
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas

Al contestar refiérase

al oficio Nro.1835
3 de febrero, 2022
DFOE-FIP-0044

Señor
Rónald Fernández Romero
Director de Auditoría Interna
MINISTERIO DE HACIENDA
auditoriainterna@hacienda.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Solicitud de consulta sobre un posible adelantamiento de criterio por parte
del Ministro de Hacienda al conocer informes de control interno e
informes de relaciones de hechos.

Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada en los oficios AI-639-2021 y
AI-678-2021, del 24 de noviembre y 7 de diciembre en su orden, recibidos el 24 de
noviembre y 9 de diciembre en esta Contraloría, en los cuales solicita el criterio de esta
Contraloría General sobre el eventual adelantamiento de criterio por parte del jerarca
institucional al conocer productos emitidos por la auditoría interna.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

Informa que durante el desarrollo de un estudio, se generaron dos productos: un
informe de control interno y un informe de relación de hechos, donde se trataron temas de
debilitamiento de control interno.

Afirma que en las recomendaciones del informe de control interno, se “establece la
implementación de mecanismos de control para mitigar los riesgos que se materializaron
en la relación de hechos, y en el mismo informe de relación de hechos, se trata el mismo
tema, pero con el fin de que se sienten las responsabilidades correspondientes en los
funcionarios que no tuvieron el debido establecimiento de control interno”.

Manifiesta que al aceptar e implementar las recomendaciones del informe de control
interno, el Jerarca podría estar adelantando criterio, porque acepta e instruye que se
enmienden las faltas cometidas por los funcionarios, en detrimento del control interno de la
Institución, lo anterior -añade- podría afectar el principio de imparcialidad del Jerarca, al
conocer un informe de relación de hechos sobre el mismo tema que trató el informe de
control interno.
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Transcribe una cita sobre la definición del principio de imparcialidad y razona que de
conocerse los dos informes supra citados, podría haber una lesión a dicho principio y en
consecuencia una vulneración al artículo 39 de la Constitución Política - en cuanto refiere a1

que toda persona debe de presumirse como inocente antes de ser juzgado- en el tanto al
aceptar e implementar las recomendaciones del informe de control interno, el Jerarca
podría estar vulnerando esos principios antes citados.

Por todo lo anteriormente expuesto, procede a consultar lo siguiente:

1. ¿Se lesiona el principio de imparcialidad del juzgador si el Jerarca de la Institución
conoce un informe de control interno, acepta las recomendaciones del mismo y
posteriormente conoce un informe de relación de hechos que surge a raíz de la
situación detectada en el informe de control interno?

2. Si conoce ambos informes, habría un adelantamiento de criterio por parte de ese
Jerarca y por lo tanto debe inhibirse de conocer?

Posteriormente, ante requerimiento DJ-1907-2021 de la División Jurídica de esta
Contraloría para que la auditoría expusiera su criterio, esta manifestó en su oficio
AI-678-2021:

“De acuerdo con lo expuesto y en acatamiento con la ley, es nuestra posición
que, en el supuesto de que el Jerarca conozca primero sobre un informe de
relación de hechos e instruya la conformación de un Órgano Director del
Procedimiento Ordinario Administrativo se comprometa su criterio sí,
posteriormente le remitimos un informe de control interno que verse sobre la
misma situación. / Considera esta Auditoría que el Jerarca podría estar
adelantando criterio al aceptar e implementar las recomendaciones del informe
de control interno, porque acepta e instruye que se enmienden las faltas
cometidas por los funcionarios, en detrimento del control interno de la Institución,
lo anterior podría afectar el principio de imparcialidad del Jerarca, ya que
anteriormente conoció esas faltas cometidas por los funcionarios mediante un
informe de relación de hechos y las acepta e instruye la apertura del Órgano
Director del Procedimiento.”

Acompaña su criterio, con transcripciones del Dictamen C-123-2011 del 9 de junio
del 2011, para concluir su posición en la importancia para esa Auditoría Interna de “...
resguardar la imparcialidad del Jerarca, ya que es una garantía fundamental del debido
proceso, con el fin de que prevalezca la objetividad del Jerarca y de esta manera no
adelante un criterio y pueda traer como consecuencia nulidades en el proceso.”

1 “Artículo 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley
anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad
concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de
culpabilidad. (…)”
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la
Contraloría General, se encuentra regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República (Ley N° 7428 del 4 de setiembre de 1994) y el
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General
de la República (Resolución N° R-DC-197-2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta
No. 244 del 20 de diciembre de 2011.

Ahora bien, la Contraloría General, conforme su naturaleza de contralor externo y
vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 8 inciso 2) del citado Reglamento, no se refiere a casos y/o a situaciones
concretas que se producen en los sujetos pasivos sujetos a su fiscalización y control.

En ese sentido, este Órgano Contralor estima importante aclarar que el presente
criterio se emite en términos generales, haciendo abstracción de cualquier situación
particular, toda vez que no procede conocer o resolver por esta vía consultiva los casos
concretos, cuya determinación corresponde a la propia administración activa en el ejercicio
de sus competencias.

Dicho proceder, valga acotar, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo,
que no tiene por objeto, ni pretende sustituir a la Administración en la adopción 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,
mismos que deben ser verificados en cuanto a los niveles de detalle por parte de la
Administración. De manera que –reiteramos- el carácter general de las observaciones y el
análisis que aquí se plantea sobre el tema en consulta por la Auditoría Interna del Ministerio
de Hacienda.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

Una vez establecido el alcance de esta respuesta, haremos una exposición conjunta
de los elementos de juicio pertinentes para el análisis de la decisión, considerando que si
bien el consultante formula dos interrogantes, comparten la misma temática.

a) Naturaleza de los informes de auditoría interna.

En virtud de que la presente consulta está relacionada con la emisión de productos
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originados en la prestación de los servicios de auditoría, se estima oportuno referirnos a la
naturaleza de las funciones y productos de la auditoría interna. Con respecto a las funciones
asignadas a las unidades de auditoría interna, la Ley General de Control Interno, N° 8292,
refiere:

Artículo 21.-Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la
actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u
órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a
que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque
sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración
del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los
órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna
proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del
jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y
técnico y a las prácticas sanas.

Por su parte, el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público
(M-2-2006-CO-DFOE), en relación a la actividad de auditoría interna en el Sector Público,
señala:

“En términos generales, la auditoría es un proceso sistemático,
independiente y profesional para obtener y evaluar objetivamente evidencia, en
relación con hechos y eventos de diversa naturaleza; con el propósito de
comprobar su grado de correspondencia con un marco de referencia de criterios
aplicables y; comunicar los asuntos determinados, así como las conclusiones y
disposiciones o recomendaciones a la respectiva Administración, con el fin de
impulsar mejoras en la gestión, mejorar la responsabilidad pública y facilitar la
toma de decisiones. Particularmente, la auditoría en el sector público es el
examen bajo las condiciones indicadas que se efectúa con posterioridad a la
gestión de los recursos públicos, con el propósito de determinar la razonabilidad
de la información financiera, el grado de cumplimiento de objetivos y metas, y si
esos recursos se manejaron con economía, eficacia, eficiencia y transparencia,
en cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable.”

El rol de las auditorías es fundamental para la fiscalización independiente y objetiva
sobre la legalidad y eficiencia de los controles internos y del manejo de los recursos de las
instituciones, para lo cual es prioritario que ejerza sus funciones con total independencia,
para garantizar razonablemente a la sociedad, que la actuación del jerarca y del resto del
personal se realiza con apego al marco legal, técnico y sanas prácticas.
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Referente a los productos de la auditoría, el artículo 35 de la Ley Nº 8292, “Ley
General de Control Interno”, prevé la existencia de informes diferenciados, en razón de la
temática y naturaleza de cada uno, a la vez que en forma imperativa ordena sean
comunicados al jerarca o titular subordinado:

“Artículo 35.-Materias sujetas a informes de auditoría interna. Los
informes de auditoría interna versarán sobre diversos asuntos de su
competencia, así como sobre asuntos de los que pueden derivarse posibles
responsabilidades para funcionarios, ex funcionarios de la institución y terceros.
Cuando de un estudio se deriven recomendaciones sobre asuntos de
responsabilidad y otras materias, la auditoría interna deberá comunicarlas en
informes independientes para cada materia. / Los hallazgos, las conclusiones y
recomendaciones de los estudios realizados por la auditoría interna, deberán
comunicarse oficialmente, mediante informes al jerarca o a los titulares
subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para
ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones. / La comunicación
oficial de resultados de un informe de auditoría se regirá por las directrices
emitidas por la Contraloría General de la República.”

La auditoría interna en su consulta, concluye que habría un adelantamiento de
criterio, en el supuesto caso de que el jerarca conociera de ambos informes. Empero,
siendo que la naturaleza de ambos informes es diferente, el jerarca no debe
necesariamente separarse para conocer ambas gestiones.

Los productos de la auditoría tienen fines distintos y parten de una base de análisis
también diferente, que en un caso se orienta a la formulación de recomendaciones de
mejora sobre la gestión administrativa, y en el otro sirve como insumo para la determinación
de posibles responsabilidades de carácter subjetivo sobre los servidores públicos que han
tenido participación en los hechos objeto de estudio.

Si bien ambos productos pueden tener una base fáctica común o similar, los
elementos de análisis no son del todo equivalentes. El informe de control interno se sustenta
esencialmente en la confrontación de las actuaciones revisadas (condición encontrada y sus
causas) con los criterios empleados para el análisis (marco normativo vigente) de donde
surgen los hallazgos y las recomendaciones de mejora que se emiten.

En el caso de las investigaciones sobre posibles responsabilidades, el enfoque
difiere básicamente en cuanto a que el análisis fáctico-jurídico debe conducir a una hipótesis
de presunta infracción relevante que tenga una consecuencia punitiva, es decir, una
conducta sancionable, y que además se presume que ha sido cometida con dolo o culpa
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grave (elementos subjetivos de la responsabilidad) .2

Dicho esto, no puede afirmarse de un modo genérico que cualquier análisis o
participación respecto de lo primero (informes de control interno con base en el marco de
legalidad) constituya per se un adelanto de criterio o pérdida de objetividad para efectos de
la participación en lo segundo (valoración de posibles responsabilidades). Si así fuera,
podría darse la situación de que el mismo auditor que hace el informe de control interno no
podría hacer el de relación de hechos, o tendría que separarse de la gestión por existir
pérdida de su objetividad. Siempre deberá analizarse la finalidad y efectos de cada producto
y valorar si constituye un obstáculo para la intervención del mismo funcionario.

De acuerdo con el marco normativo y la práctica de auditoría referida, no cabría
entonces, en principio, un cuestionamiento sobre pérdida de imparcialidad u objetividad en
caso que un funcionario, jerarca o titular subordinado que ostente la competencia, conozca
un informe de control interno y proceda como corresponde en la implementación de las
recomendaciones señaladas en el mismo y que posteriormente pueda conocer y adoptar
las decisiones pertinentes en cuanto a un informe de relación de hechos que tenga relación
con la situación detectada u objeto de estudio en dicho informe de control interno, toda vez
que la valoración en cada caso debe hacerse atendiendo la naturaleza y características
propias de cada acto, según lo señalado previamente. Lo anterior, claro está, sin perjuicio
de las particularidades que corresponda en cada caso, cuyo análisis y determinación
específica corresponde a la Administración conforme al bloque de legalidad que rige su
funcionamiento, para lo cual deberá tener en cuenta también el régimen de abstenciones,
recusaciones y demás mecanismos que aplican para garantizar la imparcialidad y
objetividad en el actuar de los funcionarios públicos, tal y como ampliará en el siguiente
apartado.

b) Principio de imparcialidad del servidor público.

Habiendo establecido que dada la naturaleza distinta de ambos productos de
auditoría, no puede afirmarse genéricamente que en todos los casos quien conoce y adopta
las medidas o recomendaciones pertinentes de un informe de auditoría debe separarse
necesariamente del conocimiento de aquellos informes sobre posibles responsabilidades
que igualmente le sean puestos en conocimiento por parte de la auditoría interna, pasamos
a formular algunas consideraciones sobre la aplicación del principio de imparcialidad del

2 "... la tendencia inequívoca de este Tribunal ha sido pronunciarse a favor de la aplicación, aunque
ciertamente con variaciones, de los principios rectores del orden penal al derecho administrativo
sancionador, de manera que resultan de aplicación a las infracciones administrativas mutatis
mutandis los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad propios de los delitos" (Resolución Nº
08193-2000 del 13 de setiembre del 2000).
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juzgador, regulado en el artículo 42 de la Constitución Política, para una comprensión
integral de nuestro razonamiento:

“Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de
un mismo punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho
punible. / Se prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con
autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión.” “(La
Sala Constitucional mediante resolución N° 353 del 12 de febrero de 1991,
interpretó el presente artículo en el sentido de que ".al expresar que "un mismo
Juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto",
se refiere exclusivamente a que el Juez que dicta una resolución, no puede
resolver el recurso de apelación ni el extraordinario que proceda contra ella".)”

Entre otros votos, la Sala Constitucional (11100 - 2009) se ha referido a este principio:

"III.- Sobre los principios de imparcialidad y objetividad del juez.- El derecho a ser
juzgado por un juez natural, independiente e imparcial, forma parte esencial del
debido proceso y constituye un requisito indispensable de un Estado
democrático de derecho. La imparcialidad atiende a la ajenidad del juez frente a
los intereses de las partes en la causa; la independencia, a su exterioridad al
sistema político y, más en general, a todo sistema de poderes; la naturalidad, a
que su designación y la determinación de sus competencias sean anteriores a la
comisión del hecho sometido a juicio. Si bien se trata de aspectos diversos de la
naturaleza imparcial del juez, se encuentran indisolublemente ligados y tienen
una misma base normativa. En el ordenamiento jurídico interno, estos principios
derivan de lo dispuesto en los artículos 39 (juez competente) 35 (juez natural) 42
(imparcialidad) y 154 (independencia) de la Constitución Política. También, se
encuentran previstos en diversos instrumentos de derecho internacional. La
Declaración Universal de Derechos Humanos, señala en el artículo 10: “Toda
persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal.” / En el mismo sentido, el artículo 14
inciso 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos refiere que:
“[...]toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por
la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada
contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter
civil.” / Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el
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artículo 8 inciso 1) establece que: "[...] toda persona tiene derecho a ser oída,
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley
[...].” / El artículo 6 del Código Procesal Penal establece el principio de
objetividad, al señalar: “Los jueces deberán resolver con objetividad los asuntos
sometidos a su conocimiento./ Desde el inicio del procedimiento y a lo largo de
su desarrollo, las autoridades administrativas y judiciales deberán consignar en
sus actuaciones y valorar en sus decisiones no solo las circunstancias
perjudiciales para el imputado, sino también las favorables a él. / Serán
funciones de los jueces preservar el principio de igualdad procesal y allanar los
obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten.”

Si bien el desarrollo que se hace del principio, se orienta hacia la figura del juez, su
aplicación también permea y trasciende a las actuaciones de todo servidor público, las
cuales deben enmarcarse y desarrollarse en un marco de imparcialidad y objetividad, con la
finalidad de que sus actuaciones no se vean influenciadas por el conocimiento de hechos
previos o circunstancias personales que coloquen en riesgo el principio de inocencia de los
administrados o funcionarios públicos.

La implementación del principio, se sustenta también en los institutos de la
abstención y recusación, según se recoge en los artículos 230 a 238 de la Ley General de
la Administración Pública. En ese sentido, en el mismo dictamen C-123 aludido por el Señor
Auditor, la Procuraduría General de la República ha manifestado:

“De todas formas, es necesario advertir que nuestra jurisprudencia administrativa
se ha ocupado de subrayar que el deber de imparcialidad constituye una
exigencia predicable de los órganos instructores de procedimientos
administrativos. Deber cuyo cumplimiento es protegido a través del instituto de la
abstención y recusación. Al respecto, transcribimos en lo conducente el dictamen
C-334-2005 de 26 de setiembre de 2005:

“Pero aquella imparcialidad no se agota en el deber de neutralidad
política aludido, sino que además se manifiesta en las relaciones del
funcionario, en el desempeño del cargo, con la sociedad; lo cual
supone que, como derivación del principio de igualdad jurídica y no
discriminación de los administrados (artículos 4, 8, y 10 de la Ley
General de la Administración Pública y 33 constitucional), todo
servidor público debe abstenerse de toda actuación que suponga
favorecer ilegítima o ilegalmente a sí mismo o a terceras personas,
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organizaciones sociales o grupos privados. / Ahora bien, a sabiendas
de que la Administración reúne en la casi generalidad de los
procedimientos administrativos la doble condición de juez y parte, la
Ley General de la Administración Pública separa formalmente las
funciones de instrucción y resolución del mismo (artículos 227, 230.2,
248, 314, 315.2, 319 y otros LGAP, así como los dictámenes
C-323-2003 de 9 de octubre de 2003, C-167-2005 de 6 de mayo de
2005 y C-258-2005 de 18 de julio de 2005), posibilitando la
delegación de la instrucción en un órgano director, que en todo caso
representa a la Administración (artículo 282.3 LGAP), y cuya
designación se rodea de especiales garantías, todo en aras de
reforzar aquella neutralidad. Y desde esa perspectiva, la citada ley
garantiza además aquella imparcialidad exigible a los agentes
públicos que actúan en su nombre, a través de las técnicas de
abstención o excusación y recusación. / Así, nuestro derecho
administrativo, conforme a la orientación de los principios que rigen la
materia en el procedimiento judicial, impone la obligación de
abstención o excusa y la posibilidad de recusación del funcionario
que, en el curso del procedimiento administrativo y al decidirlo, tenga
interés personal con el asunto que haya de conocer (nemo judex in
causa sua) o bien una relación de parentesco, de amistad íntima o
enemistad manifiesta e incluso de servicio o subordinación, con
alguno de los interesados o que haya intervenido con anterioridad en
el mismo asunto como perito o testigo, o si como funcionarios
-auxiliares o asesores- hubieren manifestado previamente opinión, de
manera que pudieran prejuzgar sobre la resolución del asunto
(imparcialidad objetiva), ya sea porque puedan comprometer la
imparcialidad o independencia funcionarial o bien porque puedan
impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes e
incluso perjudicar los intereses generales. Todo en aras de asegurar
que la Administración tome sus decisiones únicamente conforme al
ordenamiento jurídico y con la finalidad de interés general que lo
motiva; esto es: “(...) la consecución de una justicia objetiva,
imparcial, independiente y cristalina, propia de regímenes
democráticos y de derecho” (Resolución Nº 7531-97 de las 15:45
horas del 12 de noviembre de 1997, Sala Constitucional. En sentido
similar las Nºs 04727-98 y 2002-01223 de la misma Sala. Así como
los Pronunciamientos O.J.-260-2003 de 12 de diciembre de 2003 y
O.J.- 131-2004 de 22 de octubre de 2004)”. (En un sentido similar:
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C-195-2008 de 6 de junio de 2008 y C-070-1992 de 23 de abril de
1992)”

La doctrina administrativa y jurisprudencia judicial expuesta, relacionan
indubitablemente la aplicación del principio de imparcialidad administrativa con las figuras
de la abstención y recusación . En el primer caso, es responsabilidad del funcionario3

abstenerse cuando en función de sus competencias deba conocer de asuntos sometidos a
su conocimiento sobre los cuales, pese una causal de abstención, o en su defecto, operaría
la recusación por el administrado o el funcionario público, cuya presunción de inocencia
pueda verse vulnerada por la violación del principio de imparcialidad.

En su oportunidad, la División de Asesoría y Gestión Jurídica de esta Contraloría, en
oficio DAGJ-3689(16645)-2005, ahondó sobre las consecuencias procesales y personales
por infringir el deber de abstención:

“Asimismo, cuando de órganos colegiados se refiere, el artículo 234 de la Ley
General de la Administración Pública dispone el procedimiento para su
tramitación así:

“Artículo 234.- 1.Cuando se trate de un órgano colegiado, el miembro
con motivo de abstención se separará del conocimiento del negocio,
haciéndolo constar ante el propio órgano a que pertenece. / 2. En
este caso, la abstención será resuelta por los miembros restantes del
órgano colegiado, si los hubiere suficientes para formar quórum; de
lo contrario, resolverá el superior del órgano, si lo hubiere, o, en su
defecto, el Presidente de la República. / 3. Si la abstención se
declarare con lugar, conocerá del asunto el mismo órgano colegiado,
integrado con suplentes si los tuviere, o con suplentes designados ad
hoc por el órgano de nombramientos.”

3 “El profesor Jesús González, explica claramente el sentido de prever las abstenciones de los
titulares de los órganos administrativos. "A fin de asegurar un adecuado ejercicio de la función
administrativa, y por ende, la legalidad y acierto de la decisión que se dicte en un procedimiento
concreto, el Ordenamiento jurídico establece una serie de circunstancias cuya concurrencia en el
titular o en uno de los titulares del órgano administrativo da lugar a la no intervención del mismo en el
procedimiento." (González Pérez, Jesús; Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo,
Editorial Civitas S.A., Madrid, 1987, pág.165). Indica, también, que las instituciones a través de las
cuales se busca lograr tal objetivo son las siguientes: "a) La abstención, que es el apartamiento
voluntario del funcionario o autoridad a los que corresponde intervenir en un procedimiento (art. 20.2
LPA). Pero, al lado de esta forma de abstención, la LPA admite también la ordenada por órganos
superiores (art.20.4). / b) La recusación que es el derecho que tienen los interesados de obtener la no
intervención de un funcionario o autoridad en un procedimiento, cuando concurran los motivos que
determinan la abstención." (Op. cit. págs. 165, 166). Dictamen C-078-2001.
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Seguir el anterior procedimiento es un deber ineludible del funcionario afectado
por una causal de abstención o recusación, de modo que se garantice el
principio de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones públicas, y su
inobservancia es regulada por el artículo 237 de la Ley General de la
Administración Pública en los siguientes términos:

“Artículo 237.- 1.- La actuación de funcionarios en los que concurran
motivos de abstención implicará la invalidez de los actos en que
hayan intervenido y, además, dará lugar a responsabilidad. / 2.
-Cuando los motivos de abstención sean los de impedimento
previstos en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o
los del artículo 102 de la Ley de la Administración Financiera de la
República, la nulidad será absoluta; en los demás casos será
relativa. / 3. -Los órganos superiores deberán separar del expediente
a las personas en quienes concurra algún motivo de abstención
susceptible de causar nulidad absoluta de conformidad con el párrafo
anterior”.

Como se desprende del anterior ordinal, la sanción para la infracción del régimen
de abstención e imparcialidad es en dos vías: primero, al presentarse un vicio
de invalidez del acto administrativo en razón de que intervino un funcionario que
no debió hacerlo, ello puede acarrear una nulidad absoluta –siempre que se trate
de las causales que se entienden referidas como hemos visto supra a las
establecidas en los artículos 49 y 51 del Código Procesal Civil - o nulidad4

relativa, en los demás casos; segundo, acarrea responsabilidad personal para el
funcionario público infractor, siempre que haya mediado culpa grave o dolo en su
actuación, previo cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa
–doctrina del artículo 11 Constitucional y del ordinal 211 de la Ley General de la
Administración Pública-.”

Agregamos a esta cita, que dentro de una labor hermenéutica de integración, es de
observancia supletoria la normativa procesal civil, según se deriva de la concordancia del
artículo 230 de la Ley General de la Administración Pública y 31 de la Ley Orgánica del5 6

6 Artículo 31.- A falta de regla expresa sobre impedimentos, excusas y recusaciones, se estará a lo
dispuesto en el Código Procesal Civil, en cualquier materia, salvo en la jurisdicción constitucional la
cual se regirá por sus propias normas y principios. (...)

5 Artículo 230.- 1. Serán motivos de abstención los mismos de impedimento y recusación que se
establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, además, los que resultan del artículo 102 de la
Ley de la Administración Financiera de la República.

4 La Ley N° 9342 del 3/2/16, Código Procesal Civil dejó sin efecto el anterior Código, Ley N° 7130, en
consecuencia, la cita se actualiza con los artículos 12 y 13.
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Poder Judicial7

Nótese que el respeto a la exigencia de imparcialidad, no es un acto discrecional de
un funcionario público en un momento determinado, al contrario, dadas las consecuencias
de su quebrantamiento, existe un procedimiento reglado que forma parte del debido proceso
administrativo y principio de legalidad de aplicación obligatoria, por lo cual le corresponderá
a cada funcionario valorar el cumplimiento del principio de imparcialidad.

Acorde con lo desarrollado supra, cuando una auditoría interna emite informes a la
Administración, no hace más que cumplir con las funciones encomendadas por la normativa
que rige su funcionamiento, y es su deber comunicarlos a la Administración, la cual valorará
en cada caso concreto, el cumplimiento del principio de imparcialidad, y otros concurrentes,
como el de debido proceso, transparencia, objetividad y probidad de la conducta
administrativa.

IV. CONCLUSIÓN.

Los informes de control interno y de relación de hechos, responden a una naturaleza
y principios distintos, al igual que sus efectos, por lo cual no puede afirmarse genéricamente
que quien conoce un informe de control interno y proceda como corresponde en la
implementación de las recomendaciones señaladas en el mismo, queda -por esa razón-
imposibilitado de conocer respecto de una eventual relación de hechos referente a la
presunta responsabilidad personal de los servidores públicos que hayan tenido participación
en los hechos que se vinculan con los hallazgos de la misma auditoría. Lo anterior, sin
demérito de las particularidades que corresponda en cada caso, cuyo análisis y
determinación específica corresponde a la Administración conforme al bloque de legalidad
que rige su funcionamiento, considerando también el régimen de abstenciones,
recusaciones y demás mecanismos que aplican para garantizar la imparcialidad y
objetividad en el actuar de los funcionarios públicos.

7 ”Dada la remisión normativa que contiene la Ley General de la Administración Pública en su artículo
230 a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y, a su vez, la remisión que éste último cuerpo normativo
realiza al Código Procesal Civil, es procedente afirmar que las causales de impedimento y recusación
contempladas en este último, sean de aplicación al miembro o miembros de un órgano director del
procedimiento. No se estima que exista violación al principio de independencia del ordenamiento
jurídico administrativo –artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública- por la utilización de
los parámetros definidos en el Código Procesal Civil en torno a las causales de impedimento y
recusación, ya no sólo por la expresa voluntad del legislador, sino por que, además, se satisface el
principio constitucional de imparcialidad de los órganos públicos y de satisfacción del fin público, que
se ve garantizado con un probo ejercicio de las competencias administrativas –artículo 10 de la Ley
General de la Administración Pública-.” Dictamen C-252-2003 de la PGR.
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El principio de imparcialidad, garantiza el derecho constitucional de cada funcionario
o ciudadano, a un juicio objetivo, conforme a los principios de legalidad, transparencia,
verdad real y probidad, entre otras máximas aplicables, y su incumplimiento puede
comprometer la legalidad de los actos administrativos y hasta responsabilidad del juzgador.

Será el análisis de cada caso concreto y el cumplimiento de las causales de
abstención o recusación, lo que oriente la competencia de cada operador jurídico.

En la forma expuesta, se atiende la consulta formulada.

Atentamente,

Julissa Sáenz Leiva
Gerente de Área

Contraloría General de la República

Rodrigo Alonso Carballo Solano
Fiscalizador
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