
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área para la Innovación y el Aprendizaje en la Fiscalización

Al contestar  refiérase

al oficio Nº. 06804

25 de abril, 2022
DFOE-IAF-0065

Señor
Roberth García González
Auditor
PODER JUDICIAL
auditoria@poder-judicial.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el auditor interno del Poder Judicial sobre la
atención de requerimientos gestionados por el Ministerio Público ante las
auditorías internas.

En atención a la consulta efectuada mediante el oficio N° 322-18-UJ-2022, en el cual
solicita el criterio de la Contraloría General sobre la atención por parte de las auditorías
internas a los requerimientos gestionados por el Ministerio Público, me permito indicarle lo1

siguiente:

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

A raíz de la potestad de dirección funcional que la legislación penal atribuye al Ministerio
Público así como de la posibilidad de que dicha autoridad actúe de forma conjunta y
coordinada con los órganos fiscalizadores de las instituciones públicas y, consecuentemente,
de los requerimientos que la Fiscalía pueda gestionar ante las unidades de auditoría interna,
se consulta:

1. ¿Están las Auditorías Internas del Sector Público legitimadas para realizar tareas
bajo la Dirección Funcional del Ministerio Público, a pesar de que por imperativo
legal esa tarea es exclusiva del Organismo de Investigación Judicial?/ 2. ¿Puede
participar la Auditoría Interna en actos de investigación durante la etapa preparatoria
del proceso penal, bajo la dirección funcional del Ministerio Público o corresponde a
la Policía Judicial realizar dichas diligencias?/ 3. ¿Es posible atender una solicitud
de investigación del Ministerio Público cuando dicho órgano acusador ya tipificó el
delito, tiene número de expediente judicial abierto en la autoridad judicial
correspondiente y con dirección funcional sobre el OIJ?/ 4. ¿Se encuentra obligada
la Auditoría Interna a realizar las investigaciones que solicita el Ministerio Público
para los casos penales que tiene a su cargo, con la justificación que es un
requerimiento de una “autoridad competente” según los Lineamientos Generales
para el análisis de presuntos hechos irregulares?/ 5. ¿Qué se debe entender por

1 Relacionados a investigaciones, emisión de constancias o de certificaciones.

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

mailto:auditoria@poder-judicial.go.cr
http://www.cgr.go.cr/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área para la Innovación y el Aprendizaje en la Fiscalización

DFOE-IAF-0065 2 25 de abril, 2022

“requerimientos de autoridad competente” y cuál es el ámbito de acción de las
Auditorías Internas ante ellos?/ 6. ¿Puede el Ministerio Público instrumentalizar a las
Auditorías Internas para que le emitan constancias o certificaciones con vista en
información que se encuentran en los sistemas institucionales a los cuales la
Administración Activa le ha brindado para efectos de otros estudios?/ 7. ¿Cuándo el
artículo 29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público se refiere a “órganos
fiscalizadores de las instituciones públicas”; incluye a las Auditorías Internas o
solamente a la Contraloría General de la República?

Al respecto, el interesado considera que la unidad que representa no siempre puede
aceptar los requerimientos del Ministerio Público, porque se está instrumentalizando a la
auditoría interna para realizar tareas que son competencia exclusiva de ese órgano acusador;
el cual -incluso- cuenta con el auxilio de la Policía Judicial.

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En primer término, se señala que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría
General, se encuentra regulado en el artículo 29 de su Ley Orgánica N° 7428 y el Reglamento
sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República
(R-DC-197-2011).

Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios
vinculantes en el ámbito de su competencia 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; así como que la consulta haya sido planteada
por los sujetos pasivos de fiscalización de la Contraloría General, según definición presente en
el artículo 4 de la Ley N° 7428. Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de
las instituciones públicas.

Asimismo, considerando que la Contraloría General, conforme su naturaleza de
contralor externo y vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, no tiene por
norma referirse a casos y/o a situaciones concretas que se producen en los sujetos pasivos
sometidos a su fiscalización y control, se estima importante aclarar que este criterio se emite
en términos generales y haciendo abstracción de cualquier situación particular, toda vez que
no procede conocer o resolver por esta vía consultiva los casos concretos .2

Dicho proceder, valga señalar, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo,
que no pretende sustituir a la administración en la toma de decisiones respecto de las
competencias que le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de
evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos
fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud, y por ende, puede generar un
pronunciamiento errado en sus conclusiones.

Así las cosas, a juicio del Órgano Contralor, el asunto sometido a conocimiento se
ajusta al anterior supuesto, no obstante, siendo que el tema expuesto por el consultante
resulta relevante a la luz de la gestión de control interno, se atiende la consulta haciendo la

2 Inciso 2) del artículo 8 del Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas dirigidas a la
Contraloría General de la República.
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aclaración que el tema será analizado de forma genérica, a efectos de orientar al consultante
en su proceder, y se procede a formular las siguientes consideraciones y observaciones,
mediante la emisión del presente criterio vinculante para que sea utilizado en el análisis sobre
la legalidad de las conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a
quien corresponde tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

Naturaleza y Alcances de las funciones y deberes de las UAI

El Sistema de Control Interno (SCI), de acuerdo con la Ley General de Control Interno
(LGCI), N.° 8292, está conformado por dos componentes orgánicos, a saber, la Administración
Activa y las unidades de auditoría interna (UAI); estas últimas, corresponden a dependencias
orgánicas que ejercen una actividad independiente, objetiva y asesora, y que proporcionan
seguridad al ente u órgano, por medio de la validación y la mejora de sus operaciones.

La actividad de auditoría interna, por tanto, aporta un valor fundamental a la operación
institucional, ya que contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales y proporciona a
la ciudadanía una garantía razonable de que la administración se conduce de conformidad con
el ordenamiento jurídico, la técnica y las mejores prácticas .3

En ese sentido, la efectividad operativa del SCI, por medio de la actividad de las
auditorías internas, requiere que esa labor de control se desarrolle bajo el principio de
independencia, funcional y de criterio , por medio del cual se busca que la labor de4

aseguramiento, acompañamiento y asesoría que realizan esas unidades esté resguardada y
libre de injerencias externas, que comprometan su actividad.

Al respecto, en el artículo 22 de la LGCI se establecen las principales competencias
que deben desarrollar las UAI y mediante las Normas para el ejercicio de la auditoría interna
en el Sector Público se hace una clasificación de sus servicios, para tener como aquellos los5

que refieren al tipo de auditoría (financieras, operativas y de carácter especial) como los de
naturaleza preventiva (de asesoría, de advertencia y de autorización de libros).

Los primeros 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 segundos 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.

Sobre el particular, cabe rescatar que la labor de control que desarrollan las referidas
unidades responde a una tarea a nivel interno de la entidad; la Organización Internacional de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) hace referencia al respecto bajo el
siguiente enfoque:

5 Resolución R-DC-119-2009 del Despacho Contralor.
4 Artículo 25 de la Ley N° 8292.

3 Según el concepto funcional de auditoría interna, previsto en el artículo 21 de la Ley n° 8292.
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Art. 3 Control interno y externo 1. Los órganos de control interno pueden
establecerse en el seno de los diferentes departamentos e instituciones; los órganos
de control externo no pertenecen a la organización de la institución que debe ser 2.
Los órganos de control interno dependen necesariamente del director del
departamento en cuya organización se crearon. No obstante, deben gozar de
independencia funcional y organizativa en cuanto sea posible a tenor de la
estructura constitucional correspondiente. 3. Incumbe a la Entidad Fiscalizadora
Superior, como órgano de control externo, controlar la eficacia de los órganos de
control interno. Asegurada la eficacia del órgano de control interno, ha de aspirarse
a la delimitación de las respectivas funciones, a la delegación de las funciones
oportunas y a la cooperación entre la Entidad Fiscalizadora Superior y el órgano de
control interno, independientemente del derecho de la Entidad Fiscalizador Superior
a un control total.

Por otro lado y como un proceso distinto a la gestión sustantiva de las referidas
unidades de control, según lo expuesto anteriormente, en 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, N.° 8422, se reconoce a las UAI la potestad para atender denuncias, y en
ese sentido, desarrollar investigaciones en las que se analice si las circunstancias fácticas
denunciadas reflejan la comisión de presuntos hechos irregulares, y en consecuencia, de la
necesidad de que se sienten responsabilidades, según los procedimientos que correspondan.

Para efectos de esa actividad, la Contraloría General de la República emitió los
Lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos irregulares , mediante los cuales6

se brinda un esquema básico para la ejecución adecuada y transparente de la labor
investigadora de las auditorías del sector público en el ámbito de sus competencias; en el
tanto, esa tarea debe circunscribirse estrictamente al marco funcional de esas unidades de
control interno, y que eventualmente, podría generar un insumo para posteriores procesos
administrativos, civiles o incluso, penales.

Así las cosas, si bien las investigaciones que llevan a cabo por parte de las UAI
pueden complementar el ejercicio de acciones -administrativas, civiles o penales- por parte de
las autoridades competentes; el desarrollo y alcance de las mismas no puede implicar una
asunción o delegación de funciones, o bien, sustitución funcional de las labores que cada
autoridad, desde su marco de facultades y deberes, está llamada a ejecutar.

En esa línea, cabe recordar que la emisión de insumos de investigación por parte de
las UAI no conlleva a que esas unidades de control interno deban formar o bien, participar
directamente durante los procedimientos que, eventualmente, se aperturen.

Adicionalmente a las funciones señaladas, es posible que las UAI, en su condición de
unidad gestora de un servicio público, deban atender deberes distintos a los establecidos en la
LGCI .7

Sobre el particular, es oportuno advertir que la implementación efectiva de esas
obligaciones debe -bajo cualquier circunstancia- estar acorde con el marco de competencias

7 De conformidad con el artículo 32 de la LGCI.
6 Resolución R-DC-102-2019 del Despacho Contralor.
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que cobija el quehacer de las auditorías internas, tanto en relación a su campo sustantivo,
como respecto a aquellas otras actividades que el ordenamiento jurídico le encomiende.

En ese sentido, y a modo de ejemplo, si bien la prestación de servicios colaborativos en
el ejercicio de coordinaciones entre UAI y otras autoridades competentes -según su ámbito de
acción- responde tanto a una obligación para esas unidades de control interno como una
facultad para la respectiva autoridad, las cuales deben de atenderse únicamente cuando el
requerimiento sea procedente y afín a su gestión funcional .8

IV. CONCLUSIONES

1. El efectivo ejercicio de la labor de auditoría interna requiere que dicha actividad se
desarrolle bajo el principio de independencia, funcional y de criterio.

2. Las actividades que ejecutan las UAI, en cualquiera de sus modalidades, no puede
implicar una asunción o delegación de funciones, o bien, una sustitución funcional de
labores asignadas legalmente a otras instancias.

3. La atención de requerimientos planteados por autoridades competentes, según su
ámbito de acción, ante las UAI debe efectuarse en concordancia con el marco de
competencias que cobija el quehacer de las auditorías internas, tanto respecto a su
campo sustantivo como en relación con las actividades que el ordenamiento jurídico le
encomiende a esas unidades de control.

Atentamente,

Daniel Saénz Quesada
Gerente de Área

María Salomé Murillo González
Asistente Técnica

Alexa González Chaves
Fiscalizadora - Abogada

Ce: G-2022001530-1
Expediente: CGR-CO-2022002256

Ni: 6838-2022

8 Al respecto, léase el inciso i) del artículo 32 de la LGCI.
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