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Al contestar refiérase 

al oficio No. 04649 
 
 
21 de mayo de 2010 
DJ-1932 

 
 
Señor 
Oscar Monge Maykall 
Alcalde 
Municipalidad de Aguirre 
Fax: 27-77-70-50 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se atiende consulta sobre la conciliación de asuntos en sede judicial. 
 
 

En atención a su oficio No. 042-ALC-2010 de fecha 16 de marzo de los corrientes, 
recibido esta Contraloría General el día 22 del mismo mes, donde formula consulta relacionada 
con la conciliación de asuntos en sede judicial, se procede a brindar respuesta en los términos 
que se exponen a continuación. 

 
 
I. Motivo de la consulta y criterio jurídico aportado: 

 
 

En particular, la consulta planteada solicita el criterio jurídico de este órgano contralor, 
en relación con los siguientes aspectos: 

 
“1.- Si las Municipalidades pueden conciliar en asuntos ventilados en el 
ámbito judicial. 
2.- Si dentro del marco de una conciliación judicial es factible asumir 
compromisos de orden patrimonial para cumplir con dicho acuerdo. 
3.- Deben las Municipalidades en el caso de alcanzarse una conciliación 
informar o pedir el visto bueno de la Contraloría para que éste pueda 
homologarse”. 

 
 Para los efectos, el consultante aporta un criterio jurídico emitido por el Jefe del 
Departamento Legal de esa Corporación Municipal, contenido en el Oficio No. 049-DL-2009 de 
fecha 16 de marzo de 2009, donde se arriba a las siguientes conclusiones: 
 

- En relación con el punto 1) de la referida consulta, la Asesoría Legal de ese 
Municipio indica que las Municipalidades sí pueden conciliar en el ámbito judicial. 

- En cuanto al punto 2), se concluye que es factible para las Municipalidades 
conciliar asuntos de orden patrimonial. 
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- Referente al punto 3), el criterio de esa Asesoría señala que si la conciliación se ha 
dado dentro del marco de legalidad y aún más ante un juez conciliador en un 
proceso judicial, no se estima necesario obtener un visto bueno de la Contraloría. 

 
 

II. Criterio de la División: 
 
 

De previo a referirnos en concreto a la gestión que aquí se conoce, es menester indicar 
que para las consultas formuladas ante este órgano contralor, se debe observar de manera 
primordial lo dispuesto en el artículo 29 de nuestra Ley Orgánica (No. 7428 del 26 de agosto de 
1994, publicada en La Gaceta No. 210 del 4 de noviembre de 1994), y lo normado en la Circular 
No CO-529 “SOBRE LA ATENCIÓN DE CONSULTAS DIRIGIDAS A LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA”, publicada en La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 2000, donde se regulan 
los lineamientos básicos para el trámite de este tipo de gestiones. 

  
Al efecto, entre otras disposiciones, la referida Circular No CO-529, establece lo 

siguiente: “Toda consulta debe presentarse por escrito, debidamente firmada por el jerarca del 
ente u órgano consultante, con una detallada explicación sobre los aspectos que ofrecen duda y 
que originan la gestión. Deberá acompañarse del dictamen de la unidad especializada del 
órgano o ente consultante, en la materia de que se trate, salvo que se demuestre 
fehacientemente que no es posible cumplir con este requisito”. (El subrayado es nuestro) 
 
 De acuerdo con lo anterior, forma parte de los requerimientos establecidos para el 
planteamiento de consultas ante este órgano contralor; que el consultante formule de manera 
detallada una explicación sobre los aspectos que ofrecen duda en cuanto a los extremos 
consultados, y que constituyen el motivo de su gestión. Dicha explicación, cabe agregar, debe 
ser clara en indicar no solo los cuestionamientos o temas que se pretende sean abordados por la 
institución Contralora, sino también los razonamientos, argumentaciones, antecedentes 
relevantes, y en general, la intríngulis de los aspectos que hacen dudar u ofrecen poca claridad 
para la Administración respecto de su accionar frente a un determinado ámbito de funciones, 
que se relaciona con las materias sobre las cuales esta Contraloría ejerce la función consultiva 
como parte de sus competencias. 
 
 De otra forma, dicha función consultiva que ejerce la Contraloría General de la 
República, en su condición de rector del sistema de control y fiscalización superior de la 
Hacienda Pública, aún en aquello que forma parte de las materias propias de sus competencias 
constitucionales y legales y no traten sobre situaciones concretas que debe resolver la institución 
consultante, no tiene la finalidad de que la Administración activa, consulte de manera 
indiscriminada los asuntos que ella debe conocer y resolver dentro del marco de sus 
competencias, ni tampoco, que se pretenda someter al control, fiscalización o tutela de esta 
Contraloría, asuntos respecto de los cuales la propia Administración, en su proceder, no 
evidencia alguna duda en particular, ni plantea una incógnita específica que amerite ser 
dilucidada mediante el criterio del órgano contralor. 
 
 Por consiguiente, en tesis de principio, no resulta admisible el planteamiento de 
consultas ante esta Contraloría General, en las cuales no medie un grado razonable de 
dubitación e incertidumbre para la Administración consultante, que no pueda ser despejada por 
ella misma, aún acudiendo al criterio de las propias instancias internas, y en particular a su 
propia Asesoría Legal, cuando así corresponda por la índole de lo consultado. 
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Contrario sensu, si el criterio jurídico institucional no contiene indeterminaciones, ni 
ofrece dudas en grado razonable y justificado, que hagan meritoria la consulta al órgano 
contralor, resulta improcedente que el objetivo de esa solicitud de dictamen, sea precisamente la 
obtención de un criterio contralor, que avale las definiciones previamente apreciadas por la 
propia Administración consultante, puesto que esa no es la finalidad de la función consultiva 
asignada a esta Contraloría General de la República. 

 
Bajo esa perspectiva, si bien la consulta planteada en este caso por el gestionante, 

contiene algunos enunciados que constituyen su objeto, es claro que de acuerdo con el texto del 
mismo oficio y el criterio jurídico que acompaña esa solicitud, la Administración en realidad no 
expresa cuáles son las dudas, incógnitas o cuestionamientos irresolutos que motivan su consulta, 
y que tornan pertinente y necesario el criterio de este Despacho, a fin de dilucidar los temas en 
concreto que son del interés de esa Administración. 

 
Antes bien, sin entrar a valorar en específico la completez o no de los razonamientos e 

interpretaciones que sustentan dicho criterio jurídico institucional, es evidente que éste resulta 
concluyente en cuanto a los aspectos que constituyen el busilis de este asunto, por lo que –
conforme a lo anterior- no se observa ninguna razón adicional válida que motive dicha consulta. 

 
En consecuencia, la consulta –en tanto general y carente de alguna duda en concreto- 

deviene formalmente improcedente de conformidad con la normativa antes citada, lo que faculta 
a este órgano contralor para rechazar de plano la gestión, con fundamento en el punto 6) de la 
Circular No CO-529 del año 2000. 

 
No obstante, dado que esta Contraloría ya se ha referido al tema en otras oportunidades, 

con ánimo de colaborar con esa Corporación Municipal, y a modo de mera opinión jurídica no 
vinculante, nos permitimos aquí exponer algunas consideraciones también de carácter general, 
que bien podrían aunar elementos a ese Municipio en sus apreciaciones y valoraciones propias, 
respecto de la temática que subyace a este asunto, a saber: la posibilidad de conciliación de la 
Administración en asuntos que se discuten en sede jurisdiccional. 

 
Sobre el particular, partiendo del texto constitucional, tenemos que el artículo 43 de 

nuestra Carta Fundamental, establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a terminar sus 
diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aún habiendo litigio pendiente.” (El destacado 
es nuestro) 

 
En un sentido similar, de manera general, el artículo 2° de la  LEY SOBRE 

RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL (Ley No. 7727 
del 9 de diciembre de 1997, publicada en La Gaceta No. 09 del 14 de enero de 1998), la cual 
vino a derogar las regulaciones que sobre esta materia contemplaba el Código Procesal Civil, 
dispone: “Toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, 
la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus diferencias 
patrimoniales de naturaleza disponible”. (El destacado es nuestro) 

 
Como puede verse, ambas normas refieren a la posibilidad de la utilización de 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos, para poner término a las disputas 
patrimoniales, incluyendo como parte de esos medios: la negociación, la mediación, la 
conciliación, la transacción y el arbitraje1. 
                                                 
1 Para una referencia específica en cuanto a los elementos diferenciadores entre estos institutos, puede 
consultarse el oficio No. 3588 (DAGJ-430-2001) de fecha 2 de abril de 2001, emitido por esta Contraloría 
General de la República. 
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Ahora bien, para los efectos que aquí interesan, en cuanto a la habilitación de esa 

posibilidad tratándose de la Administración Pública, entendida en sentido amplio, es menester 
destacar de esas dos normas antes citadas la frase que dice “toda persona” con la que inician 
ambos enunciados, pues es consabido que el Estado y los demás entes públicos que constituyen 
la Administración Pública son personas jurídicas de acuerdo con lo estatuido en nuestro 
ordenamiento. 

 
En ese sentido, es claro el numeral 1° de la LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA (Ley No. 6227 del 2 de mayo de 1978, publicada en La Gaceta No. 102 del 30 de 
mayo de 1978, en adelante LGAP), en cuanto dispone: “La Administración Pública estará 
constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y 
capacidad de derecho público y privado”. (El subrayado es nuestro) 

 
De igual forma, el artículo 33 de nuestro CÓDIGO CIVIL del 19 de abril de 1886, define: 

“La existencia de las personas jurídicas proviene de la ley o del convenio conforme a la ley./ El 
Estado es de pleno derecho persona jurídica”. (El subrayado es nuestro) 

 
Por lo tanto, sin ingresar aún en el análisis de otras normas más detalladas que facultan 

a la Administración Pública a utilizar ese tipo de medios alternos de resolución de conflictos, es 
claro que conforme a las ya referidas, dicha posibilidad no es del todo novedosa, sino que ya se 
encontraba contemplada en nuestro ordenamiento jurídico desde larga data. 

 
Lo anterior, no hay duda, se viene a ratificar con lo dispuesto en el artículo 18 párrafo 

final de la Ley No. 7727, en cuanto dispone: “(…) Todo sujeto de derecho público, incluyendo 
el Estado, podrá someter sus controversias a arbitraje, de conformidad con las reglas de la 
presente ley y el inciso 3) del artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública”. (El 
subrayado es nuestro) 

 
Así, de acuerdo con la citada norma, corresponde a los Ministros conjuntamente con el 

Presidente de la República, transar y comprometer en árbitros los asuntos del ramo, como lo 
establece el artículo 27 inciso 3) de la LGAP, encontrándose en ello una regulación puntual y 
específica con respecto a la posibilidad de que el Estado acuda a la transacción y el arbitraje, 
como formas de resolución de sus controversias. 

 
 Sin embargo, esa posibilidad, como queda dicho, no se circunscribía exclusivamente a 
esos dos mecanismos (transacción y arbitraje), puesto que ya esta Contraloría General de la 
República, por medio del oficio No.  3588 (DAGJ-430-2001) de fecha 2 de abril de 2001, había 
aclarado lo siguiente: 

 
“Hasta aquí es claro que la doctrina y la jurisprudencia han reconocido la 
potestad del Estado de acudir al arbitraje y a  la transacción. En relación con 
la conciliación, a partir de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7727 se puede 
afirmar también que la Administración Pública estaría autorizada para acudir 
a otros medios de resolución alternativa de conflictos, entre ellos la 
conciliación./ Debe advertirse que se ha discutido, si es necesaria una norma 
expresa que contemple la potestad del Estado para acudir a la conciliación, 
como existe para el arbitraje y la transacción, aunque en términos generales la 
doctrina nacional no rebate esa posibilidad a partir de lo que contempla el 
artículo 2 de la Ley 7727./ Se admite entonces, en términos generales, que el 
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Estado puede acudir, en principio, a la conciliación sin vulnerar el principio de 
legalidad.” 
 

No obstante lo anterior, más recientemente, con la promulgación del CÓDIGO 
PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (Ley No. 8508 del 28 de abril de 2006, 
publicado en el Alcance No. 38 a La Gaceta No. 120 del 22 de Junio del 2006, que entró a regir 
a partir del 1° de enero del año 2008, en adelante CPCA), el legislador se propuso despejar 
cualquier duda que existiese sobre la posibilidad de que la Administración pudiera acudir a 
figuras como la conciliación, estableciendo precisamente en el artículo 72 inciso 1) de ese 
cuerpo normativo, lo siguiente: “La Administración Pública podrá conciliar sobre la conducta 
administrativa, su validez y sus efectos, con independencia de su naturaleza pública o privada”. 

 
 Bajo este nuevo paradigma, como ya lo indicamos en nuestro oficio  No. 01905 (DAGJ-
0220-2009) del 16 de febrero de 2009, se trató de abrir e incitar el uso de la conciliación y otros 
mecanismos de resolución de conflictos en el seno de la jurisdicción contencioso-
administrativa, lo que queda manifiesto en el siguiente comentario de uno de los co-redactores 
de ese Código: 
 

 “…al momento de su redacción, se incluyó en el Código, de forma consistente, 
diversas normas que abren alternativas no jurisdiccionales de solución de los 
conflictos, primordialmente, referidas a la conciliación. Sin embargo, no es ese 
el único aporte del CPCA en esta materia. También se dispuso alentar a las 
partes para que, por sí mismas, buscaran soluciones autocompositivas y 
extraprocesales de solución de sus conflictos –arts. 79, 117.1 y 118 del CPCA-, 
con lo cual se procuró superar las injustificadas dudas que, sobre el tema, 
subyacen a propósito de las normas contenidas en la Ley de Resolución Alterna 
de los Conflictos y de la Paz Social (Ley RAC) sobre el tema.” 2 

 
 En particular, refiriéndose al artículo 72.1) del CPCA, el Doctor Jinesta Lobo 
comenta:“…la norma habilita a cualquier administración pública –central, descentralizada 
institucional, territorial o corporativa-, sin distinciones, a acudir a la conciliación y admite que 
puede conciliarse “sobre la conducta administrativa”, con lo cual se incluye la actividad 
formal –la cual presupone las potestades administrativas-, las actuaciones materiales, las 
omisiones, la relación jurídico administrativa y cualquier conducta –aunque provenga de 
sujetos de Derecho privado- sujeta al Derecho administrativo. La norma, consecuentemente, 
abandona una serie de lastres históricos del Derecho administrativo clásico o de policía.” 3 
 
 En igual sentido, la Licda. Julieta Barboza Cordero, comentando la normativa sobre 
conciliación contenida en el CPCA, indica lo siguiente: “…en forma general este capítulo 
(refiriéndose al capítulo III del título V del CPCA), confiere a la Administración Pública, vale 
decir al Estado y los demás entes públicos, la capacidad para conciliar en determinados 
conflictos. En concreto, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley General de la Administración 
Pública y 72 del Código Contencioso Administrativo, la autorización comprendería, al Poder 
Ejecutivo o administración central, al Poder Legislativo, al Judicial y al Tribunal Supremo de 

                                                 
2 Jinesta Lobo (Ernesto) y otros. “El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo”, San  José, 1996, 
Escuela Judicial, Poder Judicial, 1ª edición, p. 268. 
3 Jinesta Lobo (Ernesto). “Manual del Proceso Contencioso Administrativo”, San José, Editorial Jurídica 
Continental, 1ª edición, 2008, p. 192. 
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Elecciones, así como a las Municipalidades, instituciones autónomas y toda entidad de derecho 
público, para la aplicación de este instituto.” 4 
 
 En tal caso, si las partes –por sí o a través de sus representantes- llegan a un acuerdo que 
ponga fin total o parcialmente a la controversia dentro del proceso contencioso-administrativo, 
el juez conciliador, en un plazo máximo de ocho días hábiles, homologará el respectivo acuerdo, 
dando por terminado el proceso en lo conducente, siempre que lo acordado no sea contrario al 
ordenamiento jurídico, ni lesivo al interés público (artículo 79 del CPCA), siendo que el 
acuerdo conciliatorio en firme tiene el carácter de cosa juzgada material y para su ejecución 
sería aplicable lo relativo a la ejecución de sentencia regulado en el mismo Código (artículo 77 
del CPCA). 
 

De esta forma, tal y como lo estableció esta Contraloría en el citado oficio No. 01905 
(DAGJ-0220-2009) del 16 de febrero de 2009, la contratación administrativa –por ejemplo- es 
parte de la materia conciliable en los términos del 72.1) del CPCA. Lo anterior, en criterio de 
este órgano contralor, según se estableció en ese mismo oficio: “…en tanto, bajo ciertas 
condiciones acreditadas por medio de actos debidamente razonados y motivados, la 
Administración demuestre que el mejor favorecimiento del interés público va de la mano con 
esta alternativa”. 5 

 
Además, cabe señalar que el artículo 79 del CPCA también deja abierta la posibilidad 

para que las partes, por sí mismas, puedan buscar otros mecanismos extraprocesales para la 
solución de sus conflictos, tales como el arbitraje y la transacción. Esto último, conforme se 
regula en el artículo 117 del referido Código, en cuanto dispone: “1) Las partes o sus 
representantes podrán proponer, en cualquier etapa del proceso, una transacción total o 
parcial./ 2) La transacción será homologada por la autoridad judicial correspondiente, siempre 
que sea sustancialmente conforme al ordenamiento jurídico”. 

 
 Así, de acuerdo con lo anteriormente indicado, no hay duda de que las Administraciones 
Públicas, incluidas las Municipalidades, sí pueden conciliar en asuntos que se encuentran en 
conocimiento dentro del ámbito judicial, particularmente en el caso de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, conforme al análisis que ha sido expuesto. 
 
 Luego, como consecuencia de lo anterior, dentro del marco de ese tipo de 
conciliaciones, como es lógico, podría darse la eventualidad de que la Administración asuma 
compromisos de orden patrimonial que pueden formar parte del respectivo acuerdo 
conciliatorio, siendo que en esos casos no se requiere contar con ningún visto bueno por parte 
de este órgano contralor para su homologación, puesto que dicha labor corresponde a la 
autoridad jurisdiccional (artículo 79 del CPCA). 
 
 Tampoco se observa que exista formalmente en el ordenamiento jurídico un deber por 
parte de la Administración que concilia, de informar a esta Contraloría sobre los alcances de los 
acuerdos conciliatorios en que convenga, sea que impliquen compromisos patrimoniales o no. 
Lo anterior, claro está, sin perjuicio de las gestiones y trámites que correspondan dentro de la 

                                                 
4 Barboza Cordero (Julieta) y otros. “Código Procesal Contencioso Administrativo comentado”, San José, 
Editorial Juritexto S.A., 1ª edición, 2008, p.292. 
5 Sobre este mismo tema, en ese oficio, la Contraloría también indicó: “Los principios constitucionales de 
eficiencia, eficacia y de justicia, admiten que frente a disputas derivadas de la materia contractual pública, sea 
posible adoptar medidas razonables, proporcionadas y equilibradas a través de los mecanismos de composición o 
arreglo que el mismo ordenamiento jurídico dispone y facilita en procura de soluciones pacíficas pero 
fundamentalmente que garanticen la tutela efectiva del bien común”. 
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actividad presupuestaria y financiera normal de cualquier institución pública, y particularmente 
de aquellas sujetas al control presupuestario por parte de este órgano contralor, así como 
también sin menoscabo de las potestades fiscalizadoras que ostenta esta Contraloría, de acuerdo 
con nuestras competencias constitucionales y legales. 
 
 

III. Conclusiones.- 
 
 

Como corolario de lo expuesto, lo procedente en este caso es el rechazo de plano de la 
gestión, de conformidad con lo dispuesto en el punto 6) de la Circular No CO-529 del año 2000. 

 
Por lo demás, queda a criterio de esa Administración la valoración e integración dentro 

de su análisis, de las consideraciones que a modo de mera opinión jurídica no vinculante se 
emiten dentro del cuerpo de este oficio. 

 
De esta manera, se brinda respuesta a su gestión. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 
 
 
 
 
 
 

Lic. Luis Diego Ramírez González Lic. Hansel Arias Ramírez 
Gerente Asociado  Fiscalizador 
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