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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 04569 

 
 

29 de marzo del 2019  
CGR/DJ-0375 

 
 

 

Señora 
Ivonne Georgina Campos Romero 
Auditora Interna  
MUNICIPALIDAD VÁZQUEZ DE CORONADO 

auditoriainterna@coromuni.go.cr  
 

 

Estimada señora: 
 

  

Asunto: Consulta sobre la potestad que tiene la Auditoría Interna de solicitar 
expedientes de personas atendidas en el área de psicología de la oficina de la 
mujer de la Municipalidad 
 

Nos referimos a su oficio n.° AU-101-057-19 del 21 de febrero de 2019, recibido en 
este despacho el 22 de febrero de 2019, mediante el cual solicita al Órgano Contralor que 
si con los nuevos elementos que se aportan por parte del Colegio de Psicólogos de Costa 
Rica se mantiene o no el criterio emitido mediante oficio n.° 15192-2018 (DJ-1401) del 23 
de octubre de 2018. 
 

I. OBJETO DE LA CONSULTA 
 

Concretamente, se solicita al Órgano Contralor que se pronuncie sobre lo 
siguiente: 
 

“(…) si con estos nuevos elementos en los cuales el Colegio de 
Psicólogos de Costa Rica manifiesta que no se le pueden brindar los 
expedientes a ninguna persona que no sea el profesional en 
psicología, se mantiene el criterio del órgano contralor y puede esta 
Auditoría solicitar la información requerida para continuar con el 
estudio o si por el contrario lleva razón el Colegio de Psicólogos y no 
podemos tener acceso a la información por lo que no podríamos 
continuar con el estudio de la gestión de la oficina de psicología de la 
gestión social(…)”. 
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

De previo a dar respuesta a la interrogante planteada, 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.º 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-197-2011 publicada en el diario oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de 
diciembre de 2011), el Órgano Contralor no tiene por norma referirse a casos y 
situaciones concretas, pues estas deben ser resueltas por la institución solicitante o, 
en su caso, por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus competencias. 

 

Este proceder se funda, en el interés de no sustituir a las entidades consultantes 
en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el 
riesgo que genera emitir un pronunciamiento en relación con situaciones o casos 
específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un 
criterio completo y suficientemente informado.  

 

Lo anterior no impide, sin embargo, emitir un criterio vinculante, respecto a 
consultas relacionadas con el ámbito competencial de la Contraloría General (definido por 
el Constituyente y perfilado por el legislador ordinario), máxime cuando se trate de temas 
o materias abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva. Esto en el 
entendido, claro está, que se trata de consideraciones que se esbozan desde una 
perspectiva general y no respecto a una situación específica e individualizada y dirigida 
por demás a orientar a la entidad consultante en la toma de sus decisiones. 

 

III. CRITERIO JURÍDICO DEL DESPACHO 

  

 En relación con la consulta planteada, este Órgano Contralor reitera que la 
información sensible al tener una protección de carácter constitucional nunca y bajo 
ninguna circunstancia podrá ser de acceso para terceros, tan es así que este Órgano 
Contralor en el oficio del cual se pide su aclaración, hace un análisis de la  Ley de 
Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley n.° 8968 del 7 
de setiembre de 2011 e incluso cita jurisprudencia constitucional en donde claramente se 
establece que los expedientes médicos tienen carácter confidencial. 
 
 Adicionalmente en el criterio vertido mediante oficio n.° 15192-2018 (DJ-1401) 
concretamente se indicó “(...) Por consiguiente, la información personal de las mujeres 
que consta en los expedientes psicológicos, es información cuyo manejo resulta 
evidentemente sensible. (...)”. 

 
 Finalmente, en relación al párrafo en donde se indicó “(...) reconoce que un 
proceso de auditoría puede abarcar muy distintos ámbitos de análisis y verificaciones, los 
cuales se pueden efectuar sin requerir el acceso a la información confidencial de las 
personas, y únicamente en aquellos casos en los que se encuentre debidamente 
justificado podría el Auditor Interno tener acceso a la información sensible. (...)”, se 
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especifica que ese párrafo debe interpretarse en el sentido de que ese acceso nunca 
podrá ser a los datos sensibles directamente, lo cual no quiere decir que el auditor interno 
no pueda tener acceso a datos estadísticos de las funciones que realiza los 
departamentos en donde se manejan este tipo de información, por ello, se reitera, una de 
las conclusiones indicadas en el oficio n.° 15192-2018 (DJ-1401), que indica que el 
auditor  para el ejercicio de sus funciones, la ley le garantiza el acceso a la información y 
documentación de la Administración, en el tanto estén relacionados estrictamente con 
su actividad de fiscalización y no sobrepasen los límites establecidos en el 
ordenamiento jurídico costarricense. 

 
 De esta manera damos por atendida su consulta brindando un criterio jurídico de 
manera general. 
 

 
Atentamente, 
 
 

 

Lic.  Iván Rodríguez Quesada                            Licda. Vivian Castillo Calvo 
       Gerente Asociado                                                  Fiscalizadora  

     Contraloría General de la República              Contraloría General de la República 
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