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Al contestar refiérase 

al oficio Nº. 16145 

 
 
20 de octubre, 2021 
DFOE-CIU-0360 

 
 
Licenciada  
Ana Sofía Machuca Flores 
Auditora General 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) 
 
Estimada señora:  
 

Asunto: Criterio sobre declaraciones de confidencialidad de los informes y otros 
productos de la Auditoría Interna 

 
 

 Se emite criterio sobre la gestión presentada en oficio 0020-190-2021 del 27 de 
agosto de 2021 mediante la cual solicita una ampliación del criterio emitido por la 
Contraloría General de la República  por oficio 00050 (DFOE-IFR-0003) del 06 de enero de 
2020, referido a la competencia de declarar la confidencialidad de los informes de control 
interno y otros productos de la Auditoría Interna.    
 
 Así, con la finalidad de precisar el alcance de las actuaciones de la Auditoría Interna, 
es requerido de su parte, criterio formal sobre la comunicación de informes que contengan 
este tipo excepcional de información de la Administración pública, así como precisar el 
alcance del deber de resguardo que le corresponde al órgano auditor ante la presencia de 
este tipo de información en sus procedimientos y productos, además se formula una serie 
de consultas sobre el deber de advertencia de la Auditoría Interna al jerarca o al titular 
subordinado sobre la naturaleza de la información confidencial trascendida a sus productos 
y  sobre el procedimiento que se ha de llevar a cabo en  la comunicación de los productos 
que contengan información confidencial a las instancias administrativas.  
 
 En la gestión presentada, la Auditoría Interna plantea el marco jurídico aplicable y 
manifiesta su posición sobre la temática consultada. 
 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 De manera inicial, debemos señalar que la Contraloría General de la República 
ejerce la potestad consultiva cuando la temática que presenten los sujetos legitimados 
tenga relación con los componentes y el ordenamiento de control y fiscalización superior 
de la Hacienda Pública, lo cual está regulado en el artículo 29 de su Ley Orgánica, N.° 
7428 y en el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 

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


 

 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades 

 

 
DFOE-CIU-0360 2                                              20 de octubre, 2021 
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

Contraloría General de la República”1 con el propósito de emitir criterios jurídicos que 
constituyen insumos para la toma de decisiones por parte de los sujetos consultantes, sin 
que ello exima al propio consultante de efectuar su valoración del tema, ni le sustituya en 
la toma de decisiones en esferas que le son atinentes de manera exclusiva.  
 
 En el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada, establece como parte 
de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir consultas a la Contraloría 
General, que éstas deben: “...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”. 
 
 Este proceder es coherente con la finalidad propia del proceso consultivo, puesto 
que no se pretende sustituir a la administración en la toma de decisiones respecto a 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. 
 
 Del análisis de los requisitos indispensables previstos en el citado reglamento para 
la atención de las consultas presentadas en esta instancia, se constata la legitimación de 
la consultante, la emisión de su criterio con respecto a la temática formulada y el 
planteamiento en términos generales de las cuestiones.  
 
 Así las cosas, el asunto sometido a nuestro conocimiento resulta relevante en 
materia de control interno y el alcance de la confidencialidad en informes de auditoría, por 
lo que no existiría obstáculo para referirse  de manera general al tema consultado, 
conforme a nuestras atribuciones  de órgano rector del ordenamiento de control y 
fiscalización superior2. 
 

a)   Sobre el alcance y conclusiones del criterio emitido bajo numeral 00050 
(DFOE-IFR-0003) del 06 de enero de 2020 
 

 Inicialmente al ser requerida la ampliación del criterio previamente emitido sobre la 
competencia de declarar la confidencialidad de los informes de control interno y otros 
productos de la Auditoría Interna, es pertinente tener claridad sobre las conclusiones 
derivadas en aquel momento y que forman la base de análisis de la presente gestión: 
 

“1. La información relacionada con el ingreso, la presupuestación, la 
custodia, la fiscalización, la administración, la inversión y el gasto de los 

                                                 
1
Emitido mediante la resolución N.° R-DC-197-2011 del Despacho de la Contralora General de la República, dictada al ser 

las ocho horas del trece de diciembre de dos mil once.    
2
 De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley General de Control Interno N°. 8292 y el artículo 12 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República N°. 7428 
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fondos públicos, así como la información relacionada con hechos y 
conductas de los funcionarios públicos es de interés general.  
 
2. La confidencialidad o la reserva administrativa de dicha información debe 
ser considerada una excepción que se justifica, únicamente, bajo 
circunstancias calificadas legalmente, cuando por su medio se tutelan 
valores y bienes jurídicamente relevantes.  
 
3. El artículo 6 de la Ley General de Control Interno y el artículo 8 de la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
establecen los criterios para identificar qué información debe ser tramitada 
por la Auditoría Interna como confidencial.  
 
4. Si en el ejercicio de sus funciones, la Auditoría Interna accede a 
información confidencial, le aplica el deber de resguardo del acceso ante 
terceros no autorizados.  
 
5. El Auditor Interno no tiene norma legal habilitante que le autorice a 
declarar sus productos como confidenciales, únicamente tiene el deber legal 
de resguardar la información que previamente, y con base en el orden 
jurídico, ha sido considerada confidencial.  
 
6. Si un informe de auditoría evidencia de manera directa o indirecta 
información confidencial, el Auditor debe advertir tal circunstancia a la 
Administración activa, la cual debe así mantenerla para cumplir el objetivo 
del tratamiento excepcional descrito en la norma habilitante.  
 
7. El Jerarca institucional de las entidades habilitadas para ello, tiene la 
facultad de declarar confidencial parte de su información mediante acto 
formal, fundamentado jurídica y técnicamente, de acuerdo con los 
parámetros y objetivos pretendidos en la Ley habilitante.  
 
8. En el pleno ejercicio de sus potestades y competencias, la Auditoría 
Interna mantiene el acceso irrestricto a la información de la Administración 
auditada, a pesar que tales datos hayan sido calificados por esa misma 
Administración como de carácter confidencial.  
 
9. El Jerarca ante la advertencia que efectúa el Auditor Interno, con respecto 
a que un proceso de auditoría mantiene información confidencial y el propio 
informe evidencia directa o indirectamente dichos datos, debe resguardar la 
confidencialidad de la información frente a terceros no legitimados, con base 
en la trascendencia de datos confidenciales que por motivos estratégicos, 
comerciales y de competencia no resulte conveniente su divulgación.” 
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 Dichas conclusiones mantienen vigencia y conforman la base del criterio que 
se desarrolla a partir de la ampliación requerida en la presente gestión.  
  

b)  Sobre la legitimación de la Administración Pública habilitada legalmente 
para identificar y decretar información secreta  
 

La confidencialidad es un efecto directo e inmediato de la potestad delegada a la 
Administración Pública –bajo reserva de ley3-,  de decretar parte de la información que 
custodia o que genera como secreta. Tal potestad es otorgada con el objetivo de 
resguardar valores y fines tutelados por el propio ordenamiento jurídico y no conferir a 
terceros un privilegió indebido, una oportunidad para dañar ilegítimamente a la 
Administración o resguardar en condiciones de mercado una ventaja competitiva en 
relación a otros participantes.  

 
Por su naturaleza excepcional que limita el principio de acceso público a la 

información de las instancias estatales, la interpretación del alcance de la confidencialidad  
es siempre  restrictiva y queda reservada a lo dispuesto expresamente en el propio orden 
legal, por ende, su implementación no es discrecional para la Administración habilitada, 
sino que ésta debe someterse a los parámetros establecidos  y así cumplir con las 
finalidades distinguidas por la norma para el otorgamiento de esta potestad. 

 
Así, se entiende que la identificación del dato confidencial corresponde directamente 

a la Administración Pública habilitada en aplicación siempre de los lineamientos descritos 
previamente por la Ley. A modo de ejemplo, en el artículo 35 de la Ley de Fortalecimiento 
y Modernización de entidades públicas del sector telecomunicaciones N.° 8660 se 
establece lo siguiente: 

 
“Es confidencial la información relacionada con las actividades del ICE y sus 
empresas, calificada por estas como secreto industrial, comercial o 

                                                 
3
 El régimen de los derechos y libertades fundamentales,-y con más razón sus restricciones-, es materia de reserva de la 

ley. Este principio tiene rango constitucional (artículo 39 de la Constitución); rango legal, en este sentido se encuentra 
consagrado expresamente en el artículo 19 de la Ley General de Administración Pública –"el régimen jurídico de los 
derechos constitucionales estará reservado a la ley. Su alcance es desarrollado por la Sala  Constitucional a partir de cuatro 
corolarios: 
"a.) En primer lugar, el principio mismo de "reserva de ley", del cual resulta que solamente mediante ley formal, emanada 
del Poder Legislativo por el pronunciamiento previsto en la Constitución, para la emisión de las leyes, es posible regular y, 
en su caso, restringir los derechos y libertades fundamentales, todo, por supuesto en la medida en que la naturaleza y 
régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables-; 
b.) En segundo, que sólo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden desarrollar los preceptos de éstas, 
entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones establecidas, ni crear las no establecidas por ellas, y que deben 
respetar rigurosamente su "contenido esencial"-; 
c.) En tercero, que ni aun en los reglamentos ejecutivos, ni mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de 
rango inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que sólo ella está 
habilitada a imponer, de donde resulta una nueva consecuencia esencial. 
d.) Finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la 
Administración potestades discrecionales, porque éstas implicaría obviamente un abandono de la propia reserva de 
ley." (Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justica voto 1635-90 del 14 de noviembre de 1990; en igual sentido, los 
votos N. º 3550-92 del 24 de noviembre de 1992, y 6273-96 de 19 de noviembre de 1996). 
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económico, cuando, por motivos estratégicos, comerciales y de competencia, 
no resulte conveniente su divulgación a terceros. Para tales efectos, se deberá 
considerar lo siguiente: 
 
“a) La confidencialidad de la información será declarada por el Consejo 
Directivo como órgano máximo de decisión y deberá contener el fundamento 
técnico y legal correspondiente, así como el plazo durante el cual la 
información tendrá dicho carácter.” 

 
 El postulado legal es contundente al establecer la habilitación expresa para que el 
ICE  pueda identificar como confidencial datos previamente definidos como secreto 
comercial, industrial o económico, siendo estos los parámetros que deben ser 
identificados y comprobados técnica y jurídicamente. Además, se identifica  en el inciso a) 
el órgano titular que está legitimado para ejercer  la potestad de realizar tal definición. De 
tal forma, es claro que únicamente  el Consejo Directivo, como máximo órgano jerárquico 
de decisión institucional, le compete emitir la  declaración de confidencialidad en el Grupo 
ICE.  
 
 Se destaca en la norma el deber del superior jerárquico de fundamentar su 
declaratoria, lo cual supone una actuación previa y preparatoria por parte de los titulares 
subordinados, en cuanto a la identificación dentro de los procesos operativos 
institucionales de los datos que  constituyen, -de acuerdo a los parámetros de Ley- 
,secreto industrial, comercial o económico por lo que mediante su justificación técnica y 
jurídica deben demostrar ante el Consejo Directivo la necesidad de ser considerados bajo 
un trato excepcional que resguarde  la información particular del conocimiento de terceros 
no legitimados.  
 
 Se entiende que la confidencialidad de un dato considerado como secreto industrial, 
comercial o económico, surge no con la simple identificación por parte de la 
Administración activa, sino únicamente con la emisión válida del acto declarativo que 
emite el Consejo Directivo en este caso, no siendo posible restringir el derecho de acceso 
a la información, consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política, a partir de actos 
preparatorios. 
 
 Considérese que la declaración de confidencialidad, como todo acto administrativo 
debe contener requisitos de forma y fondo que acrediten su validez, siendo indispensable 
que exponga  la fundamentación técnica y jurídica pertinente y para ello la Administración 
activa puede participar en una etapa preparatoria con el fin de brindar los elementos 
esenciales para sustentar el acto que por Ley sólo puede emitir el órgano                
superior jerárquico.  
 
 En la ejecución de esos actos preparatorios previos a la emisión de la declaración 
de confidencialidad no participa la Auditoría Interna. 
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Debe tenerse presente que de acuerdo al concepto funcional de la auditoría interna, 
expuesto en el artículo 21 de la Ley General de Control Interno N.° 8292, ésta actividad es  
independiente, objetiva y asesora por lo cual proporciona seguridad al ente auditado  ya 
que valida y mejora sus operaciones, contribuyendo a que la Administración auditada 
alcance sus objetivos, mediante el ejercicio de una evaluación sistémica y profesional de 
la efectividad de su gestión, de la administración del riesgo, del control y los procesos de 
dirección. Además brinda a la ciudadanía una razonable garantía de que la actuación de 
los funcionarios públicos se ejecuta conforme la legalidad, la técnica y la sana práctica.  
 
 Conforme a esta concepción, el ejercicio de los deberes y potestades de la auditoría 
interna, descritas en la Ley N.° 8292, no es compatible con las funciones que ejecuta la 
administración activa. Por lo tanto no cabría la posibilidad jurídica que esta instancia de 
control delimite o participe en la definición de una potestad reservada a la propia 
Administración, la cual está adecuada por el cumplimiento de sus gestiones directamente 
relacionadas con temas comerciales, industriales o económicos a cotejar qué información 
guarda el carácter de secreto y así realizar las acciones pertinentes que ocupa el Consejo 
Directivo como sustento para emitir en un caso concreto la  declaratoria de 
confidencialidad, conforme a los postulados del artículo 35 de la ley N.° 86604.   
 
 De tal forma, en atención a su primera pregunta es pertinente indicar que el deber 
de identificar la información calificada como secreto industrial, comercial o económico  es 
una cualidad exclusiva de la Administración, siendo claro el artículo 35 de la Ley N.° 8660 
en determinar que el único legitimado para realizar la declaración de confidencialidad en 
el Grupo ICE es el Consejo Directivo. 
 

c) Sobre el alcance del deber de la Auditoría Interna de resguardar ante 
terceros  datos declarados  confidenciales 

 
En atención a las consultas planteadas bajo los numerales 2 al 4 es pertinente 

aclarar que la Ley N.° 8660 habilita la potestad del Consejo Directivo del ICE para emitir 
una declaratoria de confidencialidad con el objetivo directo y exclusivo de restringir el 
acceso a cierta información  comercial, industrial o económica de aquellos terceros que 
podrían, a partir de tal conocimiento,  aventajar a la entidad pública en actividades de 
mercado abierto y acarrear así perjuicios en el ejercicio de su actividad  comercial 
competitiva5.  

                                                 
4
 Téngase en cuenta el procedimiento descrito en la Política corporativa de confidencialidad de la información 

vigente desde el 12 de mayo de 2020. Visible en 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1
=1&nValor2=91226&nValor3=120440&strTipM=TC  
5
 La Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia  en el voto N.° 8985-2017 de las 14:00 horas del 16 

de junio de 2017 precisó que la información confidencial protegida por el segundo párrafo del artículo 35 de la 
Ley N.° 8660 es aquella relacionada con la actividad del ICE y sus empresas subsidiarias que “se haya 
calificado cubierta por el secreto industrial, comercial o económico, cuando razones calificadas de estrategia 
comercial o de mercadeo y, en general, por razones comerciales o de libre competencia no resulte 
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La Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia ha interpretado el alcance 

del artículo 35 de la Ley N.° 8660, concluyendo que únicamente la información que puede 
ser declarada como confidencial por parte del ente habilitado es aquella relativa a los 
segmentos de actividad o función que han sido abiertos al libre mercado, “verbigracia la 
telefonía móvil o celular, y los servicios que por medio de dicha tecnología se brinden, de 
modo que resulta jurídicamente improcedente extender la confidencialidad de la 
información a otros sectores de su actividad, que no están plenamente abiertos al 
mercado.”6 

 
De tal manera partimos del convencimiento que, por su finalidad, la declaratoria de 

confidencialidad no puede oponerse, limitar o condicionar el ejercicio de las competencias 
que, de acuerdo a la Ley General de Control Interno N.° 8292, le corresponde efectuar a 
la Auditoría Interna. Conforme al ejercicio de la actividad legalmente determinada, la 
Auditoría Interna tiene la potestad de acceder a cualquier tipo de información generada a 
partir de los procesos que ejecuta la Administración auditada, inclusive aquella que 
previamente y siguiendo los parámetros legales ha sido declarada confidencial por el 
jerarca institucional. 

 
Ahora bien, el acceso a la información institucional (sea esta de carácter público o 

confidencial) debe ser resguardada con sigilo por parte de la auditoría interna, durante el 
ejercicio de sus informes de acuerdo a lo señalado en el artículo 32 inciso f)  de la Ley 
General de Control Interno.  

 
Al respecto, las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público dictada 

mediante resolución R-DC-64-2014 del Despacho Contralor a las quince horas del once 
de agosto de 2014 recalca en la norma 103:  

 

                                                                                                                                                     
conveniente divulgarla a terceros, por cuanto, puede otorgarle ventajas a sus competidores en un mercado 
abierto y acarrearle perjuicios a tales entidades”  
En tal sentido ha interpretado la Procuraduría General de la República en el oficio OJ-62-2009 del 21 de julio 
de 2009:  
“(…), la confidencialidad se refiere a secretos industriales, comerciales o económicos de la Entidad. La Ley no define qué se 
entiende por secreto comercial. Dada esa ausencia de definición y el hecho mismo de que es el ICE el que valora la 
conveniencia o inconveniencia de divulgar la información, podría pensarse que existe una total discrecionalidad de la 
Institución en ese ámbito. Es de advertir, sin embargo, que el ordenamiento contiene elementos suficientes que pueden 
permitir determinar cuándo puede declararse un secreto comercial, industrial o económico. Entre esos elementos, la 
circunstancia de que los secretos comerciales son información no revelada, cuya titularidad proporciona a su propietario 
ventaja sobre terceros en el mercado. Esto explica que no sea, normalmente, información susceptible de registro y que su 
protección se mantiene siempre que dicha información sea guardada de una manera confidencial, en un lugar seguro y con 
acceso restringido. No puede tratarse de información de dominio público ni tampoco información de interés público. En ese 
sentido, la Ley de Información no Divulgada permite precisar qué información puede ser catalogada de secreto comercial o 
industrial.” 

 
6
 Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia. Voto 9455-2011 de las ocho horas cuarenta y tres minutos del 22 de 

julio de 2011. Voto 6123-2011 de las nueve horas quince minutos del 13 de mayo de 2011, Voto 11871-2012 de las 
dieciséis hora un minuto del 28 de agosto de 2012.Voto N.° 11526-2013 dictado a las diez horas cinco minutos del 30 de 
agosto de 2013. Voto N.° 6552-2014 dictado a las nueve horas del 16 de mayo de 2014.   
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“Durante la ejecución de la auditoría los papeles de trabajo son de acceso 
restringido, por lo que el personal que participa en el proceso de auditoría 
en el sector público debe mantener reserva y la discreción debidas 
respecto de la información obtenida durante el proceso de auditoría, y no 
deberá revelarla a terceros, salvo para los efectos de cumplir con 
requerimientos de las instancias públicas autorizadas legalmente”   

 
En este orden se entiende que ese deber de resguardo de la información a la que 

tiene acceso la Auditoría Interna durante la ejecución del proceso de control debe 
mantenerse hacia terceros no autorizados, sin ser relevante si ésta ha sido o no declarada 
previamente como confidencial.  

 
La distinción que convoca hacer en el caso del resguardo de datos confidenciales 

accedidos durante el proceso de auditoría, es que tal protección debe extenderse más allá 
de la comunicación de las asesoría, advertencia o del propio informe de auditoría, lo cual 
es conteste a la finalidad e interés tutelado por el ordenamiento legal de crear un trato 
excepcional de los datos determinados como secreto comercial, industrial o económico. 
De tal forma, surge el lógico deber  de la Auditoría Interna de mantener la protección de 
tal información del conocimiento de terceros no habilitados, por lo que el resguardo de 
dicha información sigue durante todo el plazo que la Ley o la Administración habilitada ha 
definido expresamente. 

 
Debe recalcarse que en este caso particular la extensión del deber de resguardo de 

la información  accedida se da únicamente en razón de la confidencialidad previamente 
determinada por Ley o derivada de la Ley, o sea en este último caso, a partir de la 
declaración que con antelación realiza la Administración habilitada que identifica con 
claridad la naturaleza secreta de la información a la que accede la Auditoría Interna en 
atención a sus competencias.   

 
En concordancia a lo anterior, la Auditoría Interna ha de determinar qué de esa 

información accedida, -y que tiene el carácter definido con antelación de confidencial por 
parte de la Administración habilitada-, ha sido necesariamente expuesta de manera 
directa en sus propios análisis y conclusiones y así, advertirlo a la Administración 
auditada, con la comunicación del producto de auditoría, con el objetivo de que el titular 
de la habilitación legal determine si estas derivaciones efectuadas por el órgano auditor 
también deben ser declarados confidenciales al exponer los datos secretos y así 
resguardarlo del conocimiento de terceros no legitimados. 

 
Es válido reiterar que la  postura  anterior, -también externada en el criterio emitido 

bajo oficio N.° 00050 (DFOE-IFR-0003) del 06 de enero de 2020-, contempla que el 
alcance de la advertencia por parte de la Auditoría Interna a la Administración debe ser 
aplicable de manera restringida, al ser la regla que la fiscalización de los fondos públicos 
mantiene en la generalidad el carácter de información de interés general según lo estipula 
el artículo 7 de la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, por lo que dicha 
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advertencia se considera excepcional y para su  implementación es necesario cotejar  lo 
siguiente: 

 
1. La información a la que accedió la Auditoría Interna tenía previamente la 

declaración de confidencialidad por parte del jerarca habilitado legalmente.  
 

2. Los datos confidenciales efectivamente son evidenciados directamente en 
los papeles de trabajo, los hallazgos, las conclusiones y las 
recomendaciones que se efectúan mediante el informe de auditoría o de 
manera  lógica pueden ser derivados a partir de la simple lectura de dichos 
documentos. 

 
3. Si efectivamente se tuvo acceso a la información declarada debidamente 

confidencial  durante el proceso de control pero dichos datos no 
trascienden ni directa o indirectamente en los productos que genera la 
Auditoría Interna, este órgano únicamente mantiene el deber de resguardar 
la información accedida por todo el tiempo en que persista la declaración 
efectuada por el titular habilitado legalmente, más no tiene por qué advertir 
que sus derivaciones tengan el riesgo de evidenciar secretos comerciales, 
industriales o económicos. En este caso particular, siguiendo el principio de 
transparencia y de interés general de la fiscalización, el informe es público, 
manteniéndose la restricción de acceso únicamente de aquellos datos 
confidenciales accedidos que no se evidencian directa o indirectamente en 
papeles de trabajo y el propio informe. 

 
Así, solamente ante la existencia de estos elementos previos, la Auditoría Interna 

mantiene el deber de advertir directamente al Jerarca tal circunstancia, con el fin que éste 
efectúe de considerarlo técnica y jurídicamente posible, una declaración de 
confidencialidad por la trascendencia de datos previamente declarados como secretos y 
que por motivos estratégicos, comerciales y de competencia no resulte conveniente su 
divulgación ante terceros no habilitados legalmente. 

 
La Auditoría Interna no tiene la atribución legal necesaria para declarar, por sí, 

ninguno de sus productos como confidencial, únicamente le atañe  jurídicamente el deber 
de resguardo de los datos secretos definidos legalmente.  

 
Asimismo, en atención a lo establecido en el artículo 7 de la Ley N.° 8422 y el 

artículo 35 de la Ley  N.° 8660, el Jerarca habilitado legalmente únicamente podría 
declarar un producto de la auditoría interna como confidencial cuando el propio Auditor 
interno así lo advierta puesto que se trasciende directa o indirectamente datos 
previamente declarados y resguardados como secreto comercial, económico o industrial, 
no pudiendo extenderse esta potestad como un control  contrario a la independencia 
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funcional y de criterio que respaldan la actividad del órgano auditor7 ni condicionar o 
limitar el alcance de la fiscalización de fondos públicos, la cual, deriva de los principios 
constitucionales de rendición de cuentas, responsabilidad y transparencia en el actuar 
estatal. 

 
d) Sobre la comunicación de los productos de Auditoría Interna en los que se 

evidencie datos declarados previamente como confidenciales a la 
Administración  
 

Conforme a los temas  formulados en las consultas numeradas del 5 al 11 es 
pertinente recalcar que el deber de resguardo de la confidencialidad de la información 
hacia terceros no legalmente habilitados inicia de manera general para toda dependencia 
institucional cuando el jerarca debidamente por medio de una declaración técnica y 
jurídicamente decreta un dato como secreto comercial, industrial o económico, conforme a 
los parámetros de la Ley N.° 8660, en el caso particular del Grupo ICE.  

 
Cuando la Administración activa y la Auditoría Interna tienen conocimiento preciso 

del dato que ha sido declarado como confidencial por parte del Jerarca Institucional 
persiste para ellos el deber de resguardar dichos datos del conocimiento general, 
manteniendo tal naturaleza mediante actos pertinentes para mantener acceso restringido 
de quienes legalmente no tienen la debida habilitación.  

                                                 
7
 Al respecto, mediante oficio DFOE-PG-0027 (N.° 1257), del 26 de enero del 2016, se señaló lo siguiente: a. 

Independencia funcional y de criterio del Auditor Interno La auditoría interna desempeña un papel de especial relevancia por 
cuanto es una actividad independiente, objetiva y asesora, que contribuye al logro de los objetivos institucionales mediante 
la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de dirección, la 
administración del riesgo y el control en las instituciones respectivas, conforme lo establece el bloque de legalidad. Así 
también, 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. En ese sentido, el legislador 
proporcionó herramientas normativas para que la actividad se llevara a cabo en esos términos y mediante el artículo 25 de 
la LGCI indicó: Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus 
atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración 
activa. Para comprender mejor estos conceptos, el glosario contenido en las Normas para el ejercicio de la auditoría interna 
en el Sector Público, los define de la siguiente manera: Independencia de criterio: Condición según la cual la auditoría 
interna debe estar libre de injerencias del jerarca y de los demás sujetos de su competencia institucional, en la ejecución de 
sus labores. Independencia funcional: Atributo dado por la posición de la auditoría interna en la estructura organizacional, 
como un órgano asesor de alto nivel dependiente del jerarca. De forma tal, que si bien la responsabilidad del Sistema de 
Control Interno es del jerarca y los titulares subordinados, es necesario que exista un equilibrio entre ésta y el grado de 
independencia funcional y de criterio que debe tener toda auditoría interna. En esa misma línea, la Normas Generales 
citadas, en el punto 1.6 sobre la Responsabilidad de la auditoría interna sobre el SCI reconoce que: La auditoría interna, en 
cumplimiento de sus funciones, debe brindar servicios de auditoría interna orientados a fortalecer el SCI, de conformidad 
con su competencia institucional y la normativa jurídica y técnica aplicable.” 
En concordancia con lo citado, el Órgano Contralor mediante oficio DAGJ-0620-2009 (4616) del 05 de mayo de 2009, 
concluyó: Como parte de las condiciones fundamentales para el ejercicio de la auditoría interna, se estipula legal, técnica y 
doctrinariamente la independencia funcional y de criterio, lo cual entre otros, se prevé con lo dispuesto en el citado artículo 
24. La independencia funcional, en términos generales, se refiere 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. Por otra parte, la 
independencia de criterio está referida a la independencia mental, a la objetividad e imparcialidad, con que se debe ejercer 
la actividad de auditoría interna. La afectación en la independencia funcional, entre otros, puede incidir directamente en la 
de criterio, pues se propicia la existencia de circunstancias que menoscaban o comprometen dicha objetividad y, en 
consecuencia, el cabal cumplimiento de sus fines” 
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De tal forma, cuando exista un proceso de auditoría en ejecución debe tenerse la 

claridad de cuales datos son de acceso restringido, con base únicamente en la 
declaración formal, válida y eficaz emitida previamente por el Jerarca institucional, el cual 
es el único legitimado legalmente para emitir dicho acto restrictivo del derecho 
constitucional de la población a tener acceso a la información  de las dependencias 
estatales.  

 
Se da realce a que la declaración de confidencialidad no implica un límite a las 

funciones de control, pero su debido conocimiento es necesario para que el órgano 
auditor tenga presente el alcance de la protección de los datos accedidos que mantengan 
una naturaleza declarada como secreto económico, industrial o comercial, sobre todo en 
cuanto puedan éstos trascender directa o indirectamente en las conclusiones y el análisis 
que se exponga en las advertencias, asesorías o informes de auditoría que genere y 
comunique al Jerarca o a los titulares subordinados.  

 
El deber de resguardo de la información no inicia desde la etapa de comunicación 

previa, cuando se comparte el borrador de un informe de auditoría, sino que este deber 
inicia con el conocimiento que se tenga del acto administrativo válido y eficaz que emite el 
sujeto legitimado legalmente para emitir la declaratoria de confidencialidad de la 
información. Bajo el principio constitucional de transparencia, rendición de cuentas y 
publicidad de la información estatal el tratamiento de la información de interés general 
debe prevalecer, recalcando que el trato de la información secreta es excepcional y de 
alcance restrictivo. La confidencialidad no se presume, sino que esta condición nace, a 
partir del acto administrativo debidamente sustentado técnica y jurídicamente, conforme a 
los parámetros legalmente determinados.  

 
Tal y como se trató anteriormente, si el dato confidencial (debidamente declarado) 

trasciende en un documento producto del ejercicio de las competencias legales a cumplir 
por la Auditoría Interna, este órgano de control debe poner en conocimiento del titular de 
la habilitación legal tal circunstancia, para que este, -en atención a los fines del 
ordenamiento que sustentan el otorgamiento de tal potestad-, mantenga el producto de la 
auditoría interna fuera del conocimiento general, mediante la emisión de una declaración 
formal de confidencialidad.  

 
 El artículo 35 de la Ley N.° 8292 establece que 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 de los resultados de la auditoría se rige por lo establecido por la 

Contraloría General de la República mediante las Normas Generales de Auditoría para el 
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Sector Público8. En particular, la norma 205 plantea que el auditor debe mantener una 
comunicación proactiva y efectiva con la Administración con el objetivo de facilitar el 
normal desarrollo del proceso de auditoría, “sin perder de vista ni comprometer en ningún 
momento la objetividad e independencia que le rige.”   

 
Se plantea en la norma supra citada, que las instancias correspondientes de la 

administración auditada deben ser informadas, sobre los principales resultados, las 
conclusiones y las disposiciones o recomendaciones según corresponda, producto de la 
auditoría que se lleve a cabo, lo que constituirá la base para el mejoramiento de los 
asuntos examinados. Siendo este el momento en que debe informarse que en tales 
consideraciones se externan directa o podrían extraerse de forma indirecta con la simple 
lectura de lo establecido, los datos previamente declarados  por el Jerarca como secreto 
económico, industrial o comercial.  

 
 Esta comunicación se debe realizar, mediante una conferencia final con la 

Administración del ente auditado, precisando la necesidad que aquellos responsables de 
poner en práctica las recomendaciones sean contactados y puestos en conocimiento del 
análisis de fondo del alcance y objetivo de la auditoría, antes de emitir el Informe 
Definitivo.  En esta actuación si bien se advierte la confidencialidad de los datos 
accedidos y que trascienden en el producto final, tal circunstancia no debe ser la base 
para que el proceso de comunicación se suspenda o se trunque intempestivamente y de 
forma indefinida o discrecional para la Administración,  la comunicación del informe final e 
iniciar, en caso de no existir discrepancias, con el debido seguimiento de las 
recomendaciones emitidas por parte de la Auditoría Interna. 

 
   Consecuentemente, el proceso de auditoría, por su finalidad, no puede ni debe ser 

interrumpido, limitado o condicionado en razón del manejo y resguardo de la información 
confidencial, potestad que por sí debe ser ejercida oportunamente y de manera justificada 
técnica y jurídicamente por el jerarca institucional, de acuerdo a lo pretendido por el    
orden legal. 

 
Debe tenerse en consideración el deber legal del jerarca y de los titulares 

subordinados de analizar e implantar de inmediato, las observaciones, recomendaciones 
formuladas por la auditoría interna, tal y como lo impone el inciso c) del artículo 12 de la 
Ley General de Control Interno. Deber irrestricto e incondicional que reitera las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público en el canon 206, en cuanto establece:  

 
“La Administración es responsable tanto de la acción correctiva como de 
implementar y dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones de 
manera oportuna y efectiva, por lo que deberá establecer políticas, 
procedimientos y sistemas para comprobar las acciones llevadas a cabo 
para asegurar el correcto y oportuno cumplimiento. Las auditorías internas 
deberán verificar el cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones 

                                                 
8
 Emitida  por resolución R-DC- 064 -2014 del Despacho Contralor  a las 15:00 horas del 11 de agosto de 2014. 
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que otras organizaciones de auditoría hayan dirigido a la entidad u órgano 
de su competencia institucional.” 

 
Se reitera así que la confidencialidad es una condición excepcional cuyo desarrollo 

únicamente alcanza para sustentar los fines que la Ley expresamente pretende, el cual en 
el caso particular  del artículo 35 de la Ley N.° 8660 es mantener una restricción de 
acceso a secretos comerciales, industriales o económicos de la actividad competitiva que 
desarrolla la entidad pública en cuestión. Esto no es impedimento para que la actuación 
de control que realiza la auditoría Interna se desarrolle efectivamente.  

 
Es criterio de la Contraloría General de la República que no hay razón que justifique 

la suspensión o la dilación injustificada del proceso de comunicación definitiva de los 
productos de auditoría interna. La confidencialidad de la información debe ser aplicada 
dentro de la entidad autorizada legalmente conforme a los postulados legales, sin influir 
negativamente o demeritar el cumplimiento de otras competencias y deberes 
institucionales.  

 
El resguardo de la información confidencial nace a partir de una declaración formal 

que determine como secreto un dato que administre o gestione la entidad pública 
habilitada, no a partir de presunciones o actos preliminares a la emisión formal de           
tal declaración. 

 
 Asimismo, el acto administrativo formal que declare la confidencialidad de la 

información no puede limitar o condicionar la ejecución y oportunidad de las funciones de 
la auditoría interna.  

 
Los informes de auditoría acreditan los hallazgos más relevantes producto de 

estudios esencialmente financieros, operativos o especiales, con el objeto de que mejoren 
los sistemas de control interno, se adopten medidas correctivas, o bien se eliminen 
conductas viciadas o contrarias a los intereses de la Hacienda Pública, todo lo cual debe 
ser de análisis y acatamiento de la Administración auditada y de seguimiento oportuno por 
parte de la propia Auditoría Interna. 

 
Dada su naturaleza, una vez puestos en comunicación definitiva de la 

Administración Pública referida, son de libre acceso por parte de cualquier persona 
pública o privada que ostente y acredite un interés público, no existiendo en principio, 
restricción ulterior en cuanto a su acceso. Es por ello, que el jerarca debe priorizar la 
advertencia sobre la trascendencia de información previamente decretada como 
confidencial en los productos que emite la Auditoría Interna, y actuar de conformidad con 
la potestad legalmente delegada, lo cual no puede ser ejecutado en contra del ejercicio de 
control que realiza el órgano auditor. Cualquier actuación administrativa que tienda a ello 
eventualmente se consideraría un incumplimiento de deberes y un debilitamiento al 
sistema de control interno lo que acarrearía las consecuencias planteadas en el artículo 
35 de la Ley N.° 8292. 
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Se deja así atendida la gestión presentada. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

               Josué Calderón Chaves                 José Francisco Monge Fonseca 
                      GERENTE DE ÁREA  A.I.                                 FISCALIZADOR 
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