
DIVISIÓN  JURÍDICA 

 
Al contestar refiérase  

al oficio N°  12737 
 

15 de diciembre de 2011 
DJ-01367-2011 
 

Señor 
Asdrúbal Calvo Chaves  
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE ESPARZA  
 
Estimado señor: 

Asunto: Consulta planteada por el Alcalde de la Municipalidad de Esparza, sobre el 
proceder administrativo para recuperar los pagos en exceso o sobresueldos 
realizados a funcionarios de ese gobierno local.  

Nos referimos a su oficio número AME- 479- 2011, presentado a esta Contraloría General 
de la República el día 20 de octubre del año en curso, mediante el cual se consulta sobre el proceder 
administrativo para recuperar los pagos en exceso o sobresueldos realizados a funcionarios de ese 
gobierno local. 

I.- Objeto de la consulta y criterio jurídico de la Administración. 

Señala el consultante que solicita a este órgano contralor criterio o asesoramiento, sobre el 
proceder administrativo, para recuperar sumas de dinero de algunos casos, cuando las mismas 
fueron canceladas indebidamente a algunos funcionarios de ese gobierno local, por un presunto 
error administrativo en el rubro de sobresueldo. 

Al efecto, se adjunta criterio de la Coordinadora de Gestión Jurídica de la Municipalidad de 
Esparza, contenido en el oficio AL- 038- 2011 de fecha 26 de agosto del año en curso, el cual 
valora de manera general el tema sobre cómo proceder a recuperar los pagos efectuados en exceso y 
analiza con detalle los casos concretos de ese gobierno local.  

Ahora bien, separando los casos particulares, la unidad de Gestión Jurídica de la 
Municipalidad de Esparza señala que la Administración Pública en su condición de entidad patronal 
está obligada a recuperar los pagos efectuados en exceso o por error a favor de sus servidores; esto 
como resguardo oportuno de los fondos públicos puestos a su alcance.  

Asimismo, indica esa unidad que para efectos de recuperar las sumas pagadas en exceso o 
erróneamente reconocidas por parte de la Administración Pública, independientemente de que éstas 
sean o hayan sido giradas a favor de servidores públicos o ex servidores, se tiene un plazo de cuatro 
años como límite para gestionar la acción cobratoria, ya sea a través del cobro administrativo 
pertinente o interponiendo un proceso ejecutivo en sede jurisdiccional. 
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A su vez, considera la unidad de Gestión Jurídica de ese gobierno local que para revertir el 
acto de un pago indebido se requiere analizar el fundamento de la existencia de ese acto, toda vez 
que si el acto fue otorgado por la Administración por medio de un acto declaratorio de derechos es 
necesario interponer un proceso de lesividad o seguir el proceso contemplado en el artículo 173 de 
la Ley General de la Administración Pública, según sean las condiciones particulares del caso. 

II. Consideraciones previas. 

De previo a la atención a la solicitud de criterio planteada, debe advertirse que la potestad 
consultiva de la Contraloría General regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 
4 de setiembre de 1994) y en la Circular Nº CO-529 publicada en el diario oficial La Gaceta Nº 107 
del 5 de junio 2 de 2000, se ejerce respecto a temas y materias que formen parte del ámbito 
competencial de este órgano contralor, definido por el constituyente y perfilado por el legislador 
ordinario.  

Asimismo, esta 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 sujetos a su fiscalización y control1. 
Este proceder, se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la solución o 
respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera emitir un 
pronunciamiento en concreto y en punto a situaciones sobre las cuales este órgano carece de 
elementos suficientes, por cuanto las particularidades y detalles de tales casos se desconocen, lo 
cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado.  

En igual sentido, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual se 
sustituye o informa a la Administración en el manejo particular de situaciones en el plano 
meramente administrativo, de los conflictos internos que se puedan generar entre las diferentes 
instancias en el seno de la administración consultante, o en la adopción de acuerdos o decisiones en 
sede administrativa. Tampoco como validación o confirmación de las conductas previamente 
adoptadas por la Administración activa, en cuyo supuesto deviene improcedente nuestro 
pronunciamiento por la vía consultiva.  

Bajo esa perspectiva, en el caso que nos ocupa, la consulta formulada, al tratarse de 
situaciones concretas, este órgano contralor no entrará a dictaminar sobre ello, debiendo entenderse 
denegada la gestión en lo atinente a dichos extremos, conforme lo dispuesto en el punto 6) de la 
Circular No CO-529 del año 2000, por ende, omitimos emitir criterio alguno sobre el particular. 

Ahora bien, realizando abstracción de tales situaciones concretas, y en un afán de 
colaboración con la administración consultante, estimamos pertinente efectuar algunas 
consideraciones de carácter general, que esa Municipalidad deberá tomar en cuenta y valorar 
adecuadamente, a efectos de su eventual aplicabilidad o no a las situaciones específicas que 
                                                 
1 Sobre el particular, en la Circular N° CO-529 se establece lo siguiente: “2. La Contraloría General de la 
República evacuará las consultas en forma escrita, siempre que versen sobre materias propias de sus 
competencias constitucionales y legales y no traten sobre situaciones concretas que debe resolver la 
institución solicitante”. 
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subyacen, cuyo análisis y resolución –insistimos- queda bajo absoluta responsabilidad de esa 
administración activa. 

II.- Criterio del Despacho. 

Desde este plano, nos referimos –de forma general- sobre el proceder administrativo para 
recuperar los pagos en exceso o sobresueldos eventualmente realizados a funcionarios de la 
Administración. 

En ese sentido, esta División Jurídica, al igual que la unidad de Gestión Jurídica de la 
Municipalidad de Esparza, sostiene que la Administración Pública, en su posición de entidad 
patronal, tiene el deber de recuperar los pagos efectuados en exceso o por error a favor de sus 
servidores; esto como resguardo oportuno de los fondos públicos puestos a su alcance, tal y como se 
desprende de la integración normativa de lo dispuesto por el artículo 803 del Código Civil, en 
concordancia con las normas y principios regulados en la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos (Ley No. 8131), la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República (Ley No. 7428) y la Ley General de la Administración Pública (Ley No. 6227).  

Asimismo, esta Contraloría General, advierte que las autoridades municipales de 
conformidad con el principio de legalidad, deben llevar a cabo las acciones administrativas y/o 
judiciales pertinentes en relación con la recuperación de los dineros pagados en exceso por concepto 
de sobresueldo a los funcionarios del respectivo gobierno local. 

Igualmente, este órgano contralor estima que previo a la toma de decisión por parte de la 
Administración de iniciar cualquier gestión cobratoria a funcionarios o servidores públicos, cuyo 
objeto es la recuperación de pagos indebidos, erróneos o en exceso, debe obligatoriamente 
analizarse, valorarse y definirse adecuadamente, si el pago indebido se fundamenta o no 
formalmente en un acto administrativo declaratorio de derechos. 

Esta última consideración y verificación resulta de gran importancia, a efectos de ponderar 
si la Administración debe ejercer o no, además, las potestades de autotutela administrativa, la cual –
en el supuesto afirmativo- estaría orientada a declarar la disconformidad con el ordenamiento 
jurídico del acto generador de derechos, sea mediante la vía el proceso de lesividad, regulado en los 
artículos 183 de la Ley General de la Administración Pública, así como en los numerales 10 inciso 
5) y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, o bien, cuando se configuren los 
supuestos necesarios, ejercer la potestad anulatoria en sede administrativa, siempre que se trate de 
una nulidad que además de absoluta, resulte evidente y manifiesta en los términos establecidos en el 
numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública. 

A su vez, es preciso destacar que ambas figuras de carácter procesal –lesividad y nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta en sede administrativa- son distintas. No obstante, comparten en su 
esencia que las mismas deben ejercerse en respeto pleno al principio de intangibilidad de los actos 
propios de las Administraciones, y en ese sentido, cabe considerar también que, tratándose de 
eventuales actos administrativos emanados por parte de una municipalidad, el órgano superior 
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constitucional o superior jerárquico supremo competente para ejercer las competencias antes 
mencionadas, será el Concejo Municipal. 

Por otro lado, la Sala Constitucional en diversas resoluciones, entre las cuales se puede 
consultar las siguientes: 2005-14135 de las 12:03 horas del 14 de octubre de 2005, 2002-4842 de las 
16:12 horas del 21 de mayo del 2002, 2006-010132 de las 14:55 horas del 19 de julio de 2006, 
2008-02653 de las 10:43 horas del 22 de febrero del 2008, 229-94 de las 9:36 horas del 14 de enero 
de 1994 y 11972- 2006 de las 15:45 horas del 16 de agosto de 2006, 2653-2008 de las 10:43 horas 
del 22 de febrero del 2008, ha desarrollado temas varios relacionados con la recuperación de 
dineros pagados en exceso a servidores públicos. 

En ese sentido, la Sala Constitucional ha señalado que si el pago efectuado en exceso al 
funcionario, deviene de un simple error aritmético o material de la Administración, no es necesario 
instaurar algún procedimiento administrativo o interponer proceso de lesividad, puesto que se trata 
de un acto inexistente y no anulable.  

Igualmente, ha indicado la Sala Constitucional en las citadas sentencias, que para la 
recuperación de los dineros pagados en exceso a servidores públicos, debido a simple error 
aritmético o material, la Administración puede  hacer rebajos directos de planilla, aplicados de 
forma proporcional a los salarios de los servidores públicos, aplicando el artículo 173 párrafo 
segundo del Código de Trabajo. Esto con la necesaria y obligada condición de comunicar –
previamente- al funcionario el monto adeudado, el número de tractos en los que se procederá a 
realizar el reintegro, y establecer que la suma a deducir del salario del funcionario resulte adecuada 
a parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y lógica, de modo que el resto del sueldo permita 
satisfacer necesidades básicas del funcionario implicado y de su familia; sin ocasionar violaciones a 
los principios que integran el Derecho de la Constitución. La determinación de cuántos tractos y qué 
monto se va a rebajar, es un asunto propio y exclusivo de la Administración, que deberá resolver 
atendiendo a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad para cada caso 
concreto. 

Asimismo, la Sala Constitucional ha considerado de oportuna aplicación, la regla definida 
en el artículo 172 del Código de Trabajo, en lo relativo a la proporción embargable del salario que 
excede el mínimo establecido, a efecto de proporcionar un parámetro objetivo de obligatoria 
observación para los empleadores, como el Estado, que al momento de realizar los rebajos a los 
servidores públicos, se elimine el margen de discrecionalidad con que cuentan para realizarlos. La 
Sala Constitucional ha indicado que ese criterio procede en defecto de un arreglo de pago entre el 
patrono y el trabajador, ya que ante la existencia de un acuerdo, debe prevalecer éste en donde ha 
mediado la participación del empleado, quien escogerá la opción menos gravosa a sus intereses.  

A su vez, es importante resaltar que la Ley General de la Administración Pública, en su 
artículo 317 inciso 1° subinciso e), permite incluso durante la tramitación de un procedimiento 
administrativo, la posibilidad de que la parte proponga alternativas de solución, como podría ser la 
celebración de un arreglo de pago por mutuo acuerdo. 
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De otra parte, es importante referirlos también en términos generales a los plazos de 
prescripción, dentro de los cuales debe ejercerse la gestión cobratoria por parte de la 
Administración Pública para recuperar los dineros pagados en exceso o erróneamente, y en ese 
sentido, tenemos que de conformidad con lo regulado en los artículos 198 y 207 de la Ley General 
de la Administración Pública, se tiene siempre un plazo de cuatro años como límite para gestionar 
la acción cobratoria respectiva, ya sea a través del cobro administrativo pertinente, o bien, en caso 
de acudirse directamente o de resultar infructuoso el primero, interponiendo el proceso de cobro en 
sede jurisdiccional. 

Ahora bien, la caducidad para el ejercicio de la acción es otro aspecto importante a 
considerar, y en ese sentido, cabe resaltar que con la promulgación del Código Procesal 
Contencioso Administrativo (Ley No. 8508), que entró a regir a partir del 1° de enero del año 2008, 
se reformó el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, que anteriormente 
establecía –en su inciso 5)°- el plazo de cuatro años para la caducidad de la potestad de revisión 
oficiosa consagrada en esa norma (nulidad absoluta evidente y manifiesta); asimismo, la derogada 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 35, establecía el 
mismo plazo de caducidad de cuatro años para la declaratoria de lesividad por parte de la 
administración autora de la conducta, contados a partir de la fecha del dictado del acto. Esto sin 
perjuicio de las particularidades cuando se trate de la anulación de actos que se encuentren 
surtiendo efectos, para fines de su anulación e inaplicabilidad futura, conforme lo establecido en los 
artículos 175 de la Ley General de la Administración Pública en relación con el numeral 21 inciso 
2) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Luego, con el Código Procesal Contencioso Administrativo, en cuanto a la caducidad de la 
acción, señala que debe observarse lo previsto en los artículos 34, 39 y 40 de ese cuerpo normativo. 
Así también, la compatibilidad entre ambos regímenes debe ser analizada a la luz de lo que 
dispone el Transitorio III de ese Código.  

III.-  Conclusiones 

 De conformidad con lo expuesto se concluye: 

a) Que la Municipalidad de Esparza en su condición de entidad patronal, está obligada a 
recuperar los pagos efectuados en exceso o por error a favor de sus servidores; debiendo 
ejercer en cada caso las acciones administrativas y/o judiciales adecuadas y necesarias 
para ese fin, conforme a las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico, y 
atendiendo a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia con que debe 
actuar la Administración Pública en el resguardo oportuno de los fondos públicos bajo 
su administración y control. 

b) Que la Municipalidad de Esparza es la competente para determinar y establecer los 
mecanismos, procedimientos y acciones administrativas y/o judiciales que 
correspondan aplicar a los casos concretos, conforme al ordenamiento jurídico, y 
considerando el concepto de probidad, la buena fe y el correcto comportamiento que 
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deben observar los servidores públicos; así como los principios de igualdad y de 
justicia, que regulan la materia salarial; procurando evitar que se dé un enriquecimiento 
sin causa para el servidor o que el Estado incurra en una ilegalidad pagando sumas 
menores a lo que efectivamente corresponde. 

c) Que en el análisis y valoración de las acciones administrativas y/o judiciales a 
emprender para los efectos pertinentes, según se trate de la recuperación de las sumas 
que corresponda y/o la anulación de conductas administrativas, se debe observar los 
respectivos plazos de prescripción que establece el ordenamiento jurídico, así como los 
de caducidad para el ejercicio de la acción, debiendo ser particularmente cuidadosa esa 
Administración respecto del análisis que implica lo anterior y la instauración de las 
diligencias apropiadas dentro de los plazos legalmente habilitados en cada supuesto, a 
fin de evitar que se pueda tornar ineficaz su acción por su inactividad dentro del tiempo 
determinado por el régimen jurídico aplicable. 

De la forma expuesta se atiende su gestión. 

 

Atentamente, 

 
 
 

Lic. Hansel Arias Ramírez     Lic. Iván Quesada Rodríguez  
     Gerente Asociado       Fiscalizador 
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