
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza

Al contestar refiérase

al oficio Nº 7815

28 de mayo, 2021
DFOE-GOB-0042

Señores
Roberth García González
Auditor General
PODER JUDICIAL

Correo: auditoria@poder-judicial.go.cr

Arnoldo Hernández Solano
Presidente
JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL

CORREO: junta_fondojppj@poderjudicial.go.cr
omorava@poder-judicial.go.cr

Estimados señores:

Asunto: Emisión de criterio solicitado sobre las competencias de la Auditoría Interna
del Poder Judicial para prestar sus servicios al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones del Poder Judicial y a la Junta Administradora de dicho Fondo.

Se procede a dar respuesta a sus respectivas consultas efectuadas por el señor Roberth
García González, Auditor Judicial, mediante oficio N° 399-17-UJ-2021 de 23 de marzo de 2021;
y por el señor Arnoldo Hernández Solano en su carácter de Presidente de la Junta
Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial; mediante oficio N°
0404-2021 de 15 de abril del año en curso.

I. OBJETO DE LA CONSULTA DEL AUDITOR DEL PODER JUDICIAL

a) SOBRE EL FONDO

El consultante señala una serie de antecedentes que sirven de contexto a la consulta, los
cuales se resumen a continuación:

1) Que mediante oficio DJ-3905-2010 del 03 de noviembre de 2010, la Contraloría General
de la República señaló que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial
(FPJPJ) se encontraba dentro de las competencias de fiscalización de la Auditoría
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Judicial; al entender básicamente que dicho Fondo constituía un conjunto de recursos
que eran administrados dentro del ámbito público representado por el Consejo Superior
y la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial; y por ello parte del ámbito de
competencia institucional de esa auditoría, según el artículo 22 de la Ley General de
Control Interno. Por lo que, a partir de dicho criterio se creó a lo interno de la estructura
administrativa del Poder Judicial; según el consultante, la Sección de Auditoría del
FPJPJ.

2) Que con la promulgación de la ley No. 9544 “Reforma a la Ley Orgánica del Poder
Judicial”, mediante publicación en La Gaceta No. 89 del martes 22 de mayo de 2018, el
cuadro fáctico y normativo varió sustancialmente. Ello por cuanto dicha reforma legal
creó la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial
como un órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental para ejercer la
representación judicial y extrajudicial del Fondo. Que la reforma legal otorgó a dicha
Junta facultades de nombramiento, suspensión, remoción y sanción de su propio
personal, así como de aprobación del plan anual operativo, el presupuesto de operación,
sus modificaciones y su liquidación anual. Que el Fondo se financiará con una comisión
por gastos administrativos que surgirá de deducir un cinco por mil de los sueldos que
devenguen los servidores judiciales, así como de las jubilaciones y las pensiones a
cargo del Fondo, con lo cual se pagarán las dietas de los miembros de la Junta
Administrativa, los salarios de su personal y, en general, sus gastos administrativos.
Que al ser financiado única y directamente con el salario de los funcionarios no pasan
por formulación presupuestaria aprobada por la Asamblea Legislativa o Contraloría
General de la República, y no van ni provienen de Caja Única, sino que como lo señala
el artículo 239 inc. h) de la Ley de cita, es la misma Junta la que aprueba su
presupuesto, sus modificaciones y su liquidación. Que por disposición expresa del
artículo 241 de la Ley 9544, la supervisión y la regulación de la Junta Administrativa y
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial estarán a cargo de la
Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y del Consejo Nacional de Supervisión del
Sistema Financiero (CONASSIF); adicionalmente el artículo 239 de la citada Ley, inciso
g), dicta cumplir con la legislación y la normativa que emitan ambos entes. Que
actualmente la Junta Administrativa del FJPPJ cuenta con un Comité de Auditoría tal
como lo exige CONASSIF para las instituciones supervisadas.

3) Que ante ese cambio normativo del 2018 por la citada ley No. 9544, la Auditoría Judicial
solicitó criterio al Órgano Contralor con el fin de determinar si se habían variado las
competencias de la Auditoría Judicial respecto de lo indicado en el oficio DJ-3905-2010
del 03 de noviembre de 2010. A respecto, mediante oficio DFOE-PG-0436 del 10 de
agosto de 2018, cambió el criterio vertido en 2010, e indicó en lo sustancial que la
auditoría interna del Poder Judicial no tiene la facultad de fiscalizar, advertir o asesorar a
la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, por
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cuanto escapa de su ámbito de actuación institucional de conformidad con los artículos
7 y 21 de la LGCI; además por el hecho de haberse depositado la administración del
Fondo en un órgano desconcentrado como la Junta, fuera del ámbito de jerarquía del
Poder Judicial. Que en relación a las labores de supervisión y regulación del Fondo y de
la Junta Administrativa, el artículo 241 de la Ley 9544 reserva tales facultades a la
SUPEN y al CONASSIF, respectivamente, por lo cual no se contempló la participación
de la Auditoría del Poder Judicial. Que la Ley General de Control Interno, Nro, 8292,
establece que el Sistema de Control Interno está compuesto por una serie de órganos,
entre los que se contemplan la administración activa y la auditoría interna de las
instituciones. Al tener el jerarca limitadas sus competencias respecto de la Junta
Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial como órgano
desconcentrado, hace que falte uno de los componentes orgánicos del sistema de
control interno (SCI), viéndose impracticable el deber, junto a los titulares subordinados,
de cumplir con el artículo 10 de la LGCI, esto es, establecer, mantener, perfeccionar y
evaluar el SCI institucional respecto de la Junta. Que cualquier conflicto derivado de una
auditoría, advertencia o asesoría ejercida por la Auditoría del Poder Judicial en los
temas propios del ámbito de competencia de la Junta, no podría ser solventado por el
máximo jerarca, quedando el proceso de fiscalización y cumplimiento del sistema de
control interno truncado, por cuanto cualquier revisión ulterior de disposiciones giradas
por la Auditoría Judicial a la Junta, no podrían ser decididas por el jerarca, al tener
limitadas sus competencias frente a un órgano desconcentrado. Que debe considerarse
que la Ley de Reforma sólo habilita una supervisión y regulación de tipo
técnico-financiero sobre el Fondo, por lo que le resultará útil a las autoridades del Fondo
de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial atender lo dispuesto por el artículo 20 de
la LGCI que regula la conformación de un sistema de control interno en los entes y
órganos de naturaleza pública que se creen. Que respecto a las consultas relativas a si
el Poder Judicial puede prestarle a la Junta Administrativa sus propios funcionarios
remunerados con el presupuesto institucional, para que realicen las funciones que le
corresponden a ese nuevo órgano, y si está facultado para brindar recursos materiales,
financieros, tecnológicos y de infraestructura, por aplicación de los artículos 2, 5, 8.1 y 9
del Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas dirigidas a la Contraloría
General de la República”(R-DC-197-2011); al no ser dichas consultas objeto de la
competencia constitucional y legal del Órgano Contralor, resulta improcedente referirse a
las mismas y se rechazan de plano y sin más trámite.

4) Que a partir de la emisión del oficio DFOE-PG-0436 del 10 de agosto de 2018; siendo el
criterio de la Contraloría General de la República vinculante y obligatorio para esa
Auditoría Judicial, trasladó a conocimiento de la jerarquía del Poder Judicial y de la
Junta Administrativa del Fondo, la falta de competencia de ese órgano de control para
fiscalizar, advertir o asesorar a la Junta Administrativa del FJPPJ con las
consideraciones esbozadas por el Órgano Contralor. Ante el nuevo criterio, se
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reestructuró nuevamente la Auditoría Judicial y se eliminó la Sección creada para la
fiscalización de dicho Fondo.

5) Que en el año 2021, la Junta Administrativa del FJPPJ realizó consulta a la Procuraduría
General de la República, sobre la naturaleza jurídica de dicho órgano; obteniendo el
criterio a través del dictamen C-021-2021 del 29 de enero de 2021. A partir de este
último antecedente, la Auditoría Judicial refiere que a raíz de la interpretación del
dictamen de la Procuraduría General antes indicado, la Dirección Jurídica del Poder
Judicial brinda su criterio y con base en ello, la Junta Administrativa ordena a esa
Auditoría Interna la incorporación de dicho órgano dentro del universo auditable. Indica
el consultante que ante dicha situación, ese órgano de control les remitió oficio en el que
se expuso el criterio vinculante de la Contraloría General de la República sobre la falta
de competencia de esta Auditoría Interna para fiscalizar el Fondo y el análisis detallado
que realizó el ente de fiscalización superior de la Hacienda Pública para arribar a dichas
conclusiones. No obstante, la Junta reitera nuevamente que es obligación de la Auditoría
Judicial la incorporación de dicho órgano dentro del universo auditable conforme al
dictamen C-021-2021 de la PGR, a pesar que ese órgano asesor no entró a analizar
específicamente las competencias de la Auditoría Interna.

Finalmente, procede a la formulación de la consulta en los siguientes términos:

“¿El criterio de la CGR emitido mediante oficio DFOE-PG-0436 del 10 de agosto de 2018
prevalece en cuanto a la materia de control interno y las competencias de la Auditoría
Judicial sobre el dictamen de la PGR C-021-2021 del 29 de enero de 2021?

En caso de revertir nuevamente el Órgano Contralor, el criterio sobre las competencias de
esta Auditoría Interna, se agregan las siguientes consultas:

a) ¿Cuáles son las competencias de la Junta Administrativa del FJPPJ como jerarca del
órgano desconcentrado respecto de la Auditoría Interna del Poder Judicial?
¿Corresponde presentarle también la rendición del informe de labores anual regulado en
el artículo 22 inc. g) de la Ley General de Control Interno como jerarca de dicho órgano?

b) ¿Puede la Junta Administrativa del FJPPJ dictarle a la Auditoría Judicial directrices
administrativas como señala el artículo 239 inc h) de la Ley Orgánica del Poder Judicial?

c) En los conflictos por los informes de auditoría, ¿qué condición ostenta la Junta
Administrativa como jerarca del órgano desconcentrado? ¿La Auditoría Judicial tendría
que responder a dos jerarcas? ¿Quién conocería los conflictos de las recomendaciones
dirigidas a la Junta Administrativa si la Corte Plena no es su jerarca?
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d) Al haberse eliminado la Sección de Auditoría que fiscalizaba el Fondo de conformidad
con el criterio DFOE-PG-0436, la Junta Administrativa dentro de sus competencias para
crear las plazas puede aportar nuevamente el recurso humano para retomar la
fiscalización, ¿qué condición tendrían dichos funcionarios de auditoría según la Ley
General de Control Interno respecto de Corte Plena y de dicha Junta, así como en la
relación de puestos de la Auditoría Judicial?”.

a) POSICIÓN DE LA AUDITORÍA DEL PODER JUDICIAL

La Auditoría Interna del Poder Judicial externó su posición con las siguientes
consideraciones:

1) Que el criterio vertido por la Contraloría General de la República oficio DFOE-PG-0436
del 10 de agosto de 2018 prevalece en cuanto a la materia de control interno sobre el
dictamen de la PGR C-021-2021 del 29 de enero de 2021. El citado dictamen desarrolló
de manera muy general la naturaleza jurídica de la Junta Administrativa del FJPPJ y no
analizó integralmente las implicaciones en el sistema de control interno tal como lo hizo
el Órgano Contralor.

2) No comparte esta Auditoría Judicial la afirmación de la Procuraduría General y que
contradice lo indicado por la Contraloría General, en el sentido de que los empleados
que contrate la Junta con presupuesto propio -que por ley proviene directamente del
salario de los trabajadores y no de recursos públicos-, sean considerados funcionarios
en relación del empleo público del Poder Judicial, ya que no son plazas ligadas a un
código presupuestario, su creación no está sujeta a los mismos parámetros del resto de
funcionarios judiciales y no estarían incorporados en la Relación de Puestos propuesta
por Corte Plena al Ministerio de Hacienda, el cual lo remite a aprobación de la Asamblea
Legislativa para que se constituya en Ley de la República, aspecto que contraviene,
entre otros, al principio de especialidad cualitativa y cuantitativa, dispuesto en el artículo
5 de la ley No.8131, con las consecuencias asociadas al numeral 110 de ese cuerpo
normativo.

3) Existe el riesgo de que se distorsione el régimen sancionatorio institucional, ya que si se
consideran funcionarios judiciales estarían sometidos a la vigilancia de la Inspección
Judicial que depende del Consejo Superior (artículo 184 LOPJ), quien conoce sus
resoluciones en apelación, sin embargo, dichos funcionarios al ser contratados por la
Junta Administrativa deben responder disciplinariamente ante ellos.

4) Que los conflictos por los informes de auditoría tal como lo señaló en su oportunidad el
Órgano Contralor: “no podría ser solventado por el máximo jerarca, quedando el proceso
de fiscalización y cumplimiento del sistema de control interno truncado, por cuanto
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cualquier revisión ulterior de disposiciones giradas por la Auditoría Judicial a la Junta, no
podrían ser decididas por el jerarca, al tener limitadas sus competencias de frente a un
órgano desconcentrado.”

5) Que la Junta Administrativa actualmente posee un Comité de Auditoría según las
disposiciones de CONASSIF y la contratación constante de auditorías externas. Y al
igual que otros órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental como
CONAVI, COSEVI, CTP, Comisión Nacional de Emergencias, FONABE, la Junta
Administrativa del Registro Nacional, la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional,
entre otros, todos cuentan con su propia Auditoría Interna, lo cual como se indicó en el
oficio DFOE-PG-0436 es lo procedente de conformidad con el artículo 20 de la Ley
General de Control Interno y el modelo de las tres líneas de defensa desarrollado por el
Instituto de Auditores Internos y promovido por la OCDE.

II. OBJETO DE LA CONSULTA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES

DEL PODER JUDICIAL

a) SOBRE EL FONDO

El consultante señala una serie de antecedentes que sirven de contexto a su consulta, los
cuales se indican a continuación:

1) El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ) es un régimen
sustituto al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja
Costarricense de Seguros Social (CCSS), de beneficio definido, capitalización colectiva
y de adscripción obligatoria para las personas funcionarias del Poder Judicial,
perteneciente al primer pilar del Sistema Nacional Costarricense de Pensiones. Fue
creado el 09 de junio de 1939 y desde su creación se mantuvo bajo la administración
directa del estimable Consejo Superior y de la honorable Corte Plena, siendo su
administración claramente asumida por el aparato administrativo de ese Poder de la
República, conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N°.
7333 que en su artículo N°. 81 inciso 12 establecía: “Artículo 81.- Corresponde al
Consejo Superior del Poder Judicial: […] l2.- Administrar el Fondo de Pensiones y
Jubilaciones del Poder Judicial, de acuerdo con las políticas de inversión de ese Fondo,
establecidas por la Corte.”

2) A lo largo de los años de administración efectuada por ese Poder de la República, bajo
la tutela del Consejo Superior y la Corte Plena, se consideró necesario establecer áreas
especializadas que fueran directamente relacionadas con la gestión de este régimen de
pensiones, dentro de las cuales se destaca la Unidad de Auditoría del Fondo de
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Jubilaciones y Pensiones, perteneciente a la Auditoría Interna del Poder Judicial. Dicha
unidad fue conformada por el Consejo Superior en sesión Nº 51- 12 del 22 de mayo del
2012, artículo XXVIII.

3) Que tras un análisis efectuado por la Dirección de Planificación del Poder Judicial, el
Consejo Superior en sesión N° 063-2015, artículo XXXII del 09 de julio de 2015, decide
reclasificar dicha Unidad y elevarla al rango de Sección.

4) Con la promulgación en mayo del 2018, de la reforma impuesta mediante la Ley N°.
9544 a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se crea un nuevo órgano encargado de
administrar el régimen de pensiones de este Poder de la República: La Junta
Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (JAFJPPJ),
según se destaca del artículo N°. 239 de dicha ley.

5) La promulgación de esa reforma, así como la necesidad de identificar correctamente los
patrimonios individuales de cada órgano, y considerando el adecuado manejo tributario
necesario aplicable conforme a las reglas tributarias costarricense, volvieron necesario
dotar de dos personalidades jurídicas instrumentales nuevas, integrando un grupo de
interés económico conformado por por la Corte Suprema de Justicia, el FJPPJ y la Junta
Administradora del Fondo.

6) La creación de este nuevo órgano genera confusión a lo interno del Poder Judicial,
sobre su naturaleza jurídica, relación con dicho Poder y régimen de empleo aplicable,
por lo cual se remite consulta a la Procuraduría General de la República para dilucidar
estos temas.

7) Que con anterioridad a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, promulgada
con la publicación el 22 de mayo de 2018 de la Ley N°. 9544 (Diario Oficial La Gaceta
N°. 89), la Contraloría General de la República mediante oficio N° DJ-3905-2010 (10639)
del 03 de noviembre del 2010, se refirió a la potestad de fiscalización de la auditoría
judicial sobre el régimen del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial,
avalando su legítima procedencia.

8) Que con posterioridad a la reforma operada por Ley No. 9544, mediante oficio N°
DFOE-PG-0436 (Oficio N°. 11481) del 10 de agosto del 2018; la Contraloría General de
la República cambia su criterio del año 2010, argumentado en lo medular lo siguiente: a)
que habiendo salido la administración del Fondo del ámbito del Consejo Superior y de la
Corte Suprema de Justicia como administración activa, su fiscalización ya no forma
parte del ámbito competencial de la Auditoría Judicial. b) que al ser la Junta
Administrativa un órgano con desconcentración y ejercer en nombre propio la
correspondiente competencia desconcentrada libre de los poderes de mando e
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instrucción y alternativamente el de revisión o de avocación del jerarca, no podría la
Auditoría Judicial que tiene dependencia del jerarca (artículo 24 de la LGCI), ejercer las
competencias y potestades otorgadas por los artículos 22 y 33 de la LGCI, por cuanto un
eventual incumplimiento de las disposiciones del auditor interno por parte del órgano
desconcentrado, no podría ser elevado en conflicto al máximo jerarca, que tendría sus
potestades limitadas respecto de éste; y por ende el cumplimiento de lo dispuesto por la
Auditoría no podría ser exigido. c) que la Auditoría lnterna del Poder Judicial no tiene la
facultad de fiscalizar, advertir o asesorar a la Junta Administrativa del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, por cuanto escapa de su ámbito de
actuación institucional de conformidad con los artículos 7 y 21 de la LGCI; además por el
hecho de haberse depositado la administración del Fondo en un órgano desconcentrado
como la Junta, fuera del ámbito de jerarquía del Poder Judicial, d) que en relación a las
labores de supervisión y regulación del Fondo y de la Junta Administrativa, el artículo
241 de la Ley 9544 reserva tales facultades a la Superintendencia de Pensiones (Supén)
y al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif),
respectivamente, por lo cual no se contempló la participación de la Auditoría del Poder
Judicial; e) que la Ley General de Control Interno, Nro. 8292, establece que el Sistema
de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública está compuesto por una serie de
órganos, entre los que se contemplan la administración activa y la auditoría interna de
las instituciones. Al tener el jerarca limitadas sus competencias respecto de la Junta
Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial como órgano
desconcentrado, hace que falte uno de los componentes orgánicos del sistema de
control interno (SCI), viéndose impracticable el deber, junto a los titulares subordinados,
de cumplir con el artículo 10 de la LGCI, esto es, establecer, mantener, perfeccionar y
evaluar el SCI institucional respecto de la Junta; f) que cualquier conflicto derivado de
una fiscalización, advertencia o asesoría ejercida por la Auditoría del Poder Judicial en
los temas propios del ámbito de competencia de la Junta, no podría ser solventado por
el máximo jerarca, quedando el proceso de fiscalización y cumplimiento del sistema de
control interno truncado, por cuanto cualquier revisión ulterior de disposiciones giradas
por la Auditoría Judicial a la Junta, no podrían ser decididas por el jerarca, al tener
limitadas sus competencias de frente a un órgano desconcentrado; g) que la Ley de
Reforma sólo habilita una supervisión y regulación de tipo técnico-financiero sobre el
Fondo, por lo que le resultará útil a las autoridades del Fondo de Pensiones y
Jubilaciones del Poder Judicial atender lo dispuesto por el artículo 20 de la LGCI que
regula la conformación de un sistema de control interno en los entes y órganos de
naturaleza pública que se creen. Y finalmente; h) que respecto a las consultas relativas
a si el Poder Judicial puede prestarle a la Junta Administrativa sus propios funcionarios
remunerados con el presupuesto institucional, para que realicen las funciones que le
corresponden a ese nuevo órgano, y si está facultado para brindar recursos materiales,
financieros, tecnológicos y de infraestructura, por aplicación de los artículos 2, 5, 8.1 y 9
del Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas dirigidas a la Contraloría

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

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


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza

DFOE-GOB-0042 -9- 28/05/2021

General de la República”(R-DC-197-2011); al no ser dichas consultas objeto de la
competencia constitucional y legal del Órgano Contralor, resulta improcedente referirse a
las mismas y se rechazan de plano y sin más trámite.

9) Que con base en la promulgación de dicho dictamen, la Auditoría Judicial de este Poder
de la República, procedió a efectuar un reajuste interno de las funciones asignadas a las
personas funcionarias que laboran para la Unidad de Auditoría del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, realizando un informe de cierre de labores y
desligandose de la fiscalización que sobre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Poder Judicial había efectuado a lo largo de su existencia, sin entrar a conocer en
ningún momento temas relacionados con la Junta Administradora del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

10) Por medio del dictamen N° C-021-2021 del 29 de enero del 2021 la Procuraduría
General de la República, atiende consulta efectuada por medio de oficio N°. 393-2020
de fecha 26 de junio 2020, realizada por la Junta Administradora del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, con el fin de tener claridad sobre su
naturaleza jurídica, relación con el Poder Judicial y régimen de empleo aplicable a sus
eventuales colaboradores; y destaca las conclusiones a las que llegó el órgano asesor
del Estado.

11) Entre otras consideraciones, se indica que los reglamentos promulgados por el Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y aplicables por el
supervisor del sector, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), tales como el
Reglamento de Gobierno Corporativo, Reglamento de Auditoria, Reglamento de
Información Financiera, entre otros, consideran como parte integral las líneas de
defensa que contribuyen a la gestión y control de los riesgos de la entidad supervisada,
a la Auditoría Interna, por lo cual tanto la Junta Administradora del FJPPJ como el propio
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial al ser supervisados según lo
establece el artículo N° 241 de la Ley N°. 9544, deben contar con una función o unidad
que efectúe esta labor.

12) Que la Asamblea Legislativa, decide promulgar una modificación a la Ley Orgánica del
Poder Judicial, para modificar el órgano encargado de la administración de este régimen
de pensiones, sin embargo, no crea un Ente o Institución para tal fin, únicamente
modifica la estructura interna del Poder Judicial y crea un órgano especializado a lo
interno del Poder Judicial, capaz de administrar de una manera más eficiente y
técnicamente adecuada los recursos que componen este régimen de pensiones.

13) Que el dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-021-2021, aclara la
naturaleza jurídica de la Junta Administradora del FJPPJ como un órgano de
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desconcentración máximo en cuanto a la materia de su especialidad, pero que conserva
relación jerárquica con la Corte Plena, máximo jerarca del Poder Judicial “pues debe
quedar claro que forma parte del Poder Judicial, en tanto órgano de dicho poder”. El
citado dictamen, es claro en indicar que las eventuales personas funcionarias que
contrate este nuevo órgano conservan el mismo régimen de empleo público aplicable a
las personas funcionarias del Poder Judicial, debido a lo cual dicho personal no se
desliga de ninguna manera del Poder Judicial.

14) Que la administración del régimen del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder
Judicial se extrae del Consejo Superior y de la Corte Plena, pero se ubica en un órgano
que pertenece al Poder Judicial como un todo, la Junta Administradora del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, debido a lo cual la gestión respectiva de
dicho régimen nunca abandona a este Poder de la República, el cual mantiene en la
administración activa, la gestión del citado régimen, respetando los mismos principios
observados en la emisión del dictamen DJ-3905-2010.

15) Que por principios de eficiencia, eficacia, experiencia y especialización en la materia,
existe una serie de personal capacitado, con conocimiento del régimen del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial que se encuentra con nombramientos en
plazas, cuyo origen fue específicamente pensado para satisfacer las necesidades de
gestión de este régimen de pensiones, quienes a la luz del dictamen C-021- 2021,
mantienen su relación de empleo público aunque laboren directamente bajo el mandato
de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial,
por cuanto se declara que este órgano de desconcentración máxima no se desliga de su
relación jerárquica con la Corte Plena y por ende mantiene su pertenencia a este Poder
de la República.

Finalmente, procede a la formulación de la consulta en los siguientes términos:

“A. ¿Debe la Auditoría Interna del Poder Judicial, a la luz del dictamen C-021-2021 incorporar a
la Junta Administradora del FJPPJ y al régimen del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Poder Judicial dentro de su universo auditable, al conformar este órgano parte del Poder
Judicial y ser parte de la administración activa?

B. En caso de no ser aplicable la consideración anterior, ¿es posible que la Auditoría Interna del
Poder Judicial ceda las plazas de la Sección de Auditoría del Fondo de Jubilaciones y
Pensiones del Poder Judicial dado su enfoque exclusivo de atención, experiencia y
especialización en la materia, para que sean trasladadas bajo administración de la Junta
Administradora del FJPPJ y con ello respetar el enfoque original para el cual dichas plazas
fueron creadas?”
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III. CONSIDERACIONES PREVIAS

En atención a las consultas planteadas, 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 determina
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.
(…)."

De lo cual se desprende 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.

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 los temas en consulta.
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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 dirigidas por demás a orientar a la entidad
consultante en la toma de sus decisiones.

IV. CRITERIO JURÍDICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Una vez conocidos los antecedentes y las posiciones externadas tanto por el Auditor
Judicial como por la Junta Administradora del FPJPJ; es patente que ambas consultas
coinciden en tener como propósito institucional obtener del Órgano Contralor criterio vinculante
acerca de la obligación de la Auditoría Judicial del Poder Judicial de incluir dentro de su
universo auditable a la Junta Administradora como al FPJPJ.

Si bien es cierto, el extremo de dicha consulta fue ampliamente desarrollado en el criterio
vinculante del Órgano Contralor; oficio Nro. DFOE-PG-0436 del 10 de agosto de 2018; un factor
común que se suma al contexto de antecedentes de ambas consultas, es el relativo a la emisión
del dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-021-2021; el cual es presentado
como un nuevo insumo de análisis, que podría incidir en los fundamentos de hecho y de
derecho analizados en su oportunidad en el oficio referido, que lleve al Órgano Contralor a la
variación de su criterio y en consecuencia a la emisión de un nuevo criterio de oriente la
relación de los diferentes actores a la luz de las regulaciones propias del Sistema de Control
Interno; efectos que deben ser rechazados en el presente caso, como de seguido se analizará.

En primer término, respecto del dictamen de la Procuraduría General C-021-2021; el mismo
obedece a una consulta formulada por la Junta Administradora del FJPPJ. La Junta puso en
conocimiento del Órgano Asesor el acuerdo del artículo X de la sesión Nro. 21-20, de las 8:30
horas del 22 de junio de 2020, en el que se dispuso en firme “atender las interrogantes que se
tienen acerca de la naturaleza jurídica de la Junta consultante, a efecto de tener claridad,
acerca del grado de desconcentración que le fue otorgada a dicho órgano al momento de su
creación legal y las potestades que tendría a nivel presupuestario, disciplinario, de manejo de
recurso humano, entre otros”. Es así que esta Contraloría General observa que en todo
momento el enfoque del Dictamen emitido por la Procuraduría General gira en torno a dilucidar
la naturaleza jurídica de la Junta; ya que con respecto a los alcances de su grado de
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desconcentración en los ámbitos presupuestario y de personal, la Procuraduría General indicó
que “(...) la amplitud e imprecisión de la consulta así formulada nos impide profundizar en los
aspectos que se mencionan, relacionados con el tema presupuestario y de personal de la
Junta”. Por lo que tampoco estos temas fueron desarrollados por el Órgano Asesor en
profundidad, quedando solo como tema concreto de abordaje en el dictamen la naturaleza
jurídica de la JAFPJPJ.

Ahora bien, respecto a la naturaleza jurídica de la Junta Administradora del FPJPJ; no
encuentra el Órgano Contralor que el Dictamen C-021-2021 haya tenido una conclusión diversa
de la externada en el oficio DFOE-PG-0436 del 10 de agosto de 2018; siendo que ambos
criterios son coincidentes en ese punto. En efecto, en el oficio del 2018 el Órgano Contralor
indicó que “(...) con la reforma operada por la Ley Nro. 9544, tenemos un nuevo panorama
jurídico por el cual el Fondo es independiente del Poder Judicial (art. 235), y su administración
es trasladada a una Junta Administrativa como un órgano del Poder Judicial (art.242
inciso f), que contará con completa independencia funcional, técnica y administrativa, para
ejercer las facultades y atribuciones que le otorga la ley (art. 239 incisos a) y h); y tendrá
personalidad jurídica instrumental, así como ejercer la representación judicial y extrajudicial del
Fondo. Igualmente, la reforma de ley le otorga a la Junta facultades de inversión de los recursos
acumulados en el Fondo (arts. 239 inciso f) y 240 bis).”

Por su parte, el Dictamen C-021-2021 reconoce: “Tal como se puede observar del primer
párrafo del precepto transcrito (art. 239 Ley 9544), la Junta al tiempo que se concibe como
un órgano administrativo inserto en la estructura vertical del Poder Judicial, se le dota de
“independencia” en el ejercicio de sus funciones, en la toma de decisiones técnicas y en su
gestión administrativa (...)”. (Subrayado no pertenecen a su original). Más adelante, el criterio
profundiza sobre esta naturaleza jurídica indicando que “la “completa independencia” que
pregona el artículo 239 de comentario se garantiza sustrayendo a la Junta del poder de
mando o instrucción de la Corte o del Consejo Superior del Poder Judicial sobre la
materia desconcentrada – lo que, según apuntamos antes, se corresponde con un grado de
desconcentración máxima (artículo 83.3 LGAP); sin perjuicio de que la Corte Plena retenga
ciertas potestades propias de su condición de superior jerarca dentro del Poder Judicial y que
se expresan, por ejemplo, en la potestad de designar a la mitad de los miembros de la Junta, de
acuerdo con el artículo 240 de la LOPJ.” (Subrayado no pertenecen a su original); para
finalmente concluir que la Junta “es un órgano con grado de desconcentración máxima del
Poder Judicial para la administración de dicho régimen, dotado de personalidad jurídica
instrumental”.

Con lo anterior es claro que ambos criterios son coincidentes sobre la naturaleza jurídica y,
por ello, el grado de desconcentración de la Junta Administradora del FJPPJ, de tal forma que
no se identifica alguna contradicción que obligue al Órgano Contralor a variar su criterio
externado en dicho oficio, y que tampoco se ha presentado un cambio en el marco normativo
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aplicable que obligue a un análisis particular, resta examinar el punto medular de la consulta
cual es si; a partir del Dictamen C-021-2021, se deduce la obligación de la Auditoría Judicial del
Poder Judicial de incluir dentro de su universo auditable a la Junta Administradora como al
FPJPJ. Esto por cuanto el Órgano Contralor interpreta que la Junta está entendiendo el
Dictamen C-021-2021 desde un punto de vista “orgánico”, esto es que por ser un órgano inserto
en la estructura vertical del Poder Judicial, procede la fiscalización por parte de la auditoría
judicial.

Al respecto, debe indicarse que la Contraloría General no concuerda con dicha conclusión;
la cual no se desprende del dictamen, el cual como quedó analizado, sólo se refiere a la
naturaleza jurídica de la Junta, sin entrar al análisis del Sistema de Control Interno que en dicha
configuración administrativa de desconcentración tendría la Auditoría Judicial respecto de la
Junta y del FPJPJ. Tema que, por lo demás, excedería de las competencias otorgadas al
órgano procurador1 por cuanto en los temas de control interno, la Contraloría General goza de
una competencia prevalente, exclusiva y excluyente. La Ley General de Control Interno integra
el “ordenamiento hacendario o de control y fiscalización” (Ver Voto 3904-2004 SC). El control
interno es materia reservada a la Contraloría General por ser hacienda pública (arts. 4 in fine, 8
y 12 LOCGR). Igualmente, la Procuraduría General, en su Dictamen C-320-2020 confirmó esta
conclusión, al indicar:

“(...) resulta claro que la consulta está relacionada con el régimen de control interno,
específicamente con las funciones de las auditorías internas, lo cual, según lo dispone los
artículos 3, 23 y 38 de la Ley General de Control Interno (No. 8292 de 31 de julio de 2002), y
numerales 12, 14 y 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (No. 7428
del 7 de setiembre de 1994), constituye competencia exclusiva y prevalente de la Contraloría
General de la República. Específicamente, el numeral 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República señala que el órgano contralor es quien posee la competencia para
fiscalizar que las auditorías internas de los entes y órganos sujetos a su competencia
institucional, cumplan adecuadamente con el ejercicio de las funciones otorgadas por el
ordenamiento jurídico; siendo, además, quien debe resolver los conflictos entre los auditores y
los jerarcas de la administración activa. Dispone dicho artículo:

“Artículo 26.-Potestad sobre auditorías internas. La Contraloría General de la
República fiscalizará que la auditoría interna de los entes y órganos sujetos a su
competencia institucional, cumpla adecuadamente las funciones que le señala el
ordenamiento jurídico que la regula; coordinará, como mínimo, una actividad anual
para fortalecer su gestión. El resultado de dichas fiscalizaciones deberá ser
informado directamente al jerarca de la institución y al auditor interno, quienes

1 El artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Nro. 6815, indica: “Artículo 5.-Casos
de Excepción: No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, no son consultables los asuntos propios de los
órganos administrativos que posean una jurisdicción especial establecida por ley.”.
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estarán obligados a tomar las medidas necesarias para su acatamiento o, en su
defecto, a plantear su oposición, dentro de un plazo máximo de quince días
hábiles.
Presentada la oposición, la auditoría interna dispondrá de un plazo máximo de
treinta días hábiles, contados a partir del recibo del informe de la Contraloría, para
fundamentar debidamente su oposición.

Recibida la fundamentación de la oposición, la Contraloría General de la República
tendrá un plazo máximo de treinta días hábiles para resolver el conflicto planteado
y deberá notificar, de inmediato, al ente u órgano discrepante, lo resuelto en este
asunto. (…)”

Conforme lo anterior, haciendo una nueva ponderación de las normas de control interno, a partir
de los criterios que ha emitido esta Procuraduría hasta la fecha, este órgano técnico consultivo
concluye que, el ejercicio de las competencias otorgadas a la Contraloría General de la
República, tanto en la Ley General de Control Interno como en su Ley Orgánica,
necesariamente implica la interpretación de las normas de esa naturaleza que rigen la labor de
los auditores internos, y, por tanto, es ese órgano el competente para referirse a lo consultado.”
(Subrayado es de su original).

Como consecuencia del análisis llevado a cabo, y atendiendo a cada una de las consultas
realizadas, debe indicarse respecto a la consulta del Auditor Judicial que no estamos ante un
caso en que se deba decidir sobre la “prevalencia” del oficio DFOE-PG-0436 del 10 de agosto
del 2018 por sobre el Dictamen C-021-2021 del 29 de enero de 2021; por cuanto este último no
se refirió ni podía referirse -por el ámbito de sus competencias legales- al sistema de control
interno (SCI) que decidiera el ámbito institucional de competencia en la prestación de servicios
de la Auditoría Judicial sobre la Junta Administradora y el FPJPJ. Es decir, ambos criterios
atienden a temas diversos que no podrían ser confrontados en sus análisis o conclusiones; ni
en consecuencia pretender la prevalencia de uno sobre el otro.

Por lo tanto, el Órgano Contralor mantiene incólume en todos sus extremos lo indicado en
el oficio DFOE-PG-0436 del 10 de agosto del 2018; así como su acatamiento vinculante; no
habiendo motivo para revertir en nada el criterio vertido sobre las competencias en la prestación
de servicios de esa Auditoría Judicial sobre la Junta Administradora y el FJPPJ; resultando en
consecuencia inevacuables los acápites a), b), c) y d) de su consulta.

En lo que atañe a la consulta realizada por el Presidente de la Junta Administradora del
FJPPJ; respecto a si debe la Auditoría Interna del Poder Judicial, a la luz del dictamen
C-021-2021 incorporar a la Junta Administradora del FJPPJ y al régimen del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial dentro de su universo auditable, al conformar este
órgano parte del Poder Judicial y ser parte de la administración activa; se reitera como quedó
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indicado, que el dictamen de la Procuraduría General no entró al análisis de si la pertenencia
orgánica de la Junta a la estructura vertical del Poder Judicial fuera un factor que decidiera el
ámbito de competencia en la prestación de servicios de la Auditoría Judicial sobre la Junta y el
FJPPJ, siendo que el dictamen sólo se refirió a la naturaleza jurídica de la Junta Administradora
del FJPPJ; no así -por imposibilidad de competencia en la materia-, a temas relacionados con la
aplicación del Sistema de Control Interno (SCI). En consecuencia, deberá atenerse la Junta
Administradora del FJPPJ al criterio externado por el Órgano Contralor en el oficio
DFOE-PG-0436 del 10 de agosto del 2018; el cual resulta vinculante en materia de control
interno. En torno a la consulta de si es posible que la Auditoría Interna del Poder Judicial ceda
las plazas de la Sección de Auditoría del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial
dado su enfoque exclusivo de atención, experiencia y especialización en la materia, para que
sean trasladadas bajo administración de la Junta Administradora del FJPPJ y con ello respetar
el enfoque original para el cual dichas plazas fueron creadas; se reitera lo señalado en el oficio
DFOE-PG-0436; respecto a que el Órgano Contralor no tiene las competencias legales ni
constitucionales para decidir el ámbito de actuación legal de la administración activa en torno a
sus propios funcionarios, lo cual obedece a su régimen de organización funcionarial, ni tampoco
decidir la procedencia o no en la forma de utilización de sus recursos materiales, financieros,
tecnológicos y de infraestructura, todo lo cual responde al ámbito de actuación interno que
define cada institución.

V. CONCLUSIONES:

1. Respecto a la naturaleza jurídica de la Junta Administradora del FPJPJ; no identifica el
Órgano Contralor que el Dictamen C-021-2021 haya tenido una conclusión diversa de la
externada en el oficio DFOE-PG-0436 del 10 de agosto de 2018; siendo que ambos
criterios son coincidentes en ese punto.

2. El dictamen de la Procuraduría General Nro. C-021-2021, se refirió a la naturaleza
jurídica de la Junta, sin entrar al análisis del Sistema de Control Interno que en la
configuración administrativa de desconcentración tendría la Auditoría Judicial respecto
de la Junta y del FPJPJ. Tema que, por lo demás, excedería de las competencias
otorgadas al órgano procurador por cuanto en los temas de control interno, la
Contraloría General tiene a cargo una competencia prevalente, exclusiva y excluyente.
El control interno es materia reservada a la Contraloría General por ser Hacienda
Pública (arts. 4 in fine, 8 y 12 LOCGR); conclusión sostenida por el Dictamen
C-320-2020.

3. Sobre la consulta del Auditor Judicial, no estamos ante un caso en que se deba decidir
sobre la “prevalencia” del oficio DFOE-PG-0436 del 10 de agosto del 2018 por sobre el
Dictamen C-021-2021 del 29 de enero de 2021; por cuanto este último no se refirió ni
podía referirse -por el ámbito de sus competencias legales- al sistema de control interno
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(SCI) que decidiera el ámbito institucional. Es decir, ambos criterios atienden a temas
diversos que no podrían ser confrontados en sus análisis o conclusiones; ni en
consecuencia pretender la prevalencia de uno sobre el otro.

4. El Órgano Contralor mantiene incólume en todos sus extremos lo indicado en el oficio
DFOE-PG-0436 del 10 de agosto del 2018; así como su acatamiento vinculante; no
habiendo motivo para revertir en nada el criterio vertido sobre la falta de competencia de
esa Auditoría Judicial para prestar sus servicios a la Junta Administradora y el FJPPJ;
resultando en consecuencia inevacuables los acápites a), b), c) y d) de la consulta del
Auditor Judicial.

5. En lo que atañe a la consulta realizada por el Presidente de la Junta Administradora del
FJPPJ; respecto a si debe la Auditoría Interna del Poder Judicial, a la luz del dictamen
C-021-2021 incorporar a la Junta Administradora del FJPPJ y al régimen del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial dentro de su universo auditable, al
conformar este órgano parte del Poder Judicial y ser parte de la administración activa; se
reitera que el dictamen de la Procuraduría General no entró al análisis de si la
pertenencia orgánica de la Junta a la estructura vertical del Poder Judicial fuera un factor
que decidiera el ámbito de competencia en la prestación de servicios de la Auditoría
Judicial sobre la Junta y el FJPPJ, siendo que el dictamen sólo se refirió a la naturaleza
jurídica de la Junta Administradora del FJPPJ; no así -por imposibilidad de competencia
en la materia-, a temas relacionados con la aplicación del Sistema de Control Interno
(SCI). En consecuencia, deberá atenerse la Junta Administradora del FJPPJ al criterio
externado por el Órgano Contralor en el oficio DFOE-PG-0436 del 10 de agosto del
2018; el cual resulta vinculante en materia de control interno.

6. En torno a la consulta que realiza la Junta Administradora del FJPPJ de si es posible
que la Auditoría Interna del Poder Judicial ceda las plazas de la Sección de Auditoría del
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial dado su enfoque exclusivo de
atención, experiencia y especialización en la materia, para que sean trasladadas bajo
administración de la Junta Administradora del FJPPJ y con ello respetar el enfoque
original para el cual dichas plazas fueron creadas; se reitera lo señalado en el oficio
DFOE-PG-0436; respecto a que el Órgano Contralor no tiene las competencias legales
ni constitucionales para decidir el ámbito de actuación legal de la administración activa
en torno a sus propios funcionarios, lo cual obedece a su régimen de organización
funcionarial, ni tampoco decidir la procedencia o no en la forma de utilización de sus
recursos materiales, financieros, tecnológicos y de infraestructura, todo lo cual responde
al ámbito de actuación interno que define cada institución.

En los términos indicados, se tienen por atendidas las consultas respectivas.

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

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


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza

DFOE-GOB-0042 -18- 28/05/2021

Finalmente, les recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la Potestad
Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio oportuno y eficiente en la atención de
su gestión, el cual puede consultar en el sitio web: www.cgr.go.cr.

Atentamente,

Falon Stephany Arias Calero
GERENTE DE ÁREA

Mari Trinidad Vargas Álvarez
ASISTENTE TÉCNICO

Pablo Pacheco Soto
FISCALIZADOR

PPS/aam
Ci: División Jurídica-CGR
NI: 9149/ 10794
G: 2021001617-1
Exp: CGR-CO-2021002547
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