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Estimado señor: 
 

ASUNTO: Competencias de fiscalización de la Auditoría Interna del Poder Judicial, 
respecto de la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales, el Fondo de Socorro 
Mutuo del Poder Judicial y el Centro Infantil del Poder Judicial. 

 
     Se refiere  este Despacho a su oficio No. 911-230-AF-2010 del 8 de setiembre de 2010, 
recibido en esta Contraloría General en esa misma fecha, mediante el que plantea una serie de 
consultas relacionadas con la existencia de competencias de fiscalización de esa Auditoría 
Judicial, respecto del aporte patronal del auxilio de cesantía que el  Poder Judicial transfiere a la 
Asociación Solidarista de Servidores Judiciales, así como respecto de los fondos administrados 
por ese Poder de la República en el Fondo de Socorro Mutuo del Poder Judicial y los aportes que 
efectúa al Centro Infantil del Poder Judicial. 

 
 
I. Consideraciones previas  
 

 
A efectos de dar respuesta a las inquietudes formuladas en la presente consulta, es necesario 

aclarar que este órgano contralor, en el ejercicio de la función consultiva, se circunscribe a la 
emisión de criterios vinculantes de carácter general sobre aspectos jurídicos relacionados con la 
Hacienda Pública y no acerca de la resolución de casos específicos que resulten del ámbito de 
competencia de la administración activa o en su caso, de la auditoría interna en el ejercicio de 
sus funciones de control.  

 
Sobre el particular resultan aplicables el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, así como los lineamientos emitidos en la Circular CO-529 del 26 de 
mayo de 2000 para la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República.  
Así las cosas, será responsabilidad de esa Auditoría Interna valorar la posición que a 
continuación se desarrolla y resolver de la forma más ajustada a Derecho los asuntos sobre los 
que tenga conocimiento. 
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Asimismo, debe destacarse que para el planteamiento de la consulta en estudio, el señor 
Auditor Judicial parte del oficio número 05391 (DJ-2236) del 7 de junio de 2010, emitido por 
esta Contraloría General en relación con las competencias de fiscalización de la Auditoría 
Interna del órgano contralor, sobre el aporte patronal transferido a la Asociación Solidarista de 
Empleados de la Contraloría General de la República. 

 
En ese sentido valga aclarar, que si bien los antecedentes emitidos por este órgano contralor 

sobre temas de fiscalización, van conformando la denominada jurisprudencia administrativa en 
la materia, no puede perderse de vista que cada oficio en sí mismo, contempla una determinada 
situación y normativa, que no necesariamente pueden ser trasladados de forma automática a 
supuestos diversos, por lo que su valoración para otras aplicaciones debe comprender la 
prudencia del caso. 

 
 

II. Criterio del Despacho 
 
     Procede entonces esta oficina a referirse a las consultas planteadas, en el mismo orden en que 
fueron formuladas por el Auditor Judicial. 
 
 

1. Asociación Solidarista de Servidores Judiciales 
 
     Indica sobre el particular el consultante, que la Auditoría Judicial ha realizado fiscalizaciones 
sobre los recursos que administra la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales -en adelante 
la Solidarista- que han sido conocidas y aprobadas por el Consejo Superior.  No obstante, señala 
que en el oficio No. 05391-2010 referido, la Contraloría General de la República concluyó que 
la transferencia de aportes patronales que por concepto de auxilio de cesantía son trasladados a 
la Solidarista  “…no se enmarca dentro de los supuestos contemplados en los artículos 5, 6 y 7 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ni en las circulares No. 14299 y 
14300, lo que implica a su vez que no se encuentra dentro de la competencia de fiscalización de 
esta Contraloría General, ni de la Auditoría Interna.”  En virtud de lo anterior, formula las 
siguientes preguntas: 
 
“1.1 ¿Tiene la Auditoría Interna del Poder Judicial la potestad para fiscalizar la Asociación 

Solidarista de servidores judiciales?  En caso de que la respuesta sea negativa, ¿Cuál es el 

ente que debe fiscalizar esa Asociación?” 

 
     Como lo señala esa Auditoría Judicial en su consulta, la Contraloría General de la República -
en adelante CGR- emitió en el pasado mes de junio el citado oficio 05391-2010, mediante el que 
planteó un cambio de criterio sobre las potestades de fiscalización de las auditorías internas, 
respecto de los aportes patronales que por concepto de auxilio de cesantía los patronos públicos 
transfieren a las asociaciones solidaristas. 

 
     En efecto, este órgano contralor había sostenido con anterioridad al mes de junio de 2010, 
que la transferencia de aquellos aportes patronales resultaba cobijada por los artículos 5, 6 y 7 de 
la Ley Orgánica de la CGR, de modo que tanto la Contraloría General como las auditorías 
internas, se encontraban facultadas para el ejercicio de la fiscalización respectiva.   
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     Sin embargo, ante un nuevo análisis sobre el origen y finalidad jurídicos de tales aportes en el 
esquema solidarista, de conformidad con la Ley de Asociaciones Solidaristas, Ley de Protección 
al Trabajador y jurisprudencia reciente, la CGR llega a la conclusión de que no se trata del giro 
de recursos públicos destinados al cumplimiento de un determinado fin, a través de una persona 
jurídica privada que el legislador escogió de entre otras tantas, para el cumplimiento de un 
objetivo público coyunturalmente relevante, sino que se trata de prestaciones derivadas 
directamente de la relación de empleo público, que el patrono público se encuentra en la 
obligación de atender para la satisfacción de un derecho adquirido de los trabajadores afiliados a 
una asociación solidarista, y, en la medida en que el aporte patronal ingresa al patrimonio 
particular del trabajador, se está ante fondos propiedad de los trabajadores, que no obstante su 
origen público, entran de forma definitiva a un patrimonio privado en cumplimiento de 
normativa de protección social y laboral.  A lo anterior hay que agregar, que tal patrimonio es 
administrado a su vez por una asociación solidarista, organización sujeta al control de la 
Superintendencia General de Entidades Financieras, de conformidad con la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica, artículo 117. 

 
     Fue en virtud de los razonamientos referidos que se emitió el oficio 05391-2010, en donde 
expresamente se indicó el cambio de criterio, aludiendo a algunos de los documentos 
anteriormente emitidos por la Contraloría sobre el mismo tema, y cuyo contenido se vio afectado 
con el nuevo criterio. 

 
     En el caso que plantea el Auditor Judicial, se tiene que también se presenta, en principio, una 
transferencia del aporte patronal por concepto de auxilio de cesantía a la Asociación Solidarista 
de Servidores Judiciales.  Así las cosas, y considerando que una vez que el aporte patronal del 
Poder Judicial ingresa al fondo de cesantía se convierte en un recurso de los trabajadores -
derivado de la relación de empleo público- bajo la administración de  la Asociación Solidarista, 
la Auditoría  Interna del Poder Judicial carece de competencias para fiscalizar dicho fondo, 
correspondiendo a la Superintendencia General de Entidades Financieras dicha fiscalización de 
conformidad con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

 
     Ahora bien, señala el consultante que formula su interrogante considerando que en el oficio 
05391-2010, la CGR indicó que “…en el caso de la administración en su condición patronal, 
rige lo señalado anteriormente en cuanto a su deber de diligencia para verificar las condiciones 

que presenta la Asociación Solidarista en el manejo de los fondos de los trabajadores, de 

manera que sean administrados debidamente.”  Y que también se señaló en tal oficio “…que en 
palabras sencillas, que el Estado decide favorecer a un particular y no a otro y por ese simple 

hecho ese sujeto particular debe estar anuente al control que sobre su actividad, sobre los 

fondos de origen público que le han sido otorgados y sobre la liberación concedida se efectúe.” 

 
     El primer texto transcrito se relaciona con las interrogantes que esa Auditoría Judicial plantea 
posteriormente y que de seguido se atienden.   

 
     El segundo texto transcrito, se refiere únicamente al supuesto de hecho que subyace a lo 
dispuesto por los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
que, según se detalló en el oficio 05391-2010, alude a una elección del Estado (o cualquiera de 
sus instituciones) de entre diversas personas jurídicas, para transferir recursos públicos o liberar 
de una obligación a una organización en particular -y no a otra- para que desarrolle el fin público 
que en esa oportunidad interesa, es decir, no se trata de una obligación derivada de la relación 
jurídica de empleo público, en donde el Estado no tiene la opción de efectuar una determinada 
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transferencia o elegir a cuál organización transferirá el aporte patronal, sino que ha de cumplir 
con el compromiso que deriva de su condición de patrono según la Ley de Asociaciones 
Solidaristas. 

 
 
“1.2 ¿Qué mecanismos puede emplear el Poder Judicial como patrono para verificar que esos 

recursos sean administrados debidamente si la auditoría interna careciese de competencia 

para fiscalizarlos considerando lo externado en el párrafo tras anterior? 

 
     El Auditor Judicial alude al siguiente texto del oficio 05391-2010: “…en el caso de la 
administración en su condición patronal, rige lo señalado anteriormente en cuanto a su deber 

de diligencia para verificar las condiciones que presenta la Asociación Solidarista en el manejo 

de los fondos de los trabajadores, de manera que sean administrados debidamente.”   
 
     En primer término, debe aclarar esta Contraloría General, que ese deber de diligencia de la 
Administración sobre el manejo de los fondos de cesantía que administra la Solidarista, alude 
estrictamente a una disponibilidad por parte del patrono público para colaborar en la mejor 
gestión de los fondos de cesantía, de modo que a través de una actitud preventiva, apoye, dentro 
de sus posibilidades, la sana  administración de tales fondos. 
 
     En ese sentido, el patrono eventualmente puede formular sugerencias o recomendaciones 
generales sobre sanas prácticas, o bien permitir espacios para charlas sobre la materia, dirigidas a 
los trabajadores -entre tantas otras actividades- pero es claro que tales indicaciones no resultan 
vinculantes ni para la Solidarista, ni para sus asociados, sino que se trata únicamente de un 
aporte o colaboración para apoyar la mejor gestión de tales fondos. 
 
     No se trata entonces de asumir responsabilidad alguna en la administración de los fondos de 
cesantía, pues amén de que el patrono público no está autorizado legalmente para ello, tal 
administración es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Solidarista, que, en todo caso, ha 
de ser fiscalizada por la Superintendencia General de Entidades Financieras, que es el órgano de 
control competente para emitir la normativa y técnicas que estime pertinentes para tales efectos. 
 
     En segundo término, valga señalar que de previo a efectuar la transferencia del aporte 
patronal a la Solidarista, la Administración mantiene, preventivamente también, el deber de 
verificar, entre  otros aspectos de relevancia, que aquella organización cuenta con las 
condiciones legales básicas de un sujeto de derecho, que efectivamente puede asumir derechos y 
obligaciones, de modo que el traslado de tales recursos se efectúe a una persona jurídica con 
plena capacidad de actuar.  Asimismo, que los trabajadores destinatarios del aporte tienen 
derecho a la cesantía, la identidad de estos trabajadores, aspectos relacionados con la corrección 
de los montos que va a transferir, etc.; aspectos todos anteriores y previos a la transferencia de 
tales recursos. 
 
 
“1.3 En caso de un mal manejo de fondos y pérdida de éstos por parte de la Asociación 

Solidarista ¿Debe el Poder Judicial como patrono responder de nuevo ante los empleados 

judiciales por el monto de cesantía que ya había transferido a la asociación? 

 
     En cuanto a esta interrogante, debe advertirse en primer lugar, que la determinación de 
cualquiera responsabilidad por daño, en donde se estime podría estar involucrado algún sujeto de 
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Derecho Público, presupone un detallado análisis, no sólo de los deberes específicamente 
asignados por el ordenamiento jurídico a las entidades públicas eventualmente afectadas, sino 
también de las particulares circunstancias que rodean la situación concreta.  De ahí que las 
consideraciones que respecto de esta pregunta se enuncian, tienen como único objetivo comentar 
algunas pautas generales que este órgano contralor estima de relevancia, para eventuales 
valoraciones sobre el tema. 
 
     Sobre el particular, debe advertirse que el esquema de responsabilidades a cargo del Estado, 
se encuentra expresamente regulado en la legislación nacional, principalmente en la Ley General 
de la Administración Pública, que es en donde se establecen con claridad los supuestos en que 
una entidad pública podría ser responsable de los daños sufridos en su situación jurídica, por 
parte de personas físicas o jurídicas, partiendo dicha legislación en todo momento, de la 
existencia de alguna conducta, omisión o actuación en general, atribuible efectivamente a la 
Administración Pública en virtud del nexo de causalidad respectivo.  Al respecto, interesa 
señalar lo que indican los artículos 190 y 201 de aquella ley: 
 

“Artículo 190.- 1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento 
legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un 
tercero. 
2.La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando no pueda serlo 
en virtud de las secciones siguientes de este Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o 
funcionamiento normal, se dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente.” 
 
“Artículo 201.- La Administración será solidariamente responsable con su servidor ante terceros 
por los daños que éste cause en las condiciones señaladas por ley.” 

 
     Se debe partir entonces de la efectiva existencia de un poder-deber atribuido a la 
Administración respectiva por el ordenamiento jurídico, de modo que el ejercicio -u omisión del 
ejercicio- de tal atribución cause un daño, sea a través de la emisión de un acto administrativo, la 
conducta material de la Administración, alguna omisión, relación o en términos generales, 
actuaciones diversas del sujeto público. 
 
     Sin la presencia de alguna de estas manifestaciones de la Administración Pública, en el daño 
que se ha generado a una persona o grupo de personas, sean físicas o jurídicas, no resulta posible 
siquiera valorar una eventual responsabilidad por parte de aquélla. 
 
     Desde esta perspectiva y según se detalló en el oficio 05391-2010 de cita, de conformidad 
con la legislación solidarista, el patrono hace un pago por adelantado del auxilio de cesantía, de 
modo que este ingresa de forma definitiva en el patrimonio del trabajador, en ese sentido, se 
comentó en dicho memorial lo siguiente: 
 

    “Así al analizarse la naturaleza del pago de la cesantía en el esquema solidarista, se parte de lo 

preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Asociaciones Solidaristas N° 6970, el cual dispone la 
creación de un fondo para el pago del auxilio de cesantía mediante el aporte patronal.  En este 
sistema se paga por adelantado la cesantía al trabajador, convirtiéndose entonces ya en un 
derecho adquirido.  Con el traslado del aporte patronal a la Asociación Solidarista, éste sale de 
la esfera patrimonial del patrono, en este caso de la entidad pública, para integrarse a la 
cuenta individual del trabajador bajo la administración de la asociación, hasta que se produzca 
el cese de la relación laboral por cualquier motivo.   
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Respecto de la particularidad del sistema solidarista, la Sala Segunda ha insistido que ‘en el sistema 
solidarista, la cesantía es un derecho que percibe siempre el trabajador, sea cual sea la causa de la 
finalización de la relación laboral.  El ‘eventual’ pago del auxilio de cesantía que se menciona en el 
inciso a), de ese artículo 21, de la Ley de Asociaciones Solidaristas, no se refiere al modo de 
finalización de la relación laboral (con o sin responsabilidad patronal), sino simplemente a la 
indeterminación de la fecha en que ésta tenga lugar; acaecido lo cual el trabajador siempre 
conservará su pleno derecho a que se le entreguen los respectivos aportes patronales, 
depositados en su cuenta, por concepto del auxilio de cesantía’.” (Los destacados no pertenecen al 
original) 

 
     Resulta claro entonces, que el patrono -público o privado- ya cumplió por adelantado con su 
obligación de pagar el auxilio de cesantía a sus trabajadores, de modo que los recursos que 
transfirió a la solidarista por tal concepto, son propiedad de los trabajadores.  De modo que, no 
sólo no tiene el patrono disposición alguna respecto de los aportes patronales que han sido ya 
transferidos a la Solidarista, sino que tampoco tiene injerencia en la decisión del trabajador sobre 
la organización que este último elige como administradora de su fondo de cesantía, decisión del 
resorte exclusivo del trabajador.   
 
     Debe destacarse en este orden de ideas, y con fundamento en el principio de legalidad, que la 
responsabilidad de una entidad pública está -en tesis de principio- directamente relacionada con 
las obligaciones o deberes que de conformidad con el ordenamiento jurídico, donde además 
radica su ámbito de competencia.  Consecuentemente, no cabría responsabilidad alguna de un 
sujeto público en supuestos donde no hay intervención alguna de su parte, ni aún en su condición 
de patrono, máxime si sus atribuciones y competencias escapan de tener efecto en otras personas 
jurídicas, con capacidades y atribuciones propias, reguladas por legislación especial, como en 
este caso lo serían las asociaciones solidaristas y sus asociados. 
 
     En ese sentido, cabe reiterar en este aparte las consideraciones expresadas anteriormente, en  
cuanto a lo señalado en el oficio 05391-2010 sobre el deber de diligencia del patrono respecto de 
la  administración de los fondos de cesantía por parte de la Solidarista, de modo que la 
responsabilidad exclusiva y excluyente por la administración de tales dineros corresponde a 
dicha organización, lo cual no obsta para que la Administración, en la medida de sus 
posibilidades, claro está, desarrolle actividades o apoye iniciativas que estime puedan promover 
una actitud preventiva, tanto por parte de la Solidarista como por parte de los trabajadores. 
 
     De conformidad con lo expuesto, este órgano contralor considera que una vez que el patrono 
público transfiere el aporte patronal a la Solidarista designada por el trabajador, queda liberado 
de la obligación asignada dentro del marco jurídico que rige los fondos de cesantía, sin que 
pueda atribuírsele responsabilidad alguna por las decisiones adoptadas por la Solidarista en la 
administración de tales fondos. 
 
 
“1.1 ¿Dentro de las regulaciones a las que se ve expuesta la Asociación Solidarista, se 

excluirían los lineamientos establecidos en la Ley General de Control Interno?” 

 
     En virtud de que la consulta planteada por el Auditor Judicial, se refiere a la transferencia del 
aporte patronal a los fondos de cesantía administrados por asociaciones solidaristas, resulta 
aplicable a este caso la conclusión que sobre el mismo supuesto señala  el oficio 05391-2010: 
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“Así entonces, al delimitar el legislador en el inciso a) del artículo 22 de la Ley General de Control 
Interno el campo de acción de las auditorías internas a aquellos recursos y actividades privadas 
originadas en transferencias de recursos públicos al amparo de los artículos 5 y 6 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, se debe concluir que al no estar la Asociación 
Solidarista dentro del ámbito de acción de los referidos artículos, esa Auditoría Interna carece de 
competencia para entrar a fiscalizar a esas organizaciones por la administración de los aportes 
patronales de cesantía.” 

 
     En ese sentido, no le resultan aplicables a la Asociación Solidarista los lineamientos 
establecidos en la Ley General de Control Interno, por lo anteriormente señalado respecto de 
la naturaleza del sujeto que administra los fondos de cesantía, así como de la naturaleza 
misma de dichos fondos, provenientes de la relación de empleo público. 

 
 

2. El Fondo de Socorro Mutuo para Funcionarios del Poder Judicial y el Centro 
Infantil del Poder Judicial 

 
 
     Respecto de estos dos supuestos, el Auditor Judicial plantea las siguientes preguntas: 
 
“1.1 ¿La Auditoría Interna del Poder Judicial tiene competencia para fiscalizar el Fondo de 
Socorro Mutuo y el Centro Infantil del Poder Judicial? 
 
1.2 ¿Cabe alguna responsabilidad del Poder Judicial ante posibles manejos indebidos en la 
administración de esos recursos, considerando que los mismos no serían fiscalizados? 
 
1.3 Considerando la respuesta emitida por su representada en oficio No. 05391 de fecha 07 de 
junio del 2010 ¿dentro de las regulaciones a las que se ven expuestos esos dos entes, se 
excluirían los lineamientos establecidos en la Ley General de Control Interno, tanto para los 
servidores que administrarán esos recursos, así como para su fiscalización? 
 
     Para efectos de orden y por tratarse de supuestos diferentes entre sí, se procederá a atender 
ambos supuestos por separado. 
 

A. El Fondo de Socorro Mutuo para Funcionarios del Poder Judicial 
 
     El Fondo de Socorro Mutuo para Funcionarios del Poder Judicial -en adelante el Fondo- fue 
creado mediante Ley No. 2281 del 29 de octubre de 1958, reformada posteriormente por Ley 
No. 7379 del 8 de marzo de 1994.  
 
     Señala el Auditor Judicial que se trata de un fondo conformado por los aportes de quinientos 
colones que se deducen de los salarios y pensiones de todos los servidores judiciales en 
propiedad y jubilados, del que se girará el monto correspondiente al momento del fallecimiento 
del servidor o jubilado, y que será entregado a los beneficiarios que hubiesen sido designados 
por aquéllos (artículos 1 al 3 de la Ley No. 2281).  Indica a su vez el consultante, que esa 
Auditoría ha efectuado fiscalización sobre la administración de esos recursos en algunas 
ocasiones. 
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     La Ley de Creación de dicho Fondo asigna su administración al Poder Judicial (artículos 2, 6, 
7, 8 y 16 de la Ley No. 2281), el cual la ha normado a través del Reglamento Interno del 
Departamento Financiero Contable, en cuyos artículos 3 y 17, incisos a, b y c, señala lo 
siguiente: 
 

“Artículo 3.- El Macro Proceso Financiero Contable estará subordinado jerárquicamente a la 
Dirección Ejecutiva y tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
 
i. Controlar y registrar las transacciones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, del Fondo de 
Socorro Mutuo, de la cuenta ‘Publicaciones’ y de cualquier otra cuenta especial que se ordene 
abrir. 
j. Recomendar a la Dirección Ejecutiva, la inversión de los recursos económicos del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, Fondo de Socorro Mutuo, Fondo de Emergencia, y 
Contaduría Judicial, en apego a las políticas de inversión aprobadas por la Corte Plena y el Consejo 
Superior.” 
 
“Artículo 17.- 
a. Registrar las transacciones financieras y contables de las distintas dependencias administrativas 
del Poder Judicial, del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y del Fondo de Socorro Mutuo. 
b. Elaborar los estados financieros de las distintas dependencias administrativas del Poder Judicial, 
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y Fondo de Socorro Mutuo. 
c. Efectuar los cálculos para la cancelación de los beneficios que se deriven del Fondo de Socorro 
Mutuo, según Ley N° 2281, en concordancia con lo acordado por el Consejo Superior.”  (Los 
destacados no pertenecen al original) 

 
     Tanto a partir de la Ley No. 2281, como de las referencias señaladas por el consultante, debe 
señalarse primordialmente, que si bien se está en la especie ante un fondo conformado por 
recursos de los trabajadores, se tiene que el régimen de administración de tales recursos es 
eminentemente público, según se valora de seguido. 
 
     En efecto, destaca en primer lugar, que el Fondo de Socorro Mutuo no tiene una personalidad 
jurídica independiente, pues no obstante que en su artículo segundo, la Ley No. 2281 alude a 
este Fondo como una “institución”, de seguido señala que “…estará regida por la Corte Suprema 
de Justicia, cuyo presidente será el representante legal de la misma”; asimismo, en su artículo 
cuarto asigna a la Contaduría Judicial la responsabilidad de ordenar a las oficinas 
correspondientes “…las retenciones respectivas y las remitan de inmediato a la indicada 
Contaduría.” 
 
     Adicionalmente, atribuye al Presidente de la Corte ordenar el giro al beneficiario que deba 
recibirlo e indica que los pagos se harán por medio de cheques firmados por el Presidente  y 
Secretario de la Corte Suprema de Justicia y el Contador Judicial (artículos 7 y 8 de la misma 
ley). 
 
     Es claro entonces, que es el Poder Judicial quien asume en forma directa y como parte de sus 
labores ordinarias la administración del Fondo, haciéndolo además con sus propios recursos -
recursos públicos- siendo que los diversos aspectos financieros y contables son atendidos a su 
vez por el Departamento Financiero Contable institucional. 
 
     En segundo lugar y como derivación del punto anterior, no puede perderse de vista que en su 
carácter de administrador de tales recursos, el Poder Judicial asume igualmente una serie de 
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decisiones y actuaciones en la gestión y uso de este Fondo, que podrían eventualmente 
representarle responsabilidades en caso de manejos indebidos, situación que podría repercutir en 
su propio patrimonio, que es de naturaleza pública. 
 
     En ese sentido, de presentarse alguna negligencia, imprudencia o impericia en la 
administración del Fondo, o en general, alguna falta a las sanas prácticas y los regímenes técnico 
y legal que informan esa administración, y que conduzcan a una pérdida de recursos, se está en 
la especie ante el desempeño de servidores públicos que actúan a nombre y por cuenta de una 
entidad pública, que a su vez forma parte de la Hacienda Pública (artículo 8, párrafo 3 de la Ley 
Orgánica de la  Contraloría General de la República), siendo esta última la que respondería 
patrimonialmente, aunque fuera solo de manera parcial -sea por la responsabilidad objetiva del 
Estado, sea por la responsabilidad solidaria con sus empleados (artículos 190 y 201 de la Ley 
General de la Administración Pública)-.  
 
     De los razonamientos anteriores se desprende que, no obstante el Fondo en estudio se 
encuentra conformado por recursos de los servidores y jubilados del Poder Judicial, tanto en 
virtud de su origen como de su destino, resulta fundamental el análisis del régimen de 
administración que los cubre, ya que evidentemente esa administración, al estar exclusivamente 
en manos del mismo Poder Judicial, implica el involucramiento de esta entidad pública en los 
resultados -positivos o negativos- de tal gestión y, consecuentemente, en las responsabilidades 
que de ello se derivan, generándose en ese sentido un régimen de administración de carácter 
público, al que resulta plenamente aplicable la Ley General de Control Interno, las Normas de 
control interno para el Sector Público (N-2-2009) y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
     En tal carácter pues, la gestión que desarrolla el Poder Judicial respecto del Fondo de Socorro 
Mutuo, al constituir parte de sus labores ordinarias, resulta objeto del ámbito competencial de la 
Auditoría Judicial, amén que de conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Control 
Interno, forman parte de las competencias de las auditorías internas el “Realizar auditorías o 
estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos públicos sujetos a su competencia 
institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar…”, en 
donde cabe incluir el Fondo objeto de análisis, por las razones anteriormente expresadas. 
 
     Ahora bien, no omite reiterar esta oficina que, tal y como lo advirtió al inicio de este 
memorial, el conjunto de criterios que emite la Contraloría General en el ejercicio de sus 
funciones, si bien forman parte de la llamada jurisprudencia administrativa y sirven para orientar 
el más adecuado desempeño en el ámbito de la fiscalización de la Hacienda Pública, deben a su 
vez ser valorados tomando en consideración, que responden a supuestos que involucran una 
determinada normativa y situación, que no necesariamente resultan aplicables a otras 
situaciones, aún similares. 
 
     En ese orden de ideas, debe destacarse que el oficio 05391-2010 alude estrictamente al caso 
del aporte patronal que se traslada a los fondos de cesantía administrados por asociaciones 
solidaristas, en donde dichos fondos no sólo están constituidos por recursos propiedad de los 
trabajadores, sino que además son administrados por entidades regidas por una ley específica: la 
Ley de Asociaciones Solidaristas, asociaciones que no tienen una naturaleza pública.  No debe 
perderse de vista entonces, que al respecto existe todo un cuerpo normativo que tutela de manera 
especial el régimen solidarista, y que, en tesis de principio, no puede ser aplicado 
automáticamente al universo de las entidades públicas. 
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     A partir de las consideraciones anteriores, estima este Despacho que quedan contestadas las 
interrogantes planteadas por el Auditor Judicial respecto del Fondo de Socorro Mutuo. 
 
 

B. El Centro Infantil del Poder Judicial 
 
     En relación con el Centro Infantil del Poder Judicial, señala el consultante que fue creado a la 
luz del artículo 22 de la hoy derogada Ley No. 7380, Ley General para las Guarderías Infantiles 
y Hogares Escuela, de modo que mediante acuerdo de Corte Plena No. 15-96 del 03 de junio de 
1996, artículo XXXI, se dispuso su constitución con la finalidad de proporcionar a los hijos de 
los servidores judiciales un servicio de atención integral para sus hijos durante la jornada de 
trabajo. 
 
     Indica asimismo el Auditor Judicial, que “…la estructura del Centro Infantil es con base en 
una Asociación Jurídica de Bienestar Social, donde se formó una Asociación de Padres de 
Familia y una Junta Directiva con personería, con el fin de hacerse cargo del Centro Infantil.” 
 
     Adicionalmente, comenta el Auditor que el Poder Judicial financia parcialmente la operación 
de este centro, asumiendo el costo de alquiler de la casa, el mobiliario y equipo, así como su 
mantenimiento, y también los salarios a tiempo completo de la encargada de la administración 
del Centro, del encargado de la limpieza y del oficial de seguridad. 
 
     El resto del financiamiento procede de las cuotas que cancelan los servidores judiciales que 
tienen allí sus hijos, cuotas que son deducidas de su salario y administradas por la Junta 
Directiva de la Asociación de Padres de Familia. 
 
     Ante consulta telefónica efectuada por este despacho al consultante, sobre la forma en que se 
otorga el aporte del Poder Judicial a dicha asociación, se informó que dicho Poder no realiza 
transferencia alguna de fondos al Centro Infantil, sino que contabiliza y administra dentro de sus 
propios gastos los relacionados con dicho Centro, tanto los relacionados con alquiler, mobiliario, 
equipo y su mantenimiento, así como los salarios referidos. 
 
      En ese sentido, es claro que los aportes que el Poder Judicial brinda para el funcionamiento 
del Centro Infantil, no constituyen transferencias de recursos públicos que salen del Presupuesto 
Nacional para integrarse a un patrimonio privado, sino que se mantienen dentro de la 
administración de dicho presupuesto, aunque se dirijan a sostener, de forma parcial, la operación 
de aquel Centro. 
 
     De este modo, se está ante recursos públicos que mantienen tal naturaleza, aunque sean 
custodiados y parcialmente administrados por una organización privada, de modo que cabe la 
plena aplicación de la Ley General de Control Interno de conformidad con sus artículos 1, 4, 22 
y 33, y de las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009 publicadas en La 
Gaceta N° 26 del 6 de febrero de 2009), así como la consecuente fiscalización por parte de la 
Auditoría Judicial. 
 
     Por último, la responsabilidad en la administración de estos aportes por parte del Poder 
Judicial habrá de analizarse según se esté ante su directa gestión por parte de dicha entidad 
pública (régimen de presupuestación, gestión, contratación administrativa, etc.), o bien, ante la 
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custodia y administración que de tales aportes desarrolle la asociación posteriormente, lo 
anterior, claro está, de conformidad con la normativa jurídica y técnica que regula cada supuesto.  
 
     A partir de las consideraciones anteriores, estima este Despacho que quedan contestadas las 
interrogantes planteadas por el Auditor Judicial respecto del Centro Infantil del Poder Judicial. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Luis Diego Ramírez González 
Gerente de División 
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