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Estimado señor: 
 

Asunto: Improbación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la         
Auditoría Interna del Poder Judicial 

 
Mediante oficio N.° 1233-27-UJ-2019 del 17 de octubre del año en curso, se remitió para               

aprobación de la Contraloría General el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la             
Auditoría Interna del Poder Judicial”, normativa fue aprobada por los miembros de la Corte              
Plena, según consta en la sesión 39-19 celebrada el 16 de setiembre de 2019.  

 
Es importante indicar que el artículo 78 del Reglamento propuesto por la Auditoría Interna              

del Poder Judicial señala: “Déjese sin efecto el Reglamento de Organización y Funcionamiento             
de la Auditoría Interna, aprobado por la Corte Plena en la sesión 09-12 celebrada el 5 de marzo                  
del 2012, (...)”; por lo que se observa que no se trata de una modificación según lo planteado                  
inicialmente, sino de un nuevo reglamento. 

  
Ahora bien, en el ejercicio de las competencias encomendadas a la Contraloría General,             

de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Control Interno, Ley N.° 8292; así como,                  
lo dispuesto en el punto “4. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL            
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA, Y          
SUS MODIFICACIONES”, de los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría            
Interna presentadas ante la CGR”, Resolución R-CO-83-2018; se resuelve improbar el           
proyecto de Reglamento en revisión, en vista de los asuntos que se mencionan a continuación: 
 

a) Uso del término “fiscalización” 
 

Con respecto al punto I. de los Considerandos, así como en los artículos 6, 15, 17,                
22, 29, 32, 33, 36, 38, 39, 40 y 42; se debe modificar el uso del término “fiscalización”                  
citada, por cuanto la norma 1.1.4 de las “Normas para el ejercicio de la auditoría               
interna en el Sector Público”, Resolución R-DC-119-2009, señala que los servicios           
que presta la Auditoría Interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios             
preventivos. 
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Además, cabe destacar que la fiscalización corresponde a una competencia propia de            
los órganos superiores de fiscalización, como la Contraloría General de la República,            
no así para las Auditoría Internas, en el tanto la normativa que da sustento a su actuar                 
le atribuye funciones de control y verificación, pero no de fiscalización. 
 

b) Normativa de referencia  
 
En el artículo 10 titulado “Presupuesto de la Auditoría Interna”; debe eliminarse la             
remisión a las “Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías              
Internas (R-DC-010-2015)” ya que fueron derogadas por los “Lineamientos sobre          
gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la Contraloría           
General de la República”, Resolución R-CO-832018 publicada en La Gaceta N° 146            
del 13 de agosto de 2018.  
 

c) Proceso de Nombramiento 
 

En el artículo 26 titulado “Nombramiento, suspensión y destitución del Auditor o            
Auditora Interna, Subauditor o Subauditora interna”; en lo referente al proceso de            
nombramiento debe tenerse presente que es obligatorio que sea mediante concurso           
público, como se indica en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno. 

 
Además, sobre el artículo 28, en cuanto a “jefes de sección”, deberá aclararse si              
éstos pertenecen a la Auditoría Interna. 

 
d) Servicios de auditoría 

 
De conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público            

(NGASP)  la auditoría en el sector público comprende tres tipos básicos: 1

 
a. Auditoría financiera. 
b. Auditoría de carácter especial. 
c. Auditoría operativa. 

 
Adicionalmente a estos servicios de auditoría, las unidades de Auditoría Interna           
realizan investigación de hechos irregulares, en ejercicio de la competencia que les            
otorga la Ley General del Control Interno (Ley N.° 8292) y la Ley Contra la Corrupción                
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley N.° 8422).  
 
 
 
 

1 R-DC-064-2014 publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 2014. 
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La indicada competencia encuentra su regulación técnica en los “Lineamientos          
Generales para el análisis de presuntos hechos irregulares” los cuales disponen que,            2

una vez ejecutada la investigación, los productos derivados del análisis de presuntos            
hechos irregulares serán los indicados en la norma 3.4 titulado “Elaboración del            
Producto Final”; a saber: 
 

d. Desestimación y archivo. 
e. Relaciones de Hechos 
f. Denuncia Penal. 

 
La labor de investigación no corresponde entonces a ninguno de los tipos o             
procedimientos de auditoría ya indicados: auditorías financieras, auditorías operativas         
y auditorías de carácter especial.  
 
Por lo anterior, deberá la Auditoría Interna del Poder Judicial ajustar el reglamento             
sometido a análisis de este Órgano Contralor, para asegurar que se regule con             
claridad los productos que pueden derivarse de un proceso de auditoría           
diferenciándolos de aquellos que pueden derivar de un proceso de investigación.           
Asimismo, asegurar que la descripción de los mencionados productos, en cada caso,            
se ajuste a la tipología habilitada en la normativa técnica señalada en los párrafos              
precedentes.  
 
Adicionalmente, el artículo 39 del proyecto del Reglamento que se viene analizando,            
indica en lo que interesa: 
 

“(...) de los servicios de auditoría pueden derivarse informes especiales          
técnicos probatorios, los cuales son resultantes de estudios orientados a la           
prevención, detección y tratamiento de los indicios de fraude y corrupción           
institucional, cuya labor de campo de la Auditoría debe estar coordinada           
con la de la Fiscalía Especializada de Probidad, Transparencia y          
Anticorrupción del Ministerio Público, cuyo producto final implica la         
calificación participativa de las personas auditoras como testigos        
referenciales dentro del proceso penal, para el cual se desarrolla la           
evaluación y examen.” (Lo subrayado no pertenece al original)  

 
Al respecto, en cumplimiento del deber de independencia y objetividad dispuesto en el             
artículo 25 de la Ley General de Control Interno, deberá ajustarse lo dispuesto en el               
reglamento para aclarar que la coordinación que pueda realizar la Auditoría Interna            
del Poder Judicial con cualquier sujeto que considere necesario deberá ser           
facultativa, no obligatoria, y no podría condicionar el ejercicio de las competencias de             
dicha unidad ni la emisión de los productos de auditoría o investigación que resulten              
pertinentes. 
 

2 R-DC-102-2019 de la Contraloría General de la República. 
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Además, debe tenerse presente que los Lineamientos Generales para el análisis de            
presuntos hechos irregulares, en la norma 3.8 titulada “Participación de las Auditorías            
Internas en los procesos”, señalan que cuando la Auditoría Interna emita una            
Relación de Hechos o una Denuncia Penal, debe colaborar en todas las etapas             
posteriores en que sea requerida, pero siempre circunscribiéndose al producto          
elaborado, a las acciones realizadas y a los criterios utilizados. 

 
Por lo señalado anteriormente, es necesario que se revise y corrija los artículos 38, 39               
y 68 titulado Servicios de Auditoría, para que se ajuste lo señalado en la Resolución               
R-DC-102-2019 citada. 

 
e) Servicios preventivos de auditoría 

 
Por último, se debe revisar y corregir el artículo 40 titulado “Servicios preventivos de              
auditoría”, ya que no se incluye la autorización de libros, por cuanto la norma 1.1.4 de                
las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”, señala que               
los servicios preventivos que presta la Auditoría Interna, incluyen la asesoría, la            
advertencia y la autorización de libros. 

 
Finalmente se recuerda, que una vez solventadas las situaciones descritas          

anteriormente, es posible gestionar de nuevo la solicitud de aprobación del reglamento, en el              
entendido que deberá contar con la aprobación del jerarca para su posterior trámite ante el               
Órgano Contralor. 
 
 

Atentamente,  
 
 
 

Falon Stephany Arias Calero                                                 Mario Alberto Pérez Fonseca 
GERENTE DE ÁREA                                                                    ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 
 

Andrea Victoria Lizano Loría                                                Hilda Natalia Rojas Zamora 
  FISCALIZADORA ASOCIADA                                                               FISCALIZADORA 

 
 
 
aam/ 
Ce: Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia (secrecorte@poder-judicial.go.cr)  

Secretaría Técnica DFOE CGR 
G: 2019003996-1 
NI: 28681 (2019) 
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