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

Al contestar refiérase

al oficio Nº 5971
01 de abril, 2022
DFOE-FIP-0109

Señor
David Galán Ramírez
Auditor Interno
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
rojasan@bccr.fi.cr

Estimado señor:

Asunto: Atención a la consultas referidas en el oficio AI–0028-2022 sobre el
alcance de algunas disposiciones normativas relacionadas con la
potestad de organización de las auditorías internas.

Nos referimos a su oficio n.° AI-0028-2022 del 17 de febrero de 2022, que sustituye
al oficio n.° AI-0021-2022 de 04 de febrero de 2022, en el cual consulta sobre el alcance de
algunas disposiciones normativas relacionadas con la potestad de organización de las
auditorías internas referentes a normas legales anteriores y que parecieran contradecir
otras leyes y lineamientos que el órgano contralor ha emitido en los últimos años.

Indica el referido oficio, que la duda surge en virtud de que el artículo 23 de la Ley
General de Control Interno, n.° 8292, (LGCI) le otorga a las auditorías internas la potestad
de organizarse y funcionar conforme lo disponga el auditor interno. En ese mismo sentido,
los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la
CGR (R-DC-83-2018), establece en el punto 2 que cada institución deberá determinar
según su necesidad si requiere el nombramiento de un subauditor interno, para lo cual se
deberá realizar un estudio técnico.

Agrega además que, para el caso particular del Banco Central de Costa Rica
(BCCR), el artículo 36 de su Ley Orgánica, referente al funcionamiento de la Auditoría
Interna, dispone que dicha unidad funcionará bajo la responsabilidad y la dirección
inmediatas de un Auditor Interno o, en su defecto, de un Subauditor Interno, nombrados por
la Junta Directiva.

Por lo anterior, la consulta agrega se le aclare lo siguiente:

1. En los lineamientos supra citados, se indica que “Cada institución deberá
determinar, según su necesidad y conveniencia, si requiere el nombramiento de un
subauditor interno, para lo cual deberá realizar un estudio técnico en el que se considere el
volumen, periodicidad y complejidad de los procesos de la unidad de auditoría…” Según lo
transcrito, ¿A qué dependencia (Auditoría, Gerencia, Junta Directiva u otra) le
correspondería llevar a cabo esos estudios técnicos? ¿Será a la propia administración, a
instancias del Auditor Interno o le corresponde directamente al Auditor Interno?

2. En el caso de que la plaza del subaditor se encuentre vacante, y según lo
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dispuesto en las leyes supra, ¿puede el jerarca (Junta Directiva), tomar los recursos
presupuestarios y transformar esa plaza de conformidad con los requerimientos de
organización de la auditoría interna aprobados por el auditor y respaldados en un estudio
técnico, o necesariamente se debe nombrar al subauditor?

Criterio del Órgano Contralor

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (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 n.° 244 del 20 de diciembre de
2011.

Según lo dispuesto en la normativa citada, el órgano contralor emite criterios
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y en
general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda
Pública.

b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la
Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley Nro. 7428.
Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones
públicas.

Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede
formular las siguientes consideraciones y observaciones, para que sea utilizado en el
análisis sobre la legalidad de las conductas administrativas que serán adoptadas por el
sujeto competente, a quien corresponde finalmente tomar las decisiones que considere más
ajustadas a derecho, sin dejar de acotar que el tema será analizado de forma genérica, a
efectos de orientar al consultante en su proceder y a quien le corresponde finalmente tomar
las decisiones que considere más ajustadas a derecho.

En cuanto a su primera interrogante, la Ley General de Control Interno Nro. 8292
(LGCI) contiene disposiciones de acatamiento obligatorio para las entidades públicas con
respecto al manejo y organización de las auditorías internas, como viene a ser el caso de la
regulación de los movimientos de personal, cuyo artículo 24 dispone lo siguiente:

“Artículo 24.- Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables

El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley
dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y
establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a
dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán
sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin

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

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


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

DFOE-FIP-0109(5971) -3- 01 de abril, 2022

embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de
licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización
del auditor interno, todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u
órgano.

Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal; en caso de duda, la
Contraloría General dispondrá lo correspondiente.” (El subrayado es agregado).

Como puede observarse, dicha norma es clara en establecer que para la remoción y
en general, para cualquier movimiento del personal de la auditoría interna, la Institución
debe contar previamente con la autorización del auditor interno.

En complemento con aquella disposición, el artículo 28 de la misma Ley, establece
específicamente que la disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos de
personal en la auditoría interna, deberá ser previamente autorizada por el auditor interno,
según se desprende a continuación:

“Artículo 28.- Plazas vacantes
Las vacantes que por cualquier razón tengan lugar en los puestos de la auditoría
interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, contado a partir del
momento de la vacante.(...)
La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la
auditoría interna, deberá ser previamente autorizada por el auditor interno...” (El
subrayado no es del original)

En consecuencia, se debe concluir que la autorización del auditor interno es un
requisito indispensable para que una institución pueda proceder a la remoción o eliminación
de las plazas del personal de la Auditoría Interna, lo cual incluye los procesos de
modernización y reorganización administrativa que promueva la entidad, estando viciado de
nulidad el acto que no cumpla con tal requisito.

Siendo la unidad de Auditoría Interna una dependencia que orgánicamente depende
de la máxima autoridad jerárquica, se entiende que el estudio técnico debe ser desarrollado
por la propia Administración, sea por instancia del propio Auditor Interno o iniciativa propia
del jerarca, pero se requerirá de la autorización del Auditor Interno como se explica de
seguido.

La autorización del auditor interno para la eliminación de las plazas de esa Unidad,
debe ser un acto debidamente fundamentado, el cual a su vez debe contar con el respaldo
técnico correspondiente. En ese sentido, el auditor interno, como jefe de unidad, es
responsable de que los movimientos de su personal no afecten negativamente la
productividad y eficacia del trabajo que se realiza, de cuyos resultados es responsable,
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estando obligado a su vez a tomar las previsiones necesarias para solventar las posibles
dificultades que dichos movimientos de personal pueden generar.

En cuanto a su segunda interrogante, los puestos de auditor y subauditor internos
tienen un carácter estratégico, en consecuencia, quienes los ocupen deberán llevar a cabo
funciones de planificación, organización, dirección, supervisión, coordinación y de control
propias de los procesos técnicos y administrativos de la unidad de auditoría interna,
considerando el ámbito legal, estratégico y profesional que compete desarrollar a esas
unidades dentro del ente u órgano.

En todo caso, deberán proteger su objetividad e independencia, mantener relaciones
efectivas de comunicación y coordinación y, en consecuencia, abstenerse de realizar
funciones de administración activa, excepto las necesarias para administrar su unidad. Su
ubicación en la estructura organizativa deberá corresponder con los niveles que dependen
directamente del jerarca y con las facultades de que disponen, deberán permitirle realizar
con independencia sus labores. Por ende, las medidas administrativas para con esos
cargos deberán estar acordes con las que rigen en el ente u órgano para los niveles
dependientes del jerarca.

Es importante señalar a su vez, que en los casos en que exista una disposición de
rango legal y de carácter especial que obligue a la institución a contar con una plaza de
subauditor interno, resultaría improcedente su eliminación, tal y como se desprende de lo
señalado por el artículo 36 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, al
establecer que ambos puestos son de designación o remoción por parte de la Junta
Directiva. En ese sentido el artículo 23 de la LGCI cede ante una disposición especial
aplicable para las plazas de Auditor o Subauditor del BCCR.

Sobre el particular, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante voto
N. 130 de 14:30 hrs. de 26 de agosto de 1992, señaló:

“La esencia del Derecho especial consiste más bien en que aparta a esas
clases determinadas de la esfera de imperio de una regla general que en sí misma
considerada es también valedera para ellas, para someterlas a una disposición
especial, formando así un derecho especial, un jus proprium de estas clases que
diverge del jus comunes aplicable a las demás. Puede que, a la vez, el Derecho
general contenga el principio superior y que el Derecho especial lo rompa; en tal
caso, el Derecho especial es también Derecho singular.”

Aplicando el razonamiento seguido por la Sala Primera en la sentencia arriba
transcrita, estaríamos frente a un “ius comunes” establecido por el citado artículo 23 de la
LGCI en relación con el régimen al cual quedan sometidos la generalidad de los entes y
órganos, incluyendo al Banco Central de Costa Rica para la designación de un Auditor y
Subauditor. Pero en el caso bajo examen surge el denominado “ius proprium”, que separa a
esta entidad bancaria de un determinado grupo -en principio cubierto por esa categoría
general- para establecer el necesario nombramiento de ambos puestos dentro de la
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auditoría interna, que le impone ciertas condiciones propias y especiales, diferenciadas,
aplicables sólo a dicha entidad.

En el caso concreto consultado, si bien el primer párrafo del artículo 36 de la
LOBCCR pareciera desprenderse que puede operar bajo la dirección de un Auditor y/o un
Subauditor, lo cierto es que se refiere a la responsabilidad y la dirección inmediata de la
auditoría interna, pues primero recae en el Auditor y en su defecto por el subauditor. Es
decir, que en caso de ausencia del primero, será el subauditor el responsable de la
dirección de dicha unidad.

Por su parte, en el segundo párrafo de dicho numeral al establecer que tanto el
Auditor y el Subauditor Internos sólo podrán ser removidos de sus cargos por la Junta
Directiva, evidencia la necesaria plaza de subauditor en dicha entidad bancaria y confirma
su obligatoria designación, máxime que en el último párrafo se menciona: “A estos
funcionarios se les aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 18, 19, 20 y 21 de
esta ley,...”.

Por su parte, los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna
presentadas ante la Contraloría General de la República, promulgados mediante resolución
n.° R-DC-83-2018, de las ocho horas del nueve de julio de dos mil dieciocho, son
lineamientos de carácter general, porque no puede precisarse de manera muy concreta,
dada la cantidad de entidades a las cuales cobija y las distintas disposiciones normativas
que las regulan, por lo que estos lineamientos vienen a cubrir eventuales lagunas que se
presenten en las normas de carácter legal.

En razón de lo anterior, no podrían normas de menor rango jerárquico autorizar
desaplicar normas de rango legal que regulan la organización interna de las distintas
Administraciones cuando éstas determinen expresamente la existencia de ambos puestos.
Sería en el supuesto que la ley no lo estableciera, donde la Administración válidamente
podría considerar el eliminar o transformar la plaza del subauditor.

Atentamente,

Julissa Sáenz Leiva Bernardo Ramírez Castro
GERENTE DE ÁREA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FISCALIZADOR

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BRC/ltrs

NI: 3356-2021 y 5151-2022

Ce: Licda. Rosa Fallas Ibañez, Gerente de la División Jurídica, Contraloría General de la República rosa.fallas@cgr.go.cr

G: 2022001236-2
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