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

Al contestar refiérase
al oficio  N.° 9056

21 de junio, 2021
DFOE-GOB-0063

Licenciada
Silvia Navarro Romanini
Secretaria General Corte Suprema de Justicia
Poder Judicial
Correo: secrecorte@poder-judicial.go.cr

Estimada señora:

Asunto: Se atiende consulta planteada por oficio No. 3878-2021, que es transcripción
del acuerdo tomado en la sesión del Consejo del Poder Judicial N° 29-2021,
celebrada el 15 de abril del 2021; “ARTÍCULO XXXIV” por el cual se consulta
si dentro de las funciones de la Auditoría Judicial puede asesorar a la
Administración Activa, sin que esto limite o inhiba su labor de fiscalización.

Se recibió en la Contraloría General el oficio No. 3878-2021 de fecha 5 de mayo del
presente año, el cual transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial,
en sesión N° 29-2021 celebrada el 15 de abril del 2021; mediante el cual se consulta el criterio
de la Contraloría General de la República para que se determine si dentro de las funciones de
la Auditoría Judicial puede asesorar a la Administración Activa, sin que esto limite o inhiba su
labor de fiscalización.

I. OBJETO DE LA CONSULTA

Según se desprende del acuerdo transcrito en el oficio relacionado , entiende el Órgano1

Contralor que se solicita criterio para que se determine si dentro de las funciones de la
Auditoría Judicial puede asesorar a la Administración Activa, sin que esto limite o inhiba su
labor; entendiéndose dicho ejercicio respecto a una propuesta de reforma al “Reglamento
sobre custodia y destrucción de drogas estupefacientes, psicotrópicos y enervantes”.

Adicionalmente sobre el particular, el acuerdo en mención trae a colación una serie de
antecedentes para la correcta comprensión del contexto de la consulta; los cuales se pueden
resumir como sigue:

1 Ver punto Nro. 2 del acuerdo tomado en la sesión del Consejo del Poder Judicial N° 29-2021, celebrada
el 15 de abril del 2021; “ARTÍCULO XXXIV”.
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1) Se tiene por rendido el informe del máster Roberth García González, Auditor Judicial en
oficio N° 1588-88-AUD-UJ-2020 del 17 de diciembre de 2020, sobre la imposibilidad de
manifestarse en relación con la propuesta de reforma al “Reglamento sobre custodia y
destrucción de drogas estupefacientes, psicotrópicos y enervantes”.

2) Se dispuso que la Dirección Jurídica remitiera criterio jurídico sobre el artículo 21 de la
Ley General de Control Interno, en el que se determine si la Auditoría Judicial puede
asesorar a la Administración Activa, como parte de sus funciones, sin que esto limite o
inhiba su labor.

3) La Dirección Jurídica emitió el informe DJ-C-115-2021 del 4 de marzo de 2021, en el
cual concluyó su incompetencia para referirse al fondo de la consulta, siendo que el
órgano competente al efecto es la Contraloría General de la República y no los órganos
asesores en materia jurídica; por lo que sugiere que se realice dicha consulta de
conformidad con el Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas dirigidas a
la Contraloría General de la República, aprobado por resolución R-DC-197-2011 de las
ocho horas, del trece de diciembre de dos mil once; además que su criterio ante la
eventualidad de una consulta ostente un carácter instrumental y sin que pueda
considerarse como parte de la motivación de un eventual acto administrativo por parte
del Consejo Superior.

4) La Dirección Jurídica en la atención del requerimiento del Consejo Superior, analizó la
reglamentación sobre el funcionamiento de la Auditoría Judicial aprobada por la Corte
Suprema de Justicia, la propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Auditoría interna del Poder Judicial, el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, el artículo 22 inciso d) de la Ley Nº 8292, Ley General de Control Interno; el
Manual de normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, así
como una serie de oficios emitidos por la Contraloría General de la República ;2

destacando en dichas regulaciones y criterios el factor competencial de asesoría del
más alto nivel de la administración activa que tiene la Auditoría Interna; indicando que:
a) la función asesora es consustancial a la labor propia de las auditorías internas, de
oficio o a solicitud de la administración, más en el entendido de que está sometida a
límites propios de su naturaleza, es decir tendientes a garantizar independencia,
objetividad en su funcionamiento y con plena independencia de criterio; b) que de
conformidad con el artículo 25 de la LGCI, debe tenerse en consideración que la labor
que desarrolla la Auditoría se caracteriza por su independencia funcional y de criterio; c)

2 Oficios DFOE-DL-0697 de 1° de julio, 2016/DFOE-DL-0199 de 22 de febrero, 2018/ DFOE-PG-0055 de
18 de febrero, 2016/ DFOE-DL-0139 de 9 de febrero, 2018/ DFOE-SOC-0976 de 24 de setiembre,
2019/DFOE-DL-1842 de 2 de octubre, 2020.
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la decisión de asesoría puede o no generarse en la Administración activa o en
responsable de la Auditoría Institucional, más la determinación de si la misma procede
implica una valoración por parte de este último, con plena independencia funcional y de
criterio, si lo pedido es conforme a las competencias propias del artículo 21 de la Ley
General de Control Interno y si una eventual respuesta compromete el ejercicio del
resto de funciones que le son asignadas o afecta o no la objetividad de su actuación.

5) Como conclusión definitiva, la Dirección Jurídica indicó en su literalidad que:

“Resulta procedente que dentro de las funciones de la Auditoría Judicial realice
funciones de asesoría a la Administración Activa, sin que esto pueda interpretarse que
limita o inhiba su labor de fiscalización. Lo anterior, en el entendido de la solicitud de
asesoría cumpla las siguientes condiciones:

-Sea en materia propia de la competencia de control y fiscalización de la Auditoría.

-No implique asumir competencias propias de la administración activa ni suplantar las
competencias de los órganos asesores propios de esta.

-No se tenga como una asesoría permanente para la toma de decisiones, de manera
que pueda traducirse en un medio para que la Auditoría sustituya la voluntad
administrativa o asuma competencias que no son propias de un órgano de control.

-Se mantenga un ámbito discrecional de la persona que tenga a cargo la Auditoría
Institucional en el sentido de determinar de manera motivada y fundada con plena
independencia funcional y de criterio, en cuanto a la procedencia o no de la respectiva
asesoría, teniendo como referente si un eventual pronunciamiento compromete o no la
independencia y objetividad del órgano de control.”.

6) Posteriormente, en sesión N° 22-2021 celebrada el 16 de marzo de 2021, artículo XI, se
tuvo por rendido el criterio suscrito por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo,
Director Jurídico interino, en oficio número DJ-C-115-2021 del 4 de marzo de 2021.

Finalmente, como fue indicado, según se desprende del punto 2 de la sesión N°
29-2021 celebrada el 15 de abril del 2021; Artículo XXXIV; el Consejo Superior del Poder
Judicial acordó: “Solicitar a la Contraloría General de la República, criterio sobre el artículo 21
de la Ley General de Control Interno, en que se determine si dentro de las funciones de la
Auditoría Judicial puede asesorar a la Administración Activa, sin que esto limite o inhiba su
labor de fiscalización. Lo anterior, en apego al artículo 29 de la Ley N° 7428 “Ley Orgánica de
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la Contraloría General de la República”, así como a los artículos 6 y 8 del “Reglamento sobre la
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República.”

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
de quien corresponda, como puede ser del sujeto consultante, de la Administración Pública
competente, o también de quien atañe la situación jurídica respectiva.

Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la Contraloría
General sustituye en el manejo de situaciones particulares en el plano meramente
administrativo, la resolución de los conflictos internos que se puedan generar entre las
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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, se procede a emitir un criterio vinculante respecto a lo relacionado 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.

III. CRITERIO JURÍDICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

El artículo 21 de la Ley General de Control Interno contiene un concepto “funcional” de
auditoría interna, referido a la actividad en sí misma, a su objetivo y a su efecto sobre la
organización y la sociedad. Esta se define como una actividad “asesora”, dirigida a
proporcionar seguridad a la organización, “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…”.

Derivado de este concepto funcional de auditoría; la auditoría interna ejerce una función
necesaria que agrega valor a los procesos organizacionales, es un elemento retroalimentador
del control interno, apoya a la máxima autoridad y al resto del personal para que su desempeño
se ejecute con apego a la legalidad y sanas prácticas administrativas.

Según las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”,
resolución Nro. R-DC-119-2009 del 16/12/2009 , regula en el punto 1.1.4. que: “Los servicios3

que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios preventivos.
Los servicios de auditoría comprenden los distintos tipos de auditoría. A los efectos, debe
observarse la normativa aplicable. Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la
advertencia y la autorización de libros.” Este instrumento normativo a su vez define el “servicio
de asesoría” de la siguiente forma: “Servicio de asesoría. Es un servicio dirigido al jerarca y
consiste en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma
de decisiones con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna.
También puede ser brindado a otras instancias institucionales, si la auditoría interna lo
considera pertinente.” .(Subrayado es propio).4

4 Ver Anexo 1. Glosario.

3 Modificada por la Resolución R-DC-83-2018 “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la
auditoría interna presentadas ante la CGR” de 09 de julio del 2018, mediante la cual se deroga el acápite
III, punto 2 de la Resolución R-DC-119-2009.
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Los servicios de auditoría se refieren al análisis de evidencia en relación con hechos y
acontecimientos de diversa naturaleza para comprobar el grado de correspondencia con un
marco de referencia de criterios aplicables, mientras que los servicios de asesoría
corresponden al estudio de los riesgos con el afán de prevenir o advertir a la administración
activa sobre potenciales consecuencias u oportunidades que no hayan sido consideradas
previamente.5

La norma 1.1.3 por su parte regula: “1.1.3 Independencia funcional y de criterio: Los
servicios que presta la auditoría interna deben ser ejercidos con independencia funcional y de
criterio, conforme a sus competencias.” (Subrayado es propio).

El artículo 22 inciso d) de la LGCI dispone: “Artículo 22.-Competencias. Compete a la
auditoría interna, primordialmente lo siguiente: (...) d) Asesorar, en materia de su
competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que
fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando
sean de su conocimiento.”. (Subrayado es propio).

Por su parte, el numeral 34 de ese mismo cuerpo normativo estipula, entre otras
prohibiciones para el auditor interno, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría
interna, la de “Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias
para cumplir su competencia.". Por consiguiente, se trata de un límite específico establecido en
la normativa legal, que impide a esa instancia de control asumir funciones de esa naturaleza
que resultan propias de la Administración activa.6

Acerca de estas competencias y prohibiciones, este Órgano Contralor en oficio N°
5202-2003 del 20 de mayo de 2003, manifestó lo siguiente: (...) ii. La asesoría: consiste en
proveer al jerarca criterios, opiniones u observaciones que coadyuven a la toma de decisiones.
Puede brindarse en forma oral pero de preferencia debe ser escrita, y se emite a solicitud de la
parte interesada, sobre asuntos estrictamente de su competencia y sin que menoscabe o
comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo posterior de sus demás
competencias. En su forma más sencilla consistiría en un criterio con el sustento jurídico y
técnico pertinente, que se exprese en una sesión del órgano colegiado o reunión con el jerarca
unipersonal, según corresponda, bajo el supuesto de que quedará consignada en actas o, si es
posible en un documento escrito. También, puede consistir en un trabajo de análisis que
desarrolla y fundamenta dicha unidad a solicitud del jerarca. Los resultados de este análisis se

6 Oficio N° DJ-1797 (19514) de 10 de diciembre de 2020
5 Oficio Nº DFOE-ST-0129 (14310) de 24 de septiembre del 2019
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expresan por escrito, y el documento correspondiente no se rige por el trámite del informe que
prescribe la LGCI.”. (Subrayado es propio).7

Con dicho marco normativo (art. 21 en relación al art. 34 de la LGCI) se busca garantizar
la objetividad e independencia de la Auditoría Interna consagradas en la misma ley, ya que por
su naturaleza no debe realizar funciones del proceso administrativo ni de competencia de los
órganos sujetos a su fiscalización, porque su responsabilidad básica se circunscribe a
comprobar e informar regularmente el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de
control interno de la organización; lo contrario convertiría esa actividad en juez y parte de ese
proceso administrativo, comprometiendo su imparcialidad y objetividad. Las funciones de8

asesoría al jerarca y advertencia a los fiscalizados son muy delicadas y deben ser manejadas
por el auditor con la prudencia y tino necesario, a efecto de no interferir con la voluntad
administrativa, mucho menos sustituirla, y desde luego, preservar en todo momento su
independencia y objetividad respecto de los órganos que fiscaliza, incluido el jerarca.

Conviene mencionar que la asesoría no tiene carácter vinculante para el jerarca y
recalcar que, este servicio que brinda el auditor interno no debe confundirse con una
habilitación para coadministrar o sustituir la potestad y responsabilidad del jerarca en la toma
de decisiones. En ese sentido, el Órgano Contralor ha señalado en anteriores criterios que la9

auditoría interna en el ejercicio de la asesoría: .... 1. Suministra criterios e información de
utilidad al jerarca para la toma de decisiones, siempre dentro de la materia de su competencia
y conocimiento / 2. Brinda solo una parte de toda la información que corresponde analizar al
jerarca para decidir lo que corresponda. / 3. El jerarca nunca queda liberado de su
responsabilidad de valorar y analizar la información que le proporcione el auditor y fundamentar
una decisión en beneficio de los intereses institucionales...

Lo expuesto debe ser considerado al amparo del artículo 25 de Ley General de Control
Interno, N° 8292, en el cual se establece que los funcionarios de la auditoría interna ejercerán
sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio, tanto respecto al jerarca como
a los demás órganos de la administración. Sobre el particular, la Contraloría General en
reiteradas oportunidades ha indicado que la independencia funcional hace referencia a “... la
posibilidad de cumplir los fines de la auditoría, sin que se den situaciones o restricciones que
ubiquen al auditor y demás funcionarios de esa unidad en una relación de subordinación, de
dependencia o similar, con respecto a alguno de los órganos sujetos a su fiscalización”.10

10 Ver oficios 1257 (DFOE-PG-0027) del 26 de enero de 2016 y 01586 (DFOE-SOC-0147) del 4 de
febrero de 2020; citados por el oficio N° DFOE-EC-0021 (00237) 08 de enero, 2021.

9 Al respecto, ver oficios 10939 (DI-CR-425) del 2 de octubre de 2003 y 8438 (DFOE-PG-330) del 2 de
septiembre de 2011.

8 Oficio N°  DFOE-PG-0189 (5647) de 19 de mayo de 2017.
7 Oficio Nº DFOE-DL-0697 (08522) de 1° de julio de 2016.
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Ahora bien, en punto a la consulta específica realizada por el Consejo Superior del Poder
Judicial, y a la vista del marco normativo analizado y de las consideraciones doctrinarias
apuntadas respecto al ejercicio del servicio de asesoría y sus alcances, regulaciones y
prohibiciones, puede afirmarse que la labor de asesoría de las auditorías hacia la
administración activa es una materia pacíficamente aceptada y regulada por la Ley General de
Control Interno, aparte de la Normativa Técnica del ejercicio de la auditoría interna, como se ha
visto en el presente criterio. Resta entonces examinar si dicha facultad de asesoramiento por
parte de la Auditoría Judicial es legítima y jurídicamente viable en relación a la materia que
concierne a una reforma reglamentaria.

Según lo analizado, este Órgano Contralor es del criterio que dicha asesoría es viable
siempre que su ejercicio suponga las siguientes condiciones; de alguna forma ya advertidas
por el criterio de la Dirección Jurídica del Poder Judicial antes indicado; esto es: a) que el
criterio, observación o elemento de juicio que se brinde producto de la asesoría para la toma de
decisiones, se circunscriba a temas propios de la competencia y conocimiento de la auditoría
interna; b) que la asesoría sea brindada en respeto a la independencia funcional y de criterio; c)
que la asesoría no suponga funciones y actuaciones propias de la administración activa, sino
que simplemente coadyuven a la toma de decisiones, y sin que ello interfiera en la voluntad
administrativa, ni sustituirla.

De tal forma, corresponde a las auditorías internas valorar en cada caso que la prestación
de este tipo de servicios preventivos, se brinde equilibrando su mandato de contribuir a que se
alcancen los objetivos institucionales y el principio de independencia y objetividad, con el
debido resguardo de que dichas asesorías no interfieran con funciones o actividades
posteriores propias de sus labores de control.

IV. CONCLUSIONES

1. Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y
servicios preventivos. El servicio de asesoría es un servicio preventivo dirigido al
jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos de
juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son competencia de la
auditoría interna. También puede ser brindado a otras instancias institucionales, si la
auditoría interna lo considera pertinente.

2. La asesoría no tiene carácter vinculante para el jerarca y este apoyo que brinda la
auditoría interna no debe confundirse con una habilitación para coadministrar o sustituir
la potestad y responsabilidad del jerarca en la toma de decisiones.
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3. La asesoría de parte de las auditorías internas debe brindarse bajo las siguientes
condiciones: a) que el criterio, observación o elemento de juicio que se brinde producto
de la asesoría para la toma de decisiones, se circunscriba a temas propios de la
competencia y conocimiento de la auditoría interna; b) que la asesoría sea brindada en
respeto a la independencia funcional y de criterio; c) que la asesoría no suponga
funciones y actuaciones propias de la administración activa, sino que simplemente
coadyuven a la toma de decisiones, y sin que ello interfiera en la voluntad
administrativa, ni sustituirla.

De esta forma se deja evacuada la consulta.

Atentamente,

Mario Alberto Pérez Fonseca
Gerente de Área a.i.

Mari Trinidad Vargas Álvarez
Asistente Técnico

Pablo Pacheco Soto
Fiscalizador
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