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Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende consulta planteada por oficio CLYP-JD-AI-CAI-4520, sobre la         
instancia administrativa a la que debe remitir un Informe de Relación de            
Hechos por parte de la Auditoría Interna. 

 
Se refiere el Área al oficio CLYP-JD-AI-CAI-4520 de fecha 2 de junio del presente año,               

mediante el cual se consulta el criterio de la Contraloría General de la República sobre la                
instancia administrativa a la que debe ser remitido una Relación de Hechos por parte de esa                
auditoría.  
 

I. OBJETO DE LA CONSULTA  
 
En el texto de la consulta realizada, se plantean las siguientes interrogantes: 
 

“1.1 ¿A quién se debe dirigir un informe de Relación de Hechos producto de una               
investigación de Auditoría Interna, considerando lo establecido en la Ley General de            
Control Interno N° 8292 en su artículo 35, respecto a que los informes de Auditoría               
Interna deben comunicarse al jerarca o a los titulares subordinados con           
competencia y autoridad para implantar las recomendaciones, frente a la resolución           
R-DC-102-2019, punto 3.4., inciso b), sobre que las relaciones de hechos serán            
remitidas a la instancia que ejerce la potestad disciplinaria sobre el funcionario            
presuntamente responsable, esto en los casos que puedan presentarse en una           
institución pública no estatal donde la potestad disciplinaria la ejerce el Director            
Ejecutivo y no el jerarca (Junta Directiva), en una relación laboral privada?  
 
1.2 ¿Un presunto responsable señalado en una relación de hechos como tal,            
entregada al superior jerárquico de éste, puede eventualmente cuestionar que          
exista algún vicio legal por el hecho de que la persona que recibe el informe de                
relación de hechos sea la misma que al final tenga la potestad de valorar la               
resolución del órgano instructor y finalmente decidir qué sanción aplicar?”.  
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Además, dicha consulta se realiza en consideración al siguiente marco normativo           
aportado por el consultante: 
 
1. La Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 35, párrafos segundo y tercero, que                
señalan lo siguiente: “Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios            
realizados por la auditoría interna, deberán comunicarse oficialmente, mediante informes al           
jerarca o a los titulares subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad              
para ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones. La comunicación oficial de            
resultados de un informe de auditoría se regirá por las directrices emitidas por la Contraloría               
General de la República.”  
 
2. La resolución de la Contraloría General de la República (CGR) R-DC-102-2019, en el punto               
3.4, inciso b), establece que las relaciones de hechos serán remitidas a la instancia que ejerce                
la potestad disciplinaria sobre el funcionario presuntamente responsable o a la autoridad            
competente para su atención según corresponda.  
 
3. El Reglamento de Auditoría Interna de Colypro, publicado, previo a la resolución             
R-DC-102-2019, en el alcance N° 39 a la Gaceta N° 245 del 20 de diciembre de 2007, establece                  
en su artículo 38 “Artículo 38.—Comunicación escrita. La Auditoría Interna deberá           
comunicar los resultados de las Auditorías o estudios especiales de Auditoría en forma             
oficial por escrito, mediante informes objetivos dirigidos a la Junta Directiva, como            
superior jerarca de la institución.” (Resaltado no corresponde al original).  
 
4. La Ley Orgánica del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y               
Artes N°4770 (reformada en la Ley N° 9420), artículo 23, inciso g) establece que la Junta                
Directiva nombra y remueve únicamente al personal que depende directamente de ella (Asesor             
Legal de Junta Directiva, Director Ejecutivo y Jefe de Auditoría Interna) designados en el              
Reglamento General de Colypro, artículo 25, inciso e).  
 
5. El Reglamento General del Colypro, en su artículo 41 establece que, para la Administración               
del Colypro la Junta Directiva nombrará un Director Ejecutivo, cuya gestión está regulada por              
las políticas y procedimientos aprobados por Junta Directiva; dicha gestión incluye ejercer la             
potestad disciplinaria al personal de la corporación.  
 
6. En la política interna de Colypro POL/PRO-RH-10 sobre Proceso Disciplinario, Sección I.             
Procedimiento general, punto f) se señala también que el Director Ejecutivo en su condición de               
órgano decisor acoge o rechaza la recomendación emitida, pudiendo incluso apartarse de la             
decisión del órgano y aplicar una medida distinta o resolver sobre la no aplicación de medidas.  
 

Indica el consultante que: “Tomando en cuenta todos los puntos anteriores, se genera la               
duda al dar lectura al acta 013-2020 de Junta Directiva de Colypro, artículo 23 (adjunto como                
Anexo 01), donde se conoce la nota CLYP-JD-DE-045-2020 del 07 de febrero de 2020, suscrita               
por el Director Ejecutivo de Colypro (la cual elabora con asesoría del Jefe del Departamento               
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Legal, según se menciona en la misma nota, que depende de esa misma instancia), en el cual                 
se señala que determinaron que las relaciones de hecho deben elevarse a conocimiento de              
Junta Directiva, siendo que, de acuerdo a su criterio, el Director Ejecutivo al tener la potestad                
disciplinaria, una vez emitida la recomendación del órgano instructor debe tomar la decisión             
final, por lo que no podría ser juez y parte. Además, indican en dicha acta que a la luz del                    
artículo 6 de la Ley de Administración Pública N° 6227, prima el artículo 35 de la Ley General de                   
Control Interno N° 8292, sobre lo establecido en la resolución R-DC-102-2019 de la Contraloría              
General de la República.”.  
 

Finalmente, se adjunta al expediente de la consulta nota de fecha 9 de mayo de 2020, que                 
contiene el criterio jurídico del consultor legal externo; que versa sobre la instancia competente              
a la cual comunicar las relaciones de hechos elaboradas por esa Auditoría Interna. 
 

II. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

En atención a la consulta planteada, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 29 de la                 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.º 7428, el Órgano Contralor               
ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las               
consultas que al efecto le dirijan los Órganos parlamentarios, los Diputados de la República, los               
sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la citada                  
Ley. Complementandose al efecto, con lo regulado en el “Reglamento sobre la recepción y              
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República” (resolución            
R-DC-197-2011), el cual establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las               
consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva. 

 
Al efecto, el artículo 8 del Reglamento de referencia, establece requisitos de obligatorio             

cumplimiento para la presentación de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, entre los que              
se citan -en lo de interés-, lo dispuesto en los incisos 1 y 2 de dicho ordinal, los cuales                   
determinan lo siguiente: 

 
"Artículo 8°—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas          
que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán               
cumplir los siguientes requisitos: 1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano            
contralor. 2. 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.             
(…)."  

 
Desprendiéndose de lo anterior, la obligación de presentar las consultas dentro de las             

materias propias de la competencia constitucional y legal de esta Contraloría General vinculada             
con la Hacienda Pública. Asimismo, debe 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. 
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Dicho proceder, 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 se reitera el carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se                 
plantea sobre el tema en consulta. 

 
Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la Contraloría                

General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de situaciones particulares en el              
plano meramente administrativo, la resolución de los conflictos internos que se puedan generar             
entre las diferentes instancias en el seno de la administración consultante, o la validación o               
confirmación de conductas previamente adoptadas por la Administración activa.  

 
En ese tanto, lo anterior no impide emitir un criterio vinculante respecto a consultas              

relacionadas con el ámbito competencial del Órgano Contralor, máxime cuando se trata de             
temas o materias abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva, bajo el              
entendido que se trata de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general, y no               
de una situación específica e individualizada, y dirigida por demás a orientar la toma de               
decisiones del consultante.  

 
III. CRITERIO JURÍDICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 

El artículo 35 de la Ley General de Control Interno N° 8292 señala que los informes de                 
auditoría interna versarán sobre diversos asuntos de su competencia, así como sobre temas de              
los que pueden derivarse posibles responsabilidades para terceros, funcionarios y          
exfuncionarios de la institución, y señala además, que la comunicación oficial de resultados de              
esos informes se regirá por las directrices emitidas por la Contraloría General de la República. 

 
La Contraloría General al interpretar el artículo 35 de la LGCI señaló : 1

 
“Se deriva entonces que existen dos tipos de informes, los relacionados con las             
materias de su competencia sea el control interno y aquellos de los cuales se pueda               
derivar responsabilidad de los funcionarios. En el caso en particular que se está             
analizando, nos encontramos ante una relación de hecho, en la cual se            
presenta una investigación preliminar con la cual se busca establecer las bases            
para un posterior procedimiento administrativo disciplinario. Ha indicado el Órgano          
Contralor sobre este particular, en diferentes oportunidades que “…según la LGCI,           
como parte de las materias objeto de examen de las auditorías internas, se             
encuentra los asuntos de los que se pueden derivar posibles          

1 Oficio No. 09412 (DFOE-EC-0537) del 18 de agosto de 2017.  
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responsabilidades para funcionarios, ex funcionarios de la entidad o de          
terceros, cuyo resultado también se cataloga como un insumo para el           
funcionario u órgano administrativo que posee la potestad disciplinaria, quien          
tiene la responsabilidad de valorar si hay mérito para la apertura de un             
eventual procedimiento administrativo. (El destacado no corresponde al        2

original)” 

Relacionado con el tema bajo análisis, el Órgano Contralor emitió los “Lineamientos            
Generales para el análisis de presuntos hechos irregulares” mediante Resolución Nro.           
R-DC-102-2019; las cuales derogan las “Directrices sobre la comunicación de Relaciones de            
Hechos y Denuncias Penales por las Auditorías Internas del Sector Público", resolución            
R-CO-9-2008 de las once horas del diecinueve de febrero de dos mil ocho, publicada en el                
Diario Oficial La Gaceta N.° 51 del 12 de marzo de 2008. 

En las consideraciones que se esbozan en estos lineamientos - Lineamientos generales            
para el análisis de presuntos Hechos Irregulares-, se indica que el análisis de presuntos hechos               
irregulares que conducen las auditorías internas tiene sustento en normas de rango legal,             
específicamente 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). Esta labor de investigación no                
corresponde a ninguno de los tipos o procedimientos de auditoría definidos, a saber: auditorías              
financieras, auditorías operativas y auditorías de carácter especial. Las investigaciones a cargo            
de las auditorías internas pueden realizarse de oficio, producto de una auditoría, en atención a               
la denuncia de un tercero, o como respuesta a una solicitud del jerarca o de titulares                
subordinados, entre otros. El procedimiento de investigación es distinto del eventual           
procedimiento administrativo. En ese sentido, las investigaciones realizadas por las auditorías           
internas del sector público, se constituyen en un insumo para que el jerarca, o la instancia                
respectiva, valore la procedencia de la apertura de un procedimiento administrativo, sin perjuicio             
de cualquier otra acción que en ejercicio de sus competencias estime pertinente. 

En esa línea, debe considerarse que las auditorías internas no son parte en esos              
procedimientos administrativos, ni los informes de las investigaciones realizadas por las           
auditorías internas son acusaciones. De este modo, la eventual participación de los auditores en              
estos procedimientos se limita al contenido del informe emitido y a las acciones realizadas para               
sustentarlo. 

Según se regula en los Lineamientos -enunciados 3.4. inciso b Elaboración del producto             
final y, 3.6. Remisión del producto cuando se determine la existencia de una posible              
responsabilidad-, en el caso de las Relaciones de Hechos se ponen en conocimiento del              
jerarca o titular subordinado correspondiente, o de una autoridad competente que ejerza            
la potestad disciplinaria, para que valore la procedencia de la apertura de un procedimiento              
administrativo o cualquier otra acción que considere pertinente. 

2  Oficio N° 17355 (DFOE-IFR-0637) del 22 de diciembre de 2016 
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En cuanto a la responsabilidad de la Auditoría Interna sobre la remisión de una relación               
de hechos a la autoridad competente, su deber se limita a verificar que el destinatario haya                
recibido efectivamente el documento de remisión, sin que esto impida el ejercicio de sus              
potestades para monitorear el estado y resultado de las acciones adoptadas por la instancia              
correspondiente (norma 3.7 Responsabilidad de la Auditoría Interna sobre la remisión de los             
productos generados) .  3

El Capítulo II de los Lineamientos “Análisis Inicial de Hechos Presuntamente Irregulares”;            
punto 2.1 Análisis inicial; inciso h) indica: “Para determinar el abordaje y la atención de los                
hechos presuntamente irregulares de los que tenga conocimiento, la Auditoría Interna           
procederá a valorar, con la información disponible hasta ese momento: (…) h) la unidad              
responsable de ejercer la potestad disciplinaria”. Es decir, existe a favor de la auditoría una               
facultad valorativa para ubicar dentro de la organización administrativa aquél órgano           
responsable de ejercer acciones disciplinarias; por lo que al elaborar y comunicar una relación              
de hechos, las auditorías internas deben analizar el esquema de competencias de la             
organización, con el fin de ubicar quién es la persona o cargo que ejerce dicha potestad. 

Según lo visto, siendo que la comunicación oficial de resultados de los informes por parte               
de las auditorías se rigen por las directrices emitidas por la Contraloría General de la República               4

; las cuales se emitieron para un desarrollo más contextualizado, claro y sistemático del artículo               
35 de la LGCI; resultan de aplicación compulsiva y prevalente los “Lineamientos Generales para              
el análisis de presuntos hechos irregulares” emitidos mediante Resolución Nro. R-DC-102-2019;           
y en el caso particular de la consulta; para el caso de las Relaciones de Hechos se ponen                  
en conocimiento del jerarca o titular subordinado correspondiente, o de una autoridad            
competente que ejerza la potestad disciplinaria; según los enunciados 3.4 inciso b, 3.6 y              
2.1 del Capítulo II inciso h) de dichos Lineamientos, como quedó indicado. 

Ahora bien, la instancia competente específica a la cual deben ser comunicadas las             
llamadas relaciones de hechos elaboradas por la Auditoría Interna, como producto de sus             
investigaciones preliminares en materia de responsabilidad, como indicamos, necesariamente         
pasa por el examen de los marcos normativos de autorregulación que la propia administración              
activa ha dispuesto para la distribución funcional de sus competencias. El Órgano Contralor ha              
indicado, en lo que interesa: 

3  Oficio Nro. 00581 (CGR/DJ-0056-2020) de 16 de enero, 2020.   
4 El artículo 62 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República indica: “Artículo 62.- Organización e independencia de las                       
Auditorías Internas. Las auditorías internas ejercerán sus funciones con independencia funcional y de criterio, respecto del jerarca y de los demás                     
órganos de administración activa. // El auditor y el subauditor serán nombrados, a partir de la vigencia de esta Ley, por tiempo indefinido y                        
dependerán orgánicamente del jerarca unipersonal o colegiado, cuando éste exista. // La unidad de auditoría interna se organizará y                   
funcionará conforme lo establecen el Manual para el Ejercicio de la Auditoría Interna y cualesquiera otras disposiciones emitidas por la                    
Contraloría General de la República.” (Subrayado es propio) 
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“(...) la relación de hechos debe ser un insumo adecuado para que la Administración              
valore los hechos y decida sobre la recomendación efectuada por aquella de abrir             
un procedimiento administrativo. Además que los órganos competentes de la          
administración activa sean quienes, con la observancia de los procedimientos          
administrativos aplicables en la respectiva entidad y asegurando los derechos          
al debido proceso, establezcan la verdad real de los hechos investigados. //            
[…] // […] El informe que emita la Auditoría Interna, con recomendaciones para             
iniciar un procedimiento administrativo o para que se emprendan dichas acciones,           
sean judiciales o administrativas, ha de ser un insumo adecuado para la labor de la               
administración activa. En otras palabras, su contenido ha de tener en cuenta su             
finalidad: que sean los órganos competentes de la administración activa          
quienes, con observancia de los procedimientos administrativos aplicables en         
la respectiva entidad y asegurando los derechos al debido proceso, declaren           
las responsabilidades administrativas y civiles y ejecuten las medidas para          
hacerlas efectivas.”  (Resaltado es propio). 

5

En conclusión de lo expuesto, a la luz del ordenamiento jurídico y lineamientos aplicables,              
para la remisión de la Relación de Hechos deberá la auditoría interna en su ejercicio de libre                 
valoración, determinar el órgano a lo interno de esa corporación profesional que ostenta la              
potestad disciplinaria; es decir la instancia competente para ordenar el inicio del procedimiento             
administrativo; atendiendo además a las competencias que dicho órgano pueda tener en            
relación a los sujetos en quien válidamente pueda ser ejercida dicha potestad. 

El punto 2 de la consulta indica:  

“1.2 ¿Un presunto responsable señalado en una relación de hechos como tal,            
entregada al superior jerárquico de éste, puede eventualmente cuestionar que          
exista algún vicio legal por el hecho de que la persona que recibe el informe               
de relación de hechos sea la misma que al final tenga la potestad de valorar la                
resolución del órgano instructor y finalmente decidir qué sanción aplicar?” 

Sobre la naturaleza jurídica de los órganos directores y órganos decisores en la             
administración pública; y en relación específica a la tesis de la figura del órgano director y el                 
órgano decisor como sujetos administrativos independientes o confluyentes en el procedimiento           
administrativo, así como de sus facultades jurídicas en la conducción de los procedimientos             
sancionatorios; son aspectos que hacen parte de las regulaciones procedimentales          
desarrolladas por la Ley General de la Administración Pública, las cuales han sido objeto de               

5  Oficio N.º 8646 (DI-CR-364) del 3 de agosto de 2004. CGR 
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profusos análisis por parte de la Procuraduría General de la República, perfilando los alcances              
jurídicos y los marcos de actuación disciplinaria de dichos órganos en la administración pública  6

En consecuencia, el tema consultado se refiere al ejercicio de potestades disciplinarias en             
ámbitos propios de relaciones laborales o funcionariales a lo interno de esa corporación             
profesional, lo cual no es materia propia de la competencia constitucional y legal de esta               
Contraloría General; por lo que se omite algún pronunciamiento respecto de este extremo de la               
consulta.  

IV. CONCLUSIONES  

1. La comunicación oficial de resultados de los informes por parte de las auditorías se rigen por                
las directrices emitidas por la Contraloría General de la República; las cuales se emitieron              
para un desarrollo más contextualizado, claro y sistemático del artículo 35 de la LGCI. Por               
ende los “Lineamientos Generales para el análisis de presuntos hechos irregulares” emitidos            
mediante Resolución Nro. R-DC-102-2019 resultan de aplicación prevalente y obligatoria          
para los sujetos pasivos de fiscalización; y en el caso particular de la consulta; para el caso                 
de las Relaciones de Hechos, la Auditoría Interna deberá ponerla en conocimiento del             
jerarca o titular subordinado correspondiente, o de una autoridad competente que ejerza la             
potestad disciplinaria; según los enunciados 3.4 inciso b, 3.6 y 2.1 del Capítulo II inciso h) de                 
dichos Lineamientos. 

2. La instancia competente específica a la cual deben ser comunicadas las llamadas relaciones             
de hechos elaboradas por la Auditoría Interna, como producto de sus investigaciones            
preliminares en materia de responsabilidad, necesariamente pasa por el examen de los            
marcos normativos de autorregulación que la propia administración activa ha dispuesto para            
la distribución funcional de sus competencias, con el objetivo de identificar el órgano que              
ejerza la potestad disciplinaria, atendiendo además a las competencias que dicho órgano            
pueda tener en relación a los sujetos en quien válidamente pueda ser ejercida dicha              
potestad. 

3. Sobre la naturaleza jurídica de los órganos directores y órganos decisores en la             
administración pública; y en relación específica a la tesis de la figura del órgano director y el                 
órgano decisor como sujetos administrativos independientes o confluyentes en el          
procedimiento administrativo, así como de sus facultades jurídicas en la conducción de los             
procedimientos sancionatorios; son aspectos que hacen parte de las regulaciones          
procedimentales desarrolladas por la Ley General de la Administración Pública, las cuales            
han sido objeto de profusos análisis por parte de la Procuraduría General de la República,               
perfilando los alcances jurídicos y los marcos de actuación disciplinaria de dichos órganos en              

6 Procuraduría General de la República. Manual de Procedimiento Administrativo / Procuraduría General de la República. San José, Costa Rica : 
La Institución, 2006. 
(https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctKJVzWGJTSxwMdspGzTCxHjPrTdnVPHzgTdJNpvLbwGNCHdgXqSvbSFqmSWfGfBBRDTB) 
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la administración pública. En consecuencia, el tema consultado se refiere al ejercicio de             
potestades disciplinarias en ámbitos propios de relaciones laborales o funcionariales a lo            
interno de esa corporación profesional, lo cual no es materia propia de la competencia              
constitucional y legal de esta Contraloría General; por lo que se omite algún pronunciamiento              
respecto de este extremo de la consulta. 

 
De esta forma se deja evacuada la consulta. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

 
Falon Stephany Arias Calero 

GERENTE DE ÁREA  
 

  
Mari Trinidad Vargas Álvarez  

ASISTENTE TÉCNICO 
 

 
 
 
 

Pablo Pacheco Soto 
     FISCALIZADOR 
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