
División Jurídica 
 
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 18074 
14 de diciembre del 2020 
DJ-1701 

 
Señora 
Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna. 
MUNICIPALIDAD DE OSA 
Ce: imadriz@munideosa.go.cr 

 
 
Asunto: Consulta sobre el pago de prohibición a funcionarios de auditoria interna            

(asistente de Auditoría), de conformidad con la Ley 9635 (Ley del Fortalecimiento de las              
Finanzas Públicas) con base en el artículo 36, incisos 1) y 2) que regulan ese pago. 
 

Se refiere este despacho a su oficio n.° AI-117-2020 con fecha de 30 de octubre de                
2020, recibido el 2 de noviembre del mismo año, en el buzón de la cuenta de correo                 
electrónico institucional de este Órgano Contralor. 

 
En primer término, cabe indicar que con fundamento en el criterio expuesto por la              

gestionante, esta Contraloría General de la República entiende que en la especie no solo se               
está consultando sobre la remuneración que corresponde en caso que el cargo de             
determinado funcionario que labora en la Auditoría Interna esté adscrito al régimen de             
prohibición, particularmente, con fundamento en lo regulado por la Ley 9635 ya            
mencionada, sino que también plantea la duda en relación con si el cargo de asistente de                
auditoría, con fundamento en las funciones que tiene asignadas, de acuerdo con el Manual              
de Puesto de la institución, se encuentra sujeto o no a dicho régimen, esto último con                
fundamento en el artículo 34 de la Ley General de Control Interno.  

 
En abono de lo anterior obsérvese que la consultante plantea la siguiente            

interrogante:  
 

“¿A los Asistentes de Auditoría que cumplen con todos los requisitos           
legales a nivel profesional, realicen gestión de auditoría, pero tienen categoría de            
TM3 (Técnico Municipal 3) y no de PM1 (Profesional Municipal 1) les            
corresponde el pago de prohibición?” 

 
Como se indicó anteriormente también se consulta sobre el porcentaje con base el             

cual se debe compensar por la sujeción al régimen de prohibición a los funcionarios de la                
auditoría interna, valorando las reformas emanadas de la Ley de Fortalecimiento de las             
Finanzas Públicas.  
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I. - Generalidades del régimen de prohibición.  
 
Para iniciar este órgano contralor considera importante hacer un desarrollo general           

sobre la figura de la prohibición al ejercicio liberal de la profesión, dado que la prohibición es                 
una limitación al derecho constitucional de las personas a ejercer su actividad profesional             
libremente, también es un importante instrumento preventivo en la lucha contra actos de             
corrupción (así ha sido reconocido por la Sala Constitucional en sus jurisprudencia N°             
2508-94 de las 10:27 horas del 27 de mayo de 1994, N°1626 de las 15:21 horas del 28 de                   
marzo de 1997 y N° 2005-01819 de las 8:47 horas del 25 de febrero de 2005).  

 
Nótese que dicho régimen de prohibición busca prevenir que no acaezcan actos y             

conductas que puedan considerarse corrupción, restringiendo el desempeño de la profesión           
a nivel privado en casos en que el funcionario público ocupe ciertos cargos donde se               
requiera dedicarse únicamente y exclusivamente a las labores públicas. Este régimen           
comparte esta condición de instrumento preventivo de corrupción con otros institutos           
regulados en el ordenamiento jurídico como la prohibición de ejercer simultáneamente           
varios cargos públicos cuando implican superposición horaria o el régimen de           
incompatibilidades regulado en el artículo 18 y siguientes de la Ley Contra la Corrupción y el                
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.  

 
Ahora bien, para que un cargo público esté sujeto al régimen de prohibición y el               

funcionario que lo ocupa deba abstenerse de ese ejercicio profesional a nivel privado, se              
requiere fundamental e inicialmente que el cargo de que se trate se encuentre de manera               
expresa sujeto por ley dicho régimen, independiente de que el funcionario ocupe ese puesto              
en propiedad, de manera interina o como suplencia. A este requisito se le denomina              
funcional y cuanto a su alcance esta Contraloría General ha indicado reiteradamente que:  

 
“Debe aclararse que la nomenclatura del puesto no es lo que determina            

la prohibición, sino las características, funciones, labores y responsabilidades         
correspondientes al cargo que constituyen el motivo por el cual se ha establecido             
la prohibición, con la finalidad de que posibiliten una dedicación completa del            
funcionario público a las labores y responsabilidades públicas precisadas, como          
ya se ha mencionado anteriormente. Para esto es indispensable que se           
determine con respecto a la estructura orgánica de la institución.” (oficio           
7786-2020 (DJ-0686) 

 
 

Existiendo esa sujeción del cargo al régimen, la prohibición puede ser compensada            
económicamente si se cumplen simultáneamente dos requisitos más, a saber, el académico            
y el profesional.  
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El requisito académico se refiere al grado académico o la titulación universitaria que             

de conformidad con cada carrera se considere necesario para el ejercicio de la             
correspondiente profesión. 

 
Por su parte, el requisito profesional corresponde a la debida incorporación           

profesional (al colegio profesional respectivo) en aquellos casos que resulte indispensable           
para el ejercicio liberal de la profesión, de manera regular.  

 
 
II.- Sobre la sujeción o no del cargo de asistente de auditoría al régimen de               
prohibición y los requisitos que se requieren cumplir para su compensación           
económica.  

 
1.- Sobre la sujeción del cargo al régimen 
 
Cabe señalar que el artículo 34 de la Ley General de Control Interno n°. 8292               

establece una serie de prohibiciones a la actividad, entre otros, del personal de la Auditoría               
Interna, atendiendo al interés de resguardar -precisamente- el ejercicio de la labor de control              
y auditoría en general, es decir, se establecen una serie de prohibiciones que pesan sobre               
los funcionarios de las auditorías internas, en aras de reforzar su imparcialidad,            
transparencia, independencia y objetividad, funcional y de criterio -parámetros éticos          
indispensables para el efectivo ejercicio de sus funciones- así como evitar potenciales o             
reales conflictos de intereses, directos o indirectos, con la función que desempeñan. 

 
Con respecto al alcance del artículo 34 de la ley n° 8292 en relación con los                

funcionarios de la auditoría interna, esta Contraloría General señala que la prohibición rige             
para aquellos funcionarios que realicen funciones de auditoría interna. 

 
Al respecto, obsérvese que el numeral 21 de la ley General de Control Interno,              

define un concepto funcional de auditoría interna, es decir, un concepto en razón de las               
funciones que se realizan en el marco del ejercicio de la auditoría interna. Textualmente,              
dicho numeral indica lo siguiente: 

 
"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." 
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Dado este concepto funcional de auditoría interna asociado a la actividad que se             

presta, el solo hecho de laborar para la Unidad de Auditoría Interna, no es suficiente para                
entender que se realiza actividad de auditoría interna.  

 
Nótese que en los artículos 22, 32 y 33 se regulan las competencias, deberes y               

obligaciones del auditor interno, subauditor y demás funcionarios de la auditoría interna y             
únicamente dichos funcionarios son los competentes para realizar las tareas que se            
estipulan en el artículo 21 anteriormente mencionados. Teniendo en cuenta 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 mencionados, que             
cuando se habla, tanto en ellos, como en el 34 inciso c), de "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. De ahí que la prohibición para el               
ejercicio de profesiones liberales no aplica al personal administrativo de la Auditoría Interna,             
en virtud de que estrictamente no cumplen con funciones propias de auditoría interna, sino              
que son personal de apoyo de esa unidad.  

 
Según lo expuesto, la sujeción al régimen de prohibición regulado en la Ley General              

de Control Interno n°. 8292 es únicamente para los funcionarios de la auditoría interna que               
realicen las actividades, competencias, deberes y obligaciones reguladas en la ley 8292,            
dejando por fuera a los funcionarios administrativos. 

 
2.- Sobre el cumplimiento de requisitos para su compensación económica 
 
Por lo tanto, habiendo descrito los requisitos necesarios para el reconocimiento           

económico de la prohibición deberá decidir la administración consultante si el funcionario            
que ocupa un cargo en la auditoría interna cumple o no simultáneamente todos y cada uno                
de estos requisitos, para brindarle la compensación económica por la prohibición. 

 
En consecuencia, en cuanto a los funcionarios de la auditoría interna, se reitera que              

deben ejercer funciones de auditoría interna y cumplir además los requisitos académicos y             
profesionales. Es decir, haber concluido sus estudios y en caso de requerirse así, en el               
ámbito de determinada profesión, encontrarse incorporado al respectivo colegio profesional.  

 
De ahí para efectos de valorar si corresponde o no la compensación económica por              

la prohibición deberá la Administración determinar si el funcionario nombrado en el cargo de              
asistente de auditoría realiza funciones de auditoría de acuerdo con las normas citadas y si               
cumple además con los requisitos académicos y profesionales antes descritos.  
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III.- Sobre el porcentaje con base en el cual se debe compensar            

económicamente por la sujeción al régimen de prohibición a los funcionarios de la             
auditoría interna, en virtud de la reformas provocadas por la Ley de Fortalecimiento             
de las Finanzas Públicas. 
 

En cuanto a lo consultado sobre la Ley 9635 del 3 de diciembre de 2018, Ley de                 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, observa este Órgano Contralor que la consulta            
versa sobre aspectos de interpretación, integración y delimitación del ordenamiento jurídico,           
particularmente, en lo que respecta a la aplicación concreta y los alcances de la regulación               
establecida mediante dicha Ley, en temas relativos específicamente a la materia de empleo             
público y más concretamente, al régimen de remuneraciones de los servidores públicos. 

 
Sobre el particular, cabe indicar que, en primer orden, el análisis relativo al ejercicio              

de tales funciones corresponde a la propia Administración activa, quien debe valorar            
conforme a su criterio los diferentes supuestos y los planteamientos pertinentes para            
atender aquellas situaciones concretas que resulten del ejercicio ordinario de su función            
administrativa, siempre con observancia plena y estricto apego al bloque de legalidad. 

 
Ahora bien, por la naturaleza del tema planteado, se identifica también que los             

alcances de la consulta involucra aspectos que atañen igualmente a otros órganos            
administrativos quienes, por las funciones asignadas mediante la mencionada Ley u otra ley             
específica, deben atender los planteamientos que formulen las instituciones. En este           
sentido, cabe apuntar la función consultiva que ostenta la Procuraduría General de la             
República en ese ámbito, conforme al artículo 3, inciso b) de su Ley Orgánica, Ley n.º 6815                 
del 27 de setiembre de 1982. 
 

Al respecto, es importante indicar que con fundamento en esa función consultiva la             
Procuraduría General de la República ya ha emitido criterio con respecto a la aplicación de               
la regulación establecida en la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en relación              
con la remuneración de la prohibición establecida en la Ley de Control Interno. A modo de                
colaboración se le adjunta el oficio N° C- 281-2019 del 1 de octubre del 2019 de la                 
Procuraduría General de la República. 

 
Por nuestra parte, dadas las atribuciones asignadas constitucional y legalmente,          

corresponde a la Contraloría General de la República la vigilancia superior de la Hacienda              
Pública y en razón de ello, se encuentra facultada para realizar todas aquellas funciones              
fiscalizadoras que estime pertinentes respecto de los sujetos pasivos, conforme al marco de             
legalidad y los criterios técnicos correspondientes. 

 
En virtud de las consideraciones expuestas y sin perjuicio de esas atribuciones            

asignadas constitucional y legalmente, para la vigilancia superior de la Hacienda Pública,            
en cuanto al tema de si el porcentaje para el pago de prohibición regulado en el artículo 34                  
de la Ley No. 8292, Ley General de Control Interno fue modificado o no por lo dispuesto en                  
la Ley 9635, Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, este órgano contralor no              
emitirá el criterio solicitado, correspondiendo a las instancias anteriormente indicadas el           
pronunciamiento respectivo, en tanto lo requiera la gestionante. 
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Atentamente, 
 
 
 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 
Gerente Asociada, División Jurídica 
Contraloría General de la República 

 
 

 
MHM/dcc 
Ni: 33126-2020 
G: 2020004126 
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