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Estimada señora: 

 
Asunto:  Emisión de criterio solicitado por la Auditora Interna del Consejo Nacional 

de Personas con Discapacidad sobre el pago de prohibición a funcionarios 
de la Auditoría Interna. 

 
 

Nos referimos a su oficio A.I 073-2018 de fecha 11 de junio de 2018, recibido en 

esta Contraloría General el 15 de junio del mismo año, mediante el cual formula una serie 

de preguntas relacionadas con el pago de prohibición a funcionarios de la Auditoría Interna 

de CONAPDIS.  Sobre el particular, incorpora su criterio en el oficio de consulta. 

Por oficio de esta Contraloría General n° 10622-2018 del 27 de julio del año en 

curso, se solicitó información a la consultante para lo cual se confirieron 10 días hábiles 

según el numeral 10 del Reglamento de Consultas de esta Contraloría General. Dicho 

requerimiento no fue atendido por la consultante, no obstante lo anterior este órgano 

contralor procederá a emitir su criterio de manera general a partir de la información 

suministrada en la solicitud inicial.  
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS.  

 

Debe advertirse que en el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 

General, 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 República1 , el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y 

situaciones concretas.  

De manera puntual, 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”.  

Lo anterior se fundamenta en el interés de no sustituir a las administraciones 

consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, 

además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos 

específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un 

criterio completo y suficientemente informado.  Así entonces se atiende la consulta 

haciendo una interpretación normativa, en términos generales lo que de ninguna manera 

representa un criterio en relación con un caso concreto, más si una orientación para la toma 

de decisiones.    

Ahora bien, aun tratándose de gestiones remitidas en esas condiciones –las cuales 

se exponen a ser rechazadas de plano de conformidad con el artículo 9 de la misma norma 

                                                           
1  Resolución n.° R-DC-197-2011 publicada en el diario oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de 
diciembre de 2011 
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reglamentaria-, esto no impide a la Contraloría General emitir en el marco de su 

independencia, un pronunciamiento general respecto a consultas vinculadas con el ámbito 

competencial del órgano contralor, máxime cuando se trate de temas o materias abordados 

previamente en el ejercicio de su potestad consultiva.  

En primer término, la determinación de los cargos alcanzados por la prohibición, es 

un extremo que compete a cada Administración tomando como base lo que dispone la 

normativa, de manera que la aplicación de las consideraciones formuladas en este 

memorial a lo interno de la institución, corresponde a sus autoridades bajo su exclusiva 

responsabilidad, verificando la legalidad de los reconocimientos que lleguen a darse, así 

como los que pudieron haberse ya otorgado.  

Bajo esta tesitura, obsérvese que las consideraciones aquí desarrolladas se 

formulan en términos generales, sin prejuzgar sobre la validez de los reconocimientos de 

prohibición, en relación con los cuales este órgano contralor exhorta a la consultante a que, 

de previo a lo que disponga sobre el particular, se asegure que cualquier acto de disposición 

de recursos públicos –sea pasado, presente o futuro- se ajuste al bloque de legalidad. Todo 

ello, valga señalar, sin demérito de las potestades fiscalizadoras que constitucional y 

legalmente han sido atribuidas a esta Contraloría General.  

En ese sentido, tómese en cuenta lo que establecen los artículos 38 y 56 de la Ley 

N° 8422, regulados en los siguientes términos:  

“Artículo 38.—Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras 

causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, 

tendrá responsabilidad administrativa el funcionario público que: a) Incumpla el 

régimen de prohibiciones e incompatibilidades establecido en la presente Ley.”  

“Artículo 56.—Reconocimiento ilegal de beneficios laborales. Será penado con 

prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que, en representación de 

la Administración Pública y por cuenta de ella, otorgue o reconozca beneficios 

http://www.cgr.go.cr/
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patrimoniales derivados de la relación de servicio, con infracción del ordenamiento 

jurídico aplicable”.  

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA.  

 

La consultante dirige las siguientes preguntas:  

“a) ¿El pago de prohibición para los funcionarios de la Auditoría Interna, se establece 
en función de la clase de puesto de trabajo o del grado académico que ostenta el funcionario 
que ocupa el puesto? 

 
b) En el caso de que una funcionaria destacada anteriormente en la administración 

haya sido traslada (sic) a la Auditoría Interna y que ostente grado profesional, realice 
funciones sustantivas de auditoría y se encuentre incorporada al colegio profesional 
respectivo, pero que ocupe un puesto de Técnico de Servicio Civil 3, cuyos requisitos son 
los siguientes: Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria 
atinente a la especialidad del puesto ó, Segundo año aprobado en una carrera universitaria 
o parauniversitaria atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en 
labores relacionadas con la especialidad del puesto ó, Bachiller en Educación Media o título 
equivalente y título de técnico en un área atinente con la especialidad del puesto y cuatro 
años de experiencia en labores relacionadas con la especialidad del puesto c) Basados en 
el supuesto anterior,  

 
¿cuál sería el porcentaje de prohibición que se le debe aplicar a un funcionario en 

dicha condición y al amparo de cuál ley? 
 
d) Partiendo de la misma premisa, en el caso de aplicar el reconocimiento de la 

prohibición para el puesto “Técnico Profesional 2”, en función del grado académico que 
ostenta el funcionario, conforme con la Ley N. 5867, como por ejemplo para profesionales 
con el grado de bachiller universitario, licenciatura o grado superior, se desea conocer:  

 
¿ Estos funcionarios deben estar ocupando una plaza de profesional, para poder 

optar por el pago de prohibición? 
 
¿ Se le deben asignar funciones de Auditoría, sin estar ocupando la plaza de 

profesional y sin recibir el pago de prohibición? ” 
 

http://www.cgr.go.cr/
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Al efecto la consultante emitió el criterio para la respectiva consulta, en su condición 

de Auditora Interna en ejercicio. 

 

III. CRITERIO DEL DESPACHO.  

 

A efectos de dar respuesta a las interrogantes planteadas, resulta conveniente 

repasar los alcances del régimen de prohibición previsto en el artículo 34 de la Ley General 

de Control Interno n°. 8292. Para ello se cita en forma integral dicho numeral: 

 

“Artículo 34.—Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 

funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes prohibiciones: 

a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias 

para cumplir su competencia. 

b) Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo. 

c) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente 

personales, en los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales por 

consanguinidad y afinidad hasta tercer grado, o bien, cuando la jornada no sea de tiempo 

completo, excepto que exista impedimento por la existencia de un interés directo o 

indirecto del propio ente u órgano. De esta prohibición se exceptúa la docencia, siempre 

que sea fuera de la jornada laboral. 

d) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en las 

elecciones nacionales y municipales. 

e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría 

que se estén realizando y sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, 

administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos sujetos 

a esta Ley.  

Por las prohibiciones contempladas en esta Ley se les pagará un sesenta y cinco por 

ciento (65%) sobre el salario base. ” (El destacado no corresponde con el original). 

 

http://www.cgr.go.cr/
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Según se desprende del numeral citado, la ley establece una serie de prohibiciones 

a la actividad del personal de la Auditoría Interna, atendiendo el interés de resguardar 

precisamente el ejercicio de la labor de control y auditoría en general.  Se establece así un 

régimen especial de prohibición para el auditor, subauditor internos y demás funcionarios 

de la auditoría interna, bajo las condiciones indicadas en dicho numeral. En definitiva se 

trata de un régimen de prohibición particular regulado en la Ley General de Control Interno, 

con lo cual atiende una finalidad y características propias. 

 

 

Pago de compensación económica por prohibición 

 

Ahora bien, dado que el objeto de la consulta se circunscribe al reconocimiento de 

la compensación económica para los funcionarios de la Auditoría Interna, corresponde 

analizar las condiciones en las que ésta se puede pagar.   

 

Sobre el particular, la Contraloría General ha indicado que el rubro económico 

reconocido para el régimen de prohibición de la Ley de Control Interno citada, corresponde 

en aquellos supuestos en los que se configura la prohibición de ejercer una profesión liberal 

prevista en el inciso c) del artículo 34 de la Ley de Control Interno; así se indicó en oficio 

16419-2015:  

 

“ Interesa señalar con respecto al artículo bajo estudio que también en éste se establecen 

una serie de prohibiciones cuya imposición consideró el legislador no corresponde 

remunerar, nos referimos específicamente, a los incisos a), b), d) y e), a diferencia del 

inciso c), en cuyo caso sí está contemplada una compensación económica. ” 

 

Así entonces, el reconocimiento de la compensación económica por prohibición 

estipulado en el artículo 34 citado, requiere que se cumplan los siguientes requisitos. 

 

http://www.cgr.go.cr/
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En primer lugar, la norma dispone los sujetos a los que se dirige el régimen de 

prohibición, concretamente al auditor, al subauditor internos y a los demás funcionarios de 

la auditoría interna.  

 

En el caso particular del auditor y subauditor internos se impone una particularidad, 

ya que se encuentran cubiertos por el régimen de prohibición de la Ley contra la corrupción 

y el enriquecimiento ilícito en la función pública, N° 8422, artículos 14 y 152, al tratarse de 

normativa especial posterior que los incluyó de manera expresa por razón de su cargo. No 

obstante lo anterior, se mantiene vigente para éstos la regulación del artículo 34 de la Ley 

General de Control Interno en los aspectos no considerados en la ley N° 8422.  

 

En el caso de los demás funcionarios de la auditoría interna, se rigen por las 

disposiciones del régimen de prohibición de la Ley n°. 8292 en su artículo 34.  

  

En un segundo lugar, se encuentra el requisito funcional. De manera reiterada 

esta Contraloría General ha señalado que el ámbito de aplicación del artículo 34 de la ley 

de cita se dirige a aquellos funcionarios de la auditoría interna que realizan funciones de 

auditoría interna.  

 

“ (...) con relación a la interpretación y aplicación del artículo 34 de la Ley General de 

Control Interno, n.° 8282, esta Contraloría General ha sido perseverante en indicar a 

quienes se les debe pagar la prohibición que contempla el numeral 34 y bajo cuáles 

criterios, mismos que se desarrollan de seguido. En primer término, las disposiciones 

contenidas en el numeral recién mencionado, en cuanto restricciones o limitaciones 

deben ser leídas y aplicadas en términos igualmente restrictivos. De ahí que resultan 

aplicables únicamente a los funcionarios de las auditorías internas que realicen funciones 

sustantivas de auditoría propiamente dichas.”3  

 

                                                           
2 Contraloría General de la República, oficio n°. 3749 de 28 de marzo de 2017 (DJ-0383). 
3 Contraloría General de la República, oficio n°. 16419 de (CGR-DJ-2098) 10 de noviembre de 2015. 
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Ahora bien, respecto del alcance de dicho numeral, esta Contraloría General ha 

señalado - en oficio 12357 de 11 de octubre de 2002- que la prohibición rige para aquellos 

funcionarios que realicen funciones de auditoría interna, de acuerdo con las siguientes 

razones.   

 

El numeral 21 de la supra citada ley, presenta un concepto funcional de auditoría 

interna, es decir un concepto en razón de las funciones que tiene esa unidad; sobre ello  

señala:  

 

"Artículo 21.-Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la actividad 

independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto 

que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los 

objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para 

evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo. del control y de los 

procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una 

organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de 

que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al 

marco legal y técnico y a las prácticas sanas." (Lo subrayado no es del original)  

 

Del concepto transcrito de auditoría interna, se desprende que los funcionarios que 

realizan la función de auditora interna, son aquellos que precisamente tienen una 

preparación académica que les faculta para cumplir debidamente con las labores que el 

ordenamiento jurídico y técnico les ordena.  

 

Por otra parte, los numerales 22, 32 y 33 describen las competencias, deberes y 

obligaciones del auditor interno, subauditor y demás funcionarios de la auditoría interna, 

entendiéndose estos últimos como aquellos servidores competentes para realizar las tareas 

que ahí se estipulan.  Al respecto los numerales mencionados indican lo siguiente:  

 

"Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 

a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos 

http://www.cgr.go.cr/
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públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales 

y otros de naturaleza similar. Asimismo, efectuar semestralmente auditorías o estudios 

especiales sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el tanto estos se originen en 

transferencias efectuadas por componentes de su competencia institucional.  

b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de 

su competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que 

sean pertinentes.  

c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno señaladas 

en esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, o bien la contratación 

de servicios de apoyo con terceros; asimismo, examinar regularmente la operación 

efectiva de los controles críticos, en esas unidades desconcentradas o en la prestación 

de tales servicios.  

d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir 

a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 

conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.  

e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban 

llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del 

auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno.  

f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que 

establece la Contraloría General de la República.  

g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 

recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de 

los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 

conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando 

las circunstancias lo ameriten.  

h) Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento 

de la auditoría interna.  

i) Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica 

aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de esta Ley." 

 

Artículo 32.-Deberes. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios 

de la auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones:  

http://www.cgr.go.cr/
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a) Cumplir las competencias asignadas por ley.  

b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  

c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 

instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización 

legalmente atribuidas.  

d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del que 

sea responsable.  

e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus 

informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se 

estén realizando ni información sobre aquello que determine una posible responsabilidad 

civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos 

sujetos a esta Ley.  

f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso.  

g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de 

la República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales 

disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República.  

h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el ejercicio 

de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, 

y colaborar con dicha información.  

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.  

 

Artículo 33.-Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios 

de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades:  

 

a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las 

cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia 

institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o 

custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su competencia 

institucional; también tendrán libre acceso a otras fuentes de información relacionadas 

con su actividad. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en cualquier momento, 

a las transacciones electrónicas que consten en los archivos y sistemas electrónicos de 

http://www.cgr.go.cr/
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las transacciones que realicen los entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual 

la administración deberá facilitarle los recursos que se requieran.  

b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos 

públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las 

condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos para el cabal 

cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo 

que respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los entes y órganos 

de su competencia institucional.  

c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento 

y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna.  

d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su competencia, 

de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. "  

 

De conformidad con lo anterior, considerando la naturaleza de las competencias, 

obligaciones y potestades inherentes a la actividad de auditoría interna, y las prohibiciones 

que implica su ejercicio, se desprende de los artículos transcritos, que cuando la ley estipula 

"y demás funcionarios de la auditoría interna", se refiere únicamente a aquellos servidores 

públicos que cumplen con las competencias propias de la actividad de auditoría interna. 

Con ello se ha indicado que la prohibición para el ejercicio de profesiones liberales no aplica 

al personal administrativo de dicha unidad administrativa, en virtud de que estrictamente no 

cumplen con las funciones propias de auditoría interna, sino que son personal de apoyo 

para la unidad. En oficio del órgano contralor n° 16419-2015, citando un antecedente del 

20054 se manifestó en lo de interés: 

 

“(...) el personal administrativo (oficinistas, choferes, conserjes y secretarias) que laboran 

en las unidades de auditoría interna de las entidades del sector público no tienen derecho 

al pago de la compensación económica por prohibición dispuesta por el artículo 34 de la 

Ley No.8292, aspecto acerca del cual también los criterios de la Procuraduría General 

de la República han sido coincidentes con este Órgano Contralor (véase por ejemplo los 

dictámenes C-284-2003 y C-039-03).” 

                                                           
4 Oficio n° 10417-2005 (DAGJ-2603) del 26 de agosto de 2005. 
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La exclusión de los funcionarios que realizan labores administrativas en las 

unidades de auditoría interna, obedece al alcance que tiene la actividad de auditoría interna 

y por ende es razonable entender la limitación para quienes ejercen propiamente funciones 

de control y fiscalización en las administraciones públicas. 

 

En consecuencia, al pago de las prohibiciones que contempla dicho cuerpo 

normativo, tienen derecho el Auditor y Subauditor, así como todos los funcionarios que 

laboran en la unidad de auditoría interna de cada entidad u órgano, siempre y cuando 

ejerzan funciones de auditoría interna. 

 

Como tercer requisito, vinculado con los anteriores, se encuentra la restricción para 

el ejercicio de una profesión liberal como condición legal que se impone a la actividad de 

dichos funcionarios. La norma bajo estudio, en su inciso c), precisa que se prohíbe tanto al 

auditor interno, subauditor interno y demás funcionarios de la auditoría interna ejercer 

profesiones liberales fuera del cargo.  

 

Frente a dicha limitación para los funcionarios aludidos, se presentan algunas 

salvedades dispuestas por la misma ley, las cuales se refieren a los asuntos estrictamente 

personales, los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales por 

consanguinidad y afinidad hasta tercer grado o, cuando la jornada no sea de tiempo 

completo excepto que se presente impedimento por la existencia de un interés directo o 

indirecto del propio ente u órgano. De igual forma la docencia no se encuentra incluida en 

la prohibición, pero debe realizarse fuera de la jornada laboral. 

 

En este orden de ideas, la prohibición para ejercer la profesión de manera liberal 

fuera de su cargo, supone como condición necesaria, que todo funcionario que realice 

funciones de auditoría interna tenga una profesión que pueda ejercerse de manera liberal. 
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Ahora bien, sobre qué debe entenderse por ejercicio liberal de la profesión, en oficio 

n° 10423 (DJ-0718-2014) de 2 de octubre de 2014 este órgano contralor reiteró5  que el 

ejercicio de la profesión liberal es un derecho fundamental que, de acuerdo con lo dicho por 

la propia Sala Constitucional, tiene su sustento normativo en lo dispuesto por los artículos 

45 y 65 de nuestra Constitución Política; cuyo contenido esencial de esa libertad, lo es tanto 

el derecho de elección de la profesión, como el libre ejercicio de la actividad profesional.  

Con relación al concepto de profesiones liberales, esta Contraloría General las ha 

definido como “(…) aquellas que se ejercen en el mercado de servicios, para lo cual se 

requiere contar un grado académico universitario que otorga la condición de profesional en 

determinada rama del conocimiento, así como la incorporación al colegio profesional 

respectivo, lo anterior cuando éste exista y siempre que sea exigida como condición 

necesaria y suficiente para su ejercicio (…)6”.  

 

Por su parte, la Sala Constitucional, bajo esa línea de entendimiento, ha sostenido 

que las profesiones liberales suponen el ejercicio de una actividad de orden intelectual o 

técnico, mediante la aplicación de ciertas reglas científicas y técnicas que deben ser 

manejadas con suma propiedad por su titular, previa habilitación para ejercerla a través de 

la obtención de un título idóneo y adecuado y, eventualmente, la incorporación al colegio 

profesional respectivo7.  

 

Desde luego, aún y cuando la libertad de ese ejercicio a la profesión, es reconocida 

como un derecho constitucional, lo cierto, es que ningún derecho fundamental es irrestricto 

y por tanto, está sujeto a límites y limitaciones8, entendiendo por los primeros aquellas 

fronteras propias del contenido de cada derecho, que impiden otorgarle a aquel un mayor 

                                                           
5 Posición analizada en oficios, 5655 (DJ-0432-2014) del 10 de junio de 2014, 6498 (DJ-491-2014) y 
el 7180 (DJ-0537 - 2014) del 1° y 16 de julio, 2014, respectivamente. 
6 Oficio n° 10455 (DAGJ-1333) del 08 de octubre de 2008. 
7  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°. 2004-08728 de las 15:22 horas 
del 11 de agosto del 2004 
8 Tribunal Contencioso Administrativo- VI-, sentencia n°. 3063-2010 de las 8:00 horas del 18 de 
agosto de 2010. 
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alcance, mientras que las segundas son obstáculos o restricciones al contenido de los 

derechos fundamentales que vienen impuestas por el ordenamiento jurídico para todos o 

algunos.  

 

En cuanto a las condiciones que deben cumplirse en el ámbito profesional, este 

órgano contralor es del criterio que el pago de la compensación económica prevista resulta 

extensiva únicamente a los funcionarios de la auditoría interna que, además de realizar 

funciones sustantivas de auditoría, cuentan con un grado académico que los acredite como 

profesionales en determinada rama del conocimiento y cumplan los requisitos de 

incorporación profesional que correspondan en cada caso.  

 

En relación con los atestados profesionales del funcionario de la auditoría interna 

resulta importante indicar que este régimen de prohibición no exige que el funcionario tenga 

una profesión determinada para el ejercicio del cargo, mas sí que cuente con un título 

profesional que lo habilite para el ejercicio profesional liberal. Así entonces es necesario 

que se cumplan los requisitos académicos y de incorporación profesional para que el 

servidor se encuentre habilitado para el ejercicio profesional.  Sobre este punto la 

Contraloría ha señalado en oficio n°. 3749 de 2017: 

 

“ Nótese, que el cumplimiento de estos dos últimos requisitos –el académico y el 

profesional- tiene todo un sentido lógico, ya que si el servidor público más allá de 

ocupar un cargo sujeto a prohibición no puede ejercer una profesión liberal – porque la 

profesión no encuadra en ese concepto, por no estar incorporado en un caso en el que 

ello sea obligatorio o porque aun estando incorporado la persona está suspendida por 

la corporación profesional por el no pago de cuotas u otra razón, etc.-, el pago 

compensatorio pierde sentido por cuanto la figura en análisis pretende compensar a 

alguien por no hacer algo que está en capacidad de hacer. En una palabra, si la 

persona no puede ejercer liberalmente su profesión, no tiene lógica compensarlo por 

no hacer algo que –en todo caso- no puede hacer. Si así se diera, insistimos, el 

reconocimiento económico sería improcedente”. 
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Tal y como se ha señalado, los requisitos académicos y de incorporación profesional 

deben ser analizados a la luz de las particularidades de la rama del conocimiento de que 

se trate, ya que existen profesiones cuyo ejercicio demanda un grado académico específico 

para poder ejercer liberalmente la profesión que podría ser insuficiente para otras. Así en 

algunas profesiones ese grado académico debe ser licenciatura y se requiere estar 

incorporado al Colegio Profesional, sin embargo, existen otras profesiones en las cuales la 

colegiatura no es obligatoria o del todo no existe corporación, todo lo cual habrá de 

examinarse frente a cada caso específico.9 

 

La prohibición –y su respectiva compensación corresponden a un régimen legal, de 

manera que quien ocupe un cargo público tendrá prohibición –sí y solo sí- cuando una 

norma legal así lo establezca de manera expresa.   

 

Lo anterior, nos lleva a señalar que tienen derecho al pago de indemnización por 

concepto de prohibición los funcionarios de la auditoría interna, en particular el auditor y 

subauditor internos, así como los demás funcionarios de la auditoría interna que ejerzan 

esas labores y las de control interno; pero que además gocen de un grado académico 

universitario profesional y estén debidamente incorporados al respectivo colegio 

profesional10, cuando esto se requiera y esté así dispuesto, pues la prohibición, 

particularmente, contemplada en el inciso c), del artículo 34 de la Ley General de Control 

Interno es al ejercicio liberal de la profesión que ostentan. 

 

Sobre las interrogantes de la consultante 

                                                           
9 En este sentido se ha afirmado en oficio N° 16419-2015 (CGR/DJ-2098) de 10 de noviembre de 
2015. 
10  Ver oficio 8921 (DJ-1041) del 20 de setiembre de 2011 
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a) ¿El pago de prohibición para los funcionarios de la Auditoría Interna, se establece 

en función de la clase de puesto de trabajo o del grado académico que ostenta el funcionario 

que ocupa el puesto? 

Tal y como se expuso ampliamente en el apartado anterior, el instituto de la 

prohibición y el pago de la compensación regulados en el artículo 34 de la Ley General de 

Control Interno exige que se cumplan los tres requisitos indicados, a saber los sujetos a los 

que está dirigida la prohibición, el ámbito funcional y la condición profesional que califique 

como liberal, así como la incorporación al colegio profesional respectivo cuando éste exista 

y proceda. Si uno de ellos no se cumple no es posible recibir el beneficio económico. 

Aun cuando el grado académico es parte de las condiciones a cumplir, no es por sí 

mismo el requisito por el cual se tenga la posibilidad de recibir la indemnización del 65% 

por prohibición, ya que según se indicó en el apartado anterior se debe tener el requisito 

profesional que habilite al servidor para ejercer de manera liberal la profesión.  

 
Ahora bien, con respecto a si la clase de puesto es o no un requisito para recibir la 

compensación económica, debe insistirse que la ley de manera expresa no considera este 

elemento como condicionante para recibir el pago de la prohibición. Es claro que la creación 

de un puesto o de una plaza, responde a la definición de un perfil con funciones 

determinadas, las cuales se documentan y ordenan la actividad administrativa. De tal modo 

que ante determinadas funciones, es esperable que se materialicen en los manuales de 

puestos institucionales. No obstante no se encuentra en la Ley General de Control Interno 

el nombramiento en una plaza determinada como requisito para que el servidor pueda 

recibir el pago de la prohibición. Con excepción de lo indicado líneas atrás en relación con 

la improcedencia del pago de prohibición para los puestos que ejercen funciones de apoyo 

en la Auditoría Interna. 

 
b) En el caso de que una funcionaria destacada anteriormente en la administración 

haya sido traslada (sic) a la Auditoría Interna y que ostente grado profesional, realice 

funciones sustantivas de auditoría y se encuentre incorporada al colegio profesional 
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respectivo, pero que ocupe un puesto de Técnico de Servicio Civil 3, cuyos requisitos son 

los siguientes:  

Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a la 

especialidad del puesto ó,  

Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente con la 

especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores relacionados con la 

especialidad del puesto ó,  

Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área atinente con 

la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores relacionadas con la 

especialidad del puesto.  

c) Basados en el supuesto anterior, ¿cuál sería el porcentaje de prohibición que se 

le debe aplicar a un funcionario en dicha condición y al amparo de cuál ley?  

No obstante la presente interrogante es imprecisa en su formulación y presenta 

información relativa a un caso concreto, este órgano contralor considera relevante atender 

de manera general algunos puntos de interés para la comprensión de la normativa aplicable 

respecto del régimen de prohibición bajo análisis. 

Un primer aspecto tiene que ver con la legislación aplicable en materia de 

prohibición y pago de la compensación económica para los funcionarios de la auditoría 

interna. Según se ha mencionado en los apartados anteriores, la Ley General de Control 

Interno n°. 8292 en su artículo 34, reconoce un porcentaje del 65% como indemnización 

por prohibición para los supuestos previstos en su régimen particular. 

Antes resulta necesario retomar dos antecedentes normativos que regulan aspectos 

de prohibición para funcionarios de las auditorías internas y su vigencia.  

La Ley de Compensación por pago de Prohibición, n° 5867 de 15 de diciembre de 

1975 reconoce el pago de prohibición a determinadas categorías de funcionarios de la 

Administración Tributaria con distintas condiciones académicas y profesionales; de acuerdo 
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con esta norma se establecen distintas bandas porcentuales para el pago de dicha 

compensación económica.  Al efecto reza su artículo 1: 

“ Artículo 1.- Para el personal de la Administración Tributaria que, en razón de sus cargos, 

se encuentre sujeto a la prohibición contenida en el artículo 118 del Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios, excepto para los miembros del Tribunal Fiscal 

Administrativo, se establece la siguiente compensación económica sobre el salario base 

de la escala de sueldos de la Ley de Salarios de la Administración Pública: 

a) Un sesenta y cinco por ciento (65%) para los profesionales en el nivel de licenciatura 

u otro grado académico superior. 

b) Un cuarenta y cinco por ciento (45%) para los egresados de programas de licenciatura 

o maestría. 

c) Un treinta por ciento (30%) para quienes sean bachilleres universitarios o hayan 

aprobado el cuarto año de la respectiva carrera universitaria. 

d) Un veinticinco por ciento (25%) para quienes hayan aprobado el tercer año 

universitario o cuenten con una preparación equivalente. 

En todos los casos, dentro de la disciplina antes citada. 

Tendrán derecho a los beneficios otorgados por este artículo, según los porcentajes 

establecidos, sujetos a las mismas obligaciones y prohibiciones de esta ley; los 

siguientes funcionarios: 

1) Quienes desempeñen los puestos de jefatura en la organización financiera básica del 

Estado, según el artículo 2 de la Ley de la Administración Financiera de la República, 

No. 1279, de 2 de mayo de 1951 y sus reformas. 

2) Quienes ocupen puestos de "técnicos" y "técnicos profesionales" en la Oficina de 

Presupuesto Nacional, la Tesorería Nacional, la Oficina Técnica Mecanizada del 

Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Industrias del Ministerio de Industria, 

Energía y Minas y la Dirección General Forestal del Ministerio de Agricultura; asimismo, 

los servidores de la Dirección General de Servicio Civil que ocupen puestos de la serie 

técnico y profesional, los funcionarios de la Dirección General de Informática del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, los del Centro de Cómputo del Ministerio de 

Seguridad Pública y los funcionarios de la Dirección General de Tributación que gocen 

de este beneficio. 

3) El Jefe de la Oficina de Control de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
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4) Los administradores de aduanas, conforme a los procedimientos de la norma general 

No. 31 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario del Gobierno de la República 

para el año 1982, No. 6700, de 23 de diciembre de 1981. 

Para aplicar este artículo, los funcionarios "técnicos" citados en el numeral 2) anterior 

tendrán derecho al beneficio por prohibición, siempre y cuando reúnan los requisitos del 

puesto o cuenten con una combinación equivalente, a juicio de la Dirección General de 

Servicio Civil. Sin embargo, salvo los requisitos mayores, la compensación para los 

funcionarios que ocupen puestos de la serie "técnico y profesional", se hará de acuerdo 

con el requisito primario del puesto que desempeñen. /Los beneficios y las prohibiciones 

indicados en este artículo y sus reformas, incluyen al personal técnico de la auditoría 

interna del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).” 

 

Esta norma dirigida a funcionarios de la Administración tributaria extiende sus 

regulaciones a diversos supuestos de servidores públicos, entre ellos el personal de las 

auditorías del Gobierno Central. En su momento, la Ley de Presupuesto para 1985 n° 6982 

de 19 de diciembre de 1984, en su artículo 15 tomó las regulaciones de la Ley n°. 5867 

como marco jurídico aplicable para el personal de las auditorías internas de las diferentes 

entidades del Gobierno Central. Al efecto estableció que la prohibición de la Ley n° 5867 y 

sus beneficios se hacía extensiva bajo las mismas condiciones compensatorias previstas 

en la precitada ley y sus reformas. 

 

No obstante lo anterior, la Ley General de Control Interno n° 8292, vigente a partir 

del 4 de setiembre de 2002, vino a establecer el marco jurídico aplicable para las auditorías 

internas, sus reglas de organización y funcionamiento. Es así como al ser una norma 

especial que se emite con posterioridad a las leyes citadas y establecer un régimen de 

prohibición particular, se convierte en la regulación aplicable en materia de prohibición, por 

lo que deja sin efecto de manera tácita las disposiciones de las leyes n° 5867 y 6982 

únicamente respecto de los funcionarios de las auditorías internas. 

 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que al estar vigentes las disposiciones de 

la Ley n°. 8292, el porcentaje aplicable para el pago de prohibición de aquellos funcionarios 
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que cumplan con los requisitos antes analizados es el 65% regulado en el artículo 34 de 

repetida cita. En consecuencia corresponde a la Administración consultante analizar en el 

caso concreto la situación jurídica de los funcionarios a su cargo de acuerdo con lo 

analizado en el presente criterio y los distintos antecedentes de esta Contraloría General, 

tomando en cuenta la normativa aplicable. 

 

d) Partiendo de la misma premisa, en el caso de aplicar el reconocimiento de la 

prohibición para el puesto “Técnico Profesional 2”, en función del grado académico que 

ostenta el funcionario, conforme con la Ley n°. 5867, como por ejemplo para profesionales 

con el grado de bachiller universitario, licenciatura o grado superior, se desea conocer:  

 

¿ Estos funcionarios deben estar ocupando una plaza de profesional, para poder optar por 

el pago de prohibición?  

 

¿ Se le deben asignar funciones de Auditoría, sin estar ocupando la plaza de profesional y 

sin recibir el pago de prohibición? 

 

De la misma manera que nos referimos en la pregunta anterior, sin entrar a analizar 

situaciones particulares, es preciso insistir que la Ley n° 8292 es la normativa aplicable para 

el pago de la compensación por prohibición para los funcionarios de la auditoría interna que 

realizan funciones de auditoría. De allí que corresponde a la consultante analizar la 

situación jurídica del personal de la unidad de la auditoría a partir de las disposiciones de 

la ley vigente, en particular determinar el cumplimiento de los requisitos señalados para el 

pago de la prohibición correspondiente en cada caso. 

Por otro lado, tal y como se ha venido analizando, la ley vigente no establece el 

nombramiento en una plaza determinada como requisito de pago de la compensación 

económica por prohibición. En este sentido no es posible distinguir donde la ley no lo hace, 

por lo que la plaza no se incorpora entre los requisitos para ser sujeto de la prohibición ni 

para tener derecho a la indemnización correspondiente. De acuerdo con el texto legal 
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analizado, el pago de la prohibición únicamente exige la condición de ser funcionario de 

auditoría interna, que ejerza funciones de auditoría y que ostente un título profesional que 

lo habilite para ejercer liberalmente y se encuentre colegiado cuando ello proceda. 

 

Finalmente corresponde a la auditora como responsable de la auditoría interna la 

organización del personal a su cargo, por lo que respecto de la interrogante última esta 

Contraloría no vierte criterio al tratarse de aspectos propios de la competencia de la auditora 

y relacionarse con un eventual caso concreto. Importante resaltar que para resolver la 

inquietud que formuló en esta solicitud ha de tomar en cuenta los parámetros que expone 

la ley vigente y la orientación de los diferentes criterios consultivos emitidos. 

No obstante lo anterior, ello no quiere decir que esta Contraloría General no advierta 

que el ejercicio de las funciones de auditoría interna requiere de una preparación 

profesional y una adecuada organización del personal. Resulta esperable de acuerdo con 

las reglas de una sana gestión pública que la asignación de plazas responda a criterios 

funcionales y perfiles profesionales, de modo tal que se garantice una efectiva competencia 

de la auditoría interna. 

 

CONCLUSIONES.  

1. El artículo 34 de la Ley General de Control Interno establece un régimen de prohibición 

especial para el auditor, subauditor internos y demás funcionarios de la auditoría 

interna. Para ser acreedor al pago de la prohibición contemplada en el artículo 34, 

inciso c) mencionado, además de ser funcionario que ocupe un cargo dentro de la 

auditoría interna de la institución y que ejerza funciones sustanciales de auditoría y 

control interno, debe contar con un título académico necesario y suficiente para el 

ejercicio liberal de la profesión que le permita estar incorporado al colegio profesional 
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respectivo, en caso que así esté dispuesto, todo lo cual debe habilitarlo para el ejercicio 

liberal de la profesión que se le está prohibiendo desempeñar. 

2. Para tener derecho al pago de la prohibición no se exige el nombramiento en una plaza 

o cargo determinado, dado que la ley vigente no lo consideró entre sus criterios. En 

este sentido podrán recibir el pago de la prohibición aquellos funcionarios que reúnan 

las condiciones indicadas, independientemente de la plaza en la que se encuentren 

nombrados. Con excepción de lo indicado líneas atrás en relación con la improcedencia 

del pago de prohibición para los puestos que ejercen funciones de apoyo en la Auditoría 

Interna.  

3. La Ley n° 8292 de 31 de julio de 2002, vigente a partir del 4 de setiembre de ese mismo 

año, establece el porcentaje de prohibición aplicable a los funcionarios de las auditorías 

internas que cumplan con los requisitos del régimen legal de prohibición previsto en su 

artículo 34.  Al ser una norma especial y posterior deja sin efecto de manera tácita las 

disposiciones de las leyes n°. 5867 de 1975 y n°. 6982 de 1984 respecto del personal 

de las auditorías internas en ellas regulado. 

 

4. Corresponde a la auditora como responsable de la auditoría interna la organización del 

personal a su cargo al tratarse de aspectos propios de su competencia. Para resolver 

las distintas situaciones sobre asignación de funciones, plazas y pago de prohibición 

ha de tomar en cuenta los parámetros que expone la ley vigente, así como la 

orientación de los diferentes criterios consultivos emitidos. 

 

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.  

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

 

En los términos anteriores, dejamos atendida su consulta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Roberto Rodríguez Araica                     Licda. Rosita Pérez Matamoros 

       Gerente Asociado      Fiscalizadora 
         División Jurídica              División Jurídica 
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