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RR--DDFFOOEE--SSOOCC--0022--22001133..  CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA..  DDIIVVIISSIIÓÓNN  DDEE  

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  OOPPEERRAATTIIVVAA  YY  EEVVAALLUUAATTIIVVAA,,  ÁÁRREEAA  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS..  San 
José, a las 11 horas del día 21 de febrero del año dos mil trece. 
 
Recurso de revocatoria con apelación en subsidio.  Interpuesto por el señor Olman 
Segura Bonilla en su condición de Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en contra del 
informe No. DFOE-SOC-IF-14-2012, emitido por el Área de Servicios Sociales mediante 
oficio No. 13992 (DFOE-SOC-1118), en el cual se exponen los resultados de la Auditoría 
de Carácter Especial sobre la ejecución y distribución de los recursos del Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y el cobro a los patronos morosos con ese 
Fondo. 
 
 

RREESSUULLTTAANNDDOO  
 
 
1.- El 19 de diciembre del 2012, funcionarios del Área de Servicios Sociales comunicaron 
verbalmente al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social y a funcionarios de la 
Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), como 
administradores del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), 
los resultados de la auditoría sobre la ejecución y distribución de los recursos del 
FODESAF y el cobro a los patronos morosos con ese Fondo, durante el período 
comprendido entre enero de 2010 y octubre de 2012. En esa fecha y después de 
efectuada la comunicación verbal de los resultados del estudio en cuestión, mediante el 
oficio No. DFOE-SOC-1084, se entregó al Dr. Olman Segura Bonilla, Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, una copia del borrador del “Informe sobre la ejecución y distribución de 
los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y el cobro a los 
patronos morosos con ese Fondo”. 
 
2.- El 11 de enero de 2013, mediante el oficio No. DMT-037-2013, el Dr. Olman Segura 
Bonilla, en su condición de Ministro de Trabajo y Seguridad Social, remite a este órgano 
contralor las observaciones sobre los temas expuestos en el borrador del informe antes 
señalado. 
 
3.- El 16 de enero de 2013, mediante el oficio No. 13992 (DFOE-SOC-1118), se remitió al 
Dr. Olman Segura Bonilla, en su condición de Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el 
informe No. DFOE-SOC-IF-14-2012 (en adelante el informe), sobre los resultados del 
estudio efectuado en la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares, relacionado con la ejecución y distribución de los recursos del Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y el cobro a los patronos morosos con ese 
Fondo. En el mencionado informe se incluye un único Anexo en el cual consta el análisis 
de las observaciones planteadas por la Administración Activa.  
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4.- El 21 de enero de 2013, mediante el oficio No. DMT-068-2013, el Dr. Olman Segura 
Bonilla en su condición de Ministro de Trabajo y Seguridad Social, interpuso los recursos 
ordinarios de revocatoria con apelación en subsidio, en contra del informe antes señalado. 
5.- Conoce el Área de Servicios Sociales el recurso de revocatoria en cuestión y  

  

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO 
 
 
I.-  Sobre la legitimación y admisibilidad 
 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, los actos finales que dicte el Órgano Contralor 
estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, 
contenidos en la Ley General de la Administración Pública.  

 
El Informe impugnado contiene disposiciones dirigidas al Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social como sujeto fiscalizado, además de ser superior jerárquico de la 
DESAF, encontrándose legitimado el recurrente para presentar los recursos ordinarios 
correspondientes.  Asimismo, se estima su presentación dentro del plazo establecido por 
el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, y se procede a su 
conocimiento de fondo.  

 
II.-   Objeto del Recurso 
 
1.- El recurrente considera que posterior a la reforma de la Ley del FODESAF de octubre 
del 2009, se le otorgaron mayores y nuevas responsabilidades a la DESAF en la 
administración del FODESAF. Indica que esa Dirección “no pudo contar durante dicho 
período con las plazas que originalmente se habían aprobado para asumir las nuevas 
responsabilidades” y cita tres nuevas responsabilidades, entre las que se encuentra el 
otorgamiento de personalidad jurídica instrumental a esa Dirección para ejecutar el cobro 
judicial de los patronos morosos, hasta tanto la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) no asuma esa gestión.  
 
Agrega el recurrente que se solicitaron y aprobaron 22 plazas, que luego fueron 
denegadas en razón de la política de austeridad del Gobierno, por lo que se solicitó la 
autorización para trasladar a la DESAF, 10 plazas vacantes pertenecientes al MOPT, de 
las que 5 fueron aprobadas y se destinaron, una para reforzar el Departamento de 
Gestión de Cobro, tres para crear el equipo que manejaría el nuevo sistema de 
indicadores de los programas sociales y un chofer.  
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Indica además que, “en la actualidad las cargas de trabajo del Departamento de Gestión 
de Cobro son muy elevadas; pues cuenta con un total de 12 personas, frente a una 
deuda de 136.000 millones de colones y 130 mil patronos deudores del FODESAF”. Se 
señala que a pesar de las gestiones para reforzar el equipo humano de la DESAF, existe 
dificultad material de atender algunas de las recomendaciones de la Contraloría, si no 
cuentan con más plazas, a menos de que dejen desatendidas las responsabilidades que 
hoy tienen asignadas los funcionarios de la DESAF. 
 
Sobre el tema del recurso humano, se reconoce que la creación de plazas para asumir 
las nuevas funciones fue limitada, en general para la DESAF y en especial para el 
Departamento de Gestión de Cobro, tal y como lo muestran las cifras aportadas por la 
Administración, sin embargo, este órgano contralor considera que es procedente valorar 
la gestión realizada por la DESAF, con el recurso humano existente, por cuanto la 
Administración Activa acepta que ninguna de las funciones y competencias de esa 
Dirección puede ser desatendida del todo, y que en criterio de este órgano contralor, 
ocurre también con el cobro judicial, mientras la CCSS asume dicha competencia en un 
mediano plazo según se indicará más adelante.  
 
Sobre la gestión del recurso humano con especialidad en Derecho de la DESAF, en el 
informe de marras se indicó lo siguiente: 
 

 Se había trasladado a una profesional en Derecho para que asumiera el control y 
seguimiento de los 129 procesos activos en vía judicial, gestionados por 18 
abogados externos1. Sin embargo, posteriormente, esta funcionaria se trasladó al 
Departamento de Asesoría Legal2, con lo cual, las funciones de seguimiento de 
estos casos se abandonaron, con el resultado indicado en los párrafos 2.26 y 2.30 
del informe DFOE-SOC-IF-14-2012. 

  Al Departamento de Gestión de Cobro se trasladó, a partir del 25 de octubre de 
2010, una Licenciada en Derecho del Despacho del Ministro de Trabajo, 
“considerando las nuevas responsabilidades que la reforma a la Ley 5662, le 
impuso a la DESAF.”3. Cabe recordar que en materia de gestión de cobro, lo 
nuevo de la reforma es otorgarle a la DESAF la personalidad jurídica para realizar 
el cobro judicial.  En el caso de esta funcionaria, en lugar de asignarle funciones 
de cobro judicial, en razón de su formación profesional y de la facultad otorgada 
por la reforma legal para el cobro judicial, se le destacó como Jefe de la Unidad de 
Cobro Administrativo del Departamento de Gestión de Cobro.   

                                                           
1
 Plan de Trabajo del Área de Tesorería del año 2010, pág.6, remitido por el Jefe de Cobro al Director General 

de la DESAF, mediante oficio AT. 031-2010 del 11 de febrero de 2010. 
2
 Oficio GCO-00312-2012 del 2 de noviembre de 2012, pág.2. 

3
 Oficio OM-1131-2010 del 19 de octubre de 2010, suscrito por María Gabriela Romero Valverde, Oficial 

Mayor y Amparo Pacheco Oreamuno, Directora DESAF, dirigido a la Lic. Susana Aguilar Castro. 
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 La plaza asignada al Departamento de Gestión de Cobro, de las 5 plazas 
aprobadas a la DESAF en el 2012, tenía la especialidad de Derecho, sin embargo, 
el primero de marzo de ese año, la Directora General solicitó el cambio de 
especialidad a ´Administración´4, lo cual significó la pérdida de una especialidad 
necesaria para las labores de cobro judicial. 
 

Adicionalmente, en relación con la gestión del recurso humano de otras especialidades, 
en el período comprendido entre el año 2007 y el 2012, hubo un traslado de 6 
funcionarios del Departamento de Gestión de Cobro a otros departamentos de la DESAF, 
aspecto mencionado en el informe DFOE-SOC-IF-14-2012.  
 
En relación con este tema, se erige que aún y con las limitaciones indicadas por el 
recurrente, lejos de reforzar y realizar en un grado razonable la gestión de cobro judicial, 
ha existido un abandono de esa gestión, ya que desde el año 2008 no se presenta ningún 
caso por esa vía y muchos de los procesos anteriormente presentados se encuentran en 
estado de abandono tal y como se indica en los párrafos del 2.26 al 2.31 del informe en 
cuestión.  
 
Por otra parte, respecto de la insuficiencia en la cantidad de recurso humano destinado a 
la gestión de cobro de las deudas morosas con el FODESAF, la misma Administración 
indica que “dadas las dificultades de personal, también la DESAF recurrió a la 
contratación de servicios profesionales externos”, específicamente, “la digitalización de 
los expedientes de patronos morosos, de un servicio de localización y notificación de 
patronos morosos, la contratación de abogados externos (que se declaró desierta) y la 
contratación del diseño y desarrollo de un sistema de indicadores de programas sociales, 
….”.  
 
Lo anterior significa que la DESAF ha podido y tiene la posibilidad de contratar con 
empresas que le han brindado servicios sustantivos para la gestión de cobro, como la 
localización y la notificación de patronos morosos, que son las primeras tareas requeridas 
para iniciar el proceso de cobro administrativo5, lo cual le permitiría utilizar su personal 
para atender las acciones que emprenden los patronos, una vez notificados de los 
montos que adeudan al FODESAF.  
 
En relación con la contratación de abogados externos que fue declarada desierta, es 
importante considerar su relevancia, en el contexto de las dificultades de contar con 
personal adicional que ha reiterado la Administración, por lo que llama la atención, en 

                                                           
4
 Oficio DSG-097-2012 del 1 de marzo de 2012, suscrito por Amparo Pacheco Oreamuno, Directora DESAF y 

dirigido a Mario E. Bolaños, Director del Departamento de Recursos Humanos. 
5
 Artículo 9 y 10 del Reglamento para el Cobro de Patronos Morosos (Decreto Ejecutivo Nº 35910-MTSS del 8 

de febrero de 2010).  
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primer lugar que se declarara desierta6; en segundo lugar, que no se realizaran gestiones 
para esta contratación en los años 2011 y 2012 y en tercer lugar, que aún para realizarla 
en el año 2013, la Administración indica que no pudo presupuestar los recursos 
requeridos porque está pendiente un estudio de mercado7, lo cual permite demostrar la 
falta de gestión en este campo y cuestionarse con base en qué estudio se iba a realizar 
la contratación en el año 2010 y por qué durante los años 2011 y 2012 no se llevó a cabo 
el estudio requerido ni la priorización de los casos para asignarlos a los abogados una 
vez contratados8. 
 
En conclusión, las decisiones relativas a la gestión del recurso humano y las 
contrataciones externas, realizadas por la Dirección de la DESAF, no han estado 
orientadas a que el Departamento de Gestión de Cobro asumiera de manera razonable y 
proporcional a su capacidad operativa, la función de cobro judicial de las deudas, 
desatendiendo el mandato legal dado el 13 de octubre de 2009, mediante la Ley No.8783 
que reforma a la Ley del FODESAF No. 5662.  
 
2.- El recurrente alega que la Contraloría General omitió considerar que de conformidad 
con la legislación vigente, Ley 8783 del 13 de octubre del 2009, el proceso de cobro a 
cargo de la DESAF, es estrictamente transitorio, correspondiendo a la Caja Costarricense 
de Seguro Social  asumir formalmente el proceso de cobro del 5% de las planillas a favor 
del FODESAF y que se han realizado gestiones ante esa institución orientadas a lograr 
que en el mediano plazo esa entidad asuma el cobro judicial, por lo que consideran 
necesario efectuar ajustes para que en el corto plazo la DESAF asuma esta 
responsabilidad de la mejor manera posible. Agrega el recurrente que ante la 
temporalidad del cobro a cargo de la DESAF, las medidas impuestas deben ser 
proporcionales a ello y a las dimensiones de la DESAF. 
 
Sobre el particular, en el párrafo 1.15 del informe, se menciona que uno de los cambios 
generados por la reforma a la ley No. 5662, fue el otorgamiento a la DESAF de 
personalidad jurídica instrumental para realizar el cobro judicial de los patronos morosos, 
mientras la CCSS se hace cargo de dicha función, de tal manera que el órgano contralor 
tiene claridad sobre la característica transitoria de la función aludida. Sin embargo, esa 
temporalidad no ha podido ser delimitada en el tiempo, como lo muestran los resultados 
de las gestiones que realizó la DESAF ante la CCSS entre octubre y noviembre de 2012, 
y que solamente concluyen en que esa  entidad lo asumirá en el “mediano plazo”.  
  
En ese sentido, el argumento del recurrente no puede ser tomado como válido para 
justificar y aceptar la ausencia de gestión de cobro judicial en la DESAF, por cuanto la 

                                                           
6
 Según averiguación de este órgano contralor, esta licitación tuvo la apertura el 3 de noviembre de 2010. 

7
 Párrafos 2.31 y 2.35 del Informe DFOE-SOC-IF-14-2012. 

8
 Párrafo 2.35 del Informe DFOE-SOC-IF-14-2012. 

 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 
6                                     

01900 

                           DFOE-SOC-0220 
 

 

 

T:. (506) 501 8000  F:. (506) 501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 

situación fáctica y jurídica actual es que la responsabilidad de recuperar los recursos del 
Fondo en condición de morosidad por la vía de cobro administrativo y/o judicial, 
corresponde a la DESAF. 
 
Tan claro tiene este órgano contralor la naturaleza transitoria de la personalidad jurídica 
otorgada a la DESAF, que este tema fue objeto de un segundo informe como parte de la 
Auditoría de Carácter Especial sobre la gestión del FODESAF9, en el cual se giró una 
disposición para que la CCSS asuma, en un plazo de dos años, la recaudación y las 
gestiones cobratorias del recargo del 5% sobre las planillas correspondiente al 
FODESAF, independientemente del período de morosidad, pero hasta ese momento la 
DESAF será la responsable de dicha función. No obstante, la disposición girada pretende 
que la CCSS realice los procesos de cobro de las nuevas planillas que se generen a 
partir de la fecha en que asuma dicha recaudación, por lo que la DESAF continuará 
encargándose de cobrar administrativa y judicialmente las planillas que tenga en el 
Sistema de Patronos Morosos.  
 
En ese sentido, considera esta Contraloría General que las disposiciones giradas sobre el 
tema son proporcionales a la responsabilidad que mantendrá la DESAF y a las mismas 
propuestas de la DESAF de fortalecerse en el corto plazo para continuar realizando la 
gestión de cobro que históricamente ha  asumido. 
 
Por su parte, si bien se reconoce la efectividad aludida para la gestión de cobro 
administrativo que realiza la DESAF y la importancia de continuarla ejerciendo, esto no 
significa justificación jurídica válida para aceptar el abandono de las gestiones de cobro 
judicial que debe realizar esa Dirección, mientras la CCSS asume dicha competencia. Lo 
anterior, no solo porque así está dispuesto por la legislación vigente, sino también porque 
es deber de la Administración Activa tutelar el interés público que recae sobre los 
recursos que conforman el FODESAF.  
 
Bajo esa perspectiva, es un deber de la Administración tomar las acciones pertinentes 
para realizar la función de cobro judicial señalada en el informe de marras.      
 
3.- Considera el recurrente que la Contraloría General omitió en su estudio tomar en 
cuenta  los avances que el Departamento de Gestión de Cobro ha obtenido en el último 
año, y que evidencian un incremento de al menos 250% en el promedio mensual de 
recaudación, respecto a la medida constante de los años anteriores, lo que se refleja en 
la mejor recaudación obtenida en el 2012 de más de ¢3.800 millones y que durante el 
mes de enero de 2013,  alcanzó al día 15, el monto de ¢150 millones , superando la 
recaudación del mes de enero del 2012.  Además, menciona el recurrente, el aumento 

                                                           
9
 Informe DFOE-SOC-IF-01-2013 del 31 de enero de 2013 “Informe sobre el cobro del recargo a las planillas a 

favor del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)”. 
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que han tenido en las gestiones de cobro: arreglos de pago, notificaciones, certificaciones 
y cancelaciones. 
 
Al respecto, si bien puede reconocerse la efectividad aludida para el cobro 
administrativo, en un análisis global tal y como se expone en el párrafo 2.14 del informe 
en cuestión, se incluyó un cuadro que presenta la deuda acumulada y la recaudación 
para el periodo 2004-2012, el cual concluye, que durante ese periodo, la DESAF ha 
recaudado anualmente en promedio un 3% del total de la deuda, sin experimentar 
variaciones importantes considerando los incrementos en la deuda total acumulada.  
También los datos del cuadro muestran que en los años 2008 y 2010 se presentaron 
recaudaciones superiores a los ¢3 mil millones, similar a la recaudación del año 2012 
que alega la Administración.  
 
Por otra parte, el hecho de que se esté presentando un aumento en la recaudación de 
las planillas morosas, no exime a la DESAF de la realización de los procesos de cobro 
judicial en los casos que jurídicamente procedan, de conformidad con la normativa y 
legislación vigente. 
 
4- El recurrente se refiere a las razones por las que, en su criterio, técnicamente los 
efectos jurídicos del proceso de cobro administrativo son de mayor importancia que el 
proceso de cobro judicial. 
 
Subraya que para ejercer un proceso de cobro efectivo en la Administración Pública, es 
necesario sustentar la actuación en el principio constitucional del debido proceso, lo que 
implica cumplir con todos las exigencias legales del cobro administrativo. Adicionalmente, 
indica que el cobro judicial es un proceso que requiere un estudio previo de factibilidad 
que determine de manera fehaciente la posibilidad real y legal de recuperación. De 
manera objetiva, en la actualidad la DESAF no cuenta con recurso humano suficiente 
para realizar con la pericia debida los estudios técnicos previos que exige la vía judicial. 
 
Por otra parte, se señala que el cobro administrativo constituye un medio de recaudación 
accesible económicamente para la Administración Pública; siendo que durante el año 
2012 la inversión en cobro administrativo constituyó tan solo el 0.52% del total de 
recursos recaudados. Mientras que el proceso de cobro judicial resulta sumamente caro, 
por lo que este proceso de cobro debe ser instaurado con la más alta eficiencia, a efecto 
de que la inversión sea favorable para el FODESAF. 
 
Adicionalmente, se alega que el cobro administrativo es la vía formal para contener la 
prescripción de las deudas, y que es un medio idóneo para mantener la posibilidad legal 
de cobro, que mediante una estructura de cobro administrativo eficaz y permanente, esté 
interrumpiendo estos plazos perentorios. 
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Sobre el particular, el hecho de que el informe de la Contraloría señale la ausencia de 
gestión de cobro judicial por parte del Departamento de Gestión de Cobro de la DESAF 
(lo que en la especie no ha sido cuestionado en el presente recurso), no significa que se 
ignore lo señalado por el recurrente, en el sentido de que siempre se debe de respetar el 
principio constitucional del debido proceso y cumplir con las exigencias legales del cobro 
administrativo, el cual en este caso está normado en el artículo 69 del Reglamento a la 
Ley No. 5662 y en el artículo 9 del Reglamento de Cobro a los Patronos Morosos con el 
FODESAF. Este último artículo, tal y como se señaló en el párrafo 2.38 del informe, 
dispone que el cobro administrativo debe iniciarse a más tardar a partir del primer mes de 
recibida la información de la CCSS, que debe enviarse aviso al patrono por única vez y 
otorgarle diez días para presentarse a cancelar la deuda o realizar un arreglo de pago, 
después del cual se deberá tramitar como cobro judicial. Adicional a lo anterior, si se 
considera lo comentado en los párrafos 2.13, 2.14 y 2.15 sobre la excesiva antigüedad 
de la deuda del FODESAF, es evidente que se debe cumplir con las formalidades del 
cobro administrativo, sin embargo, dicho cumplimiento debe procurarse en un plazo 
razonable, lo cual, de acuerdo con los resultados del estudio realizado, no se ha 
cumplido en la  mayoría de las planillas pendientes de recaudación, dado que un 66% del 
monto total adeudado cuenta con cinco o más años de antigüedad, lo cual demuestra 
que con sólo el proceso de cobro administrativo no se ha dado una recuperación 
oportuna de los recursos del Fondo y que es necesario  complementarlo con la gestión 
de cobro judicial, según lo establece la norma citada. 
 
Asimismo, esta Contraloría General no cuestiona los estudios previos que deben realizar 
para determinar fehacientemente la posibilidad real y legal de recuperación de las 
deudas con el FODESAF tal y como lo indica el recurrente; y ante esos estudios previos, 
no puede perderse de vista que en su integralidad lo que busca el informe es que se 
tomen las decisiones para que la DESAF ejerza razonablemente la función de cobro 
judicial, según su capacidad operativa y recurso humano.   
 
Tal como se evidenció en el considerando II del punto 1 de esta resolución, uno de los 
problemas de la DESAF ha sido la gestión del recurso humano con especialidad en 
Derecho y en otras especialidades, razón por la cual, para realizar los estudios previos 
de factibilidad del cobro en sede judicial de casos debidamente priorizados, debe la 
DESAF definir el contenido y alcances de esos estudios y reorganizar su recurso 
humano, identificando aquel que pueda iniciar esa función, considerando que lo 
señalado por la Contraloría en el informe objeto de este recurso, es sobre el abandono y 
la ausencia de las gestiones de cobro judicial, y no pretende que se gestionen 
indiscriminadamente todas y cada una de las deudas morosas sino aquellas  que se 
seleccionen después de un análisis de factibilidad jurídica y de costo-beneficio.  

 
Ahora bien, esta Contraloría General no cuestiona la efectividad y la mencionada 
economía que el cobro administrativo tiene sobre el cobro judicial, toda vez  que lo 
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señalado es la ausencia y el abandono de las gestiones de cobro judicial por parte de la 
DESAF, que posibiliten aún más la recuperación de esas deudas, cuando ya se haya 
agotado la vía del cobro administrativo y realizado un estudio previo de factibilidad que 
determine de manera fehaciente la posibilidad real y legal de recuperación tal y como lo 
alude el recurrente, por lo que, bajo esa perspectiva, no procede la comparación entre 
ambas gestiones.   
 
En ese sentido, la gestión de cobro judicial y los estudios previos para acceder a ella, es 
una responsabilidad y una competencia ineludible que debe realizar la DESAF, cuyos 
costos deben ser valorados desde un punto de vista de costo-beneficio así como de 
legalidad por la Administración, y para que en respeto del principio de transparencia y 
rendición de cuentas consagrado en el artículo 11 constitucional permita a la sociedad 
civil conocer las causas y razones por las cuales la administración no ha ejercido la 
gestión de cobro judicial desde el año 2008, así como el abandono de las gestiones en 
trámite en los tribunales según se indicó en el informe de cita. 
 
Contrario a lo argumentado por el recurrente, el costo del proceso judicial en forma 
aislada y como un fin en sí mismo, no puede ser una justificación jurídicamente válida 
para no realizarlo, ya que hay deudas que podrían superar tales costos, de ahí que en los 
párrafos 2.33 y 2.35 del informe se señala la importancia de destinar recursos al cobro 
judicial de aquellos casos con posibilidades de recuperación y de realizar análisis que 
incluyan un dimensionamiento de los casos bajo criterios jurídicos y de costo-beneficio, 
para determinar si se gestionan en la vía de cobro judicial tal y como se desprende de la 
disposición 4.9 que se indicará más adelante.  
 
Por otra parte, debe indicarse que el cobro administrativo y la interrupción de plazos de 
prescripción que de esa gestión se derive, no es un argumento y justificación válidos para 
mantener indefinidamente una deuda en cobro administrativo, no sólo porque genera 
sensación de impunidad en beneficio de deudor del Fondo y en perjuicio del FODESAF 
(población pobre del país); sino también, porque la competencia de cobro judicial es 
ineludible para la DESAF mientras la CCSS no la asuma, ya que la reforma de la Ley No. 
5662 del año 2009 le otorgó personalidad jurídica instrumental a la DESAF, para efectos 
de realizar los procesos de cobro judicial de los dineros adeudados por los patronos al 
FODESAF.  
 
Reitera el recurrente que el criterio de invertir el escaso recurso humano del 
Departamento Gestión de Cobro de la DESAF, en el proceso de cobro administrativo, ha 
sido una medida de control pertinente y con respaldo jurídico, cuyos efectos han sido del 
todo positivos para el FODESAF y que en un ámbito de sana administración, no es 
conveniente que la DESAF asuma un proceso de cobro judicial, sin contar con el recurso 
humano suficiente tanto para agotar la instancia previa como para asegurar la eficiencia 
del servicio. Además, indica que en el pasado la experiencia de la DESAF en el cobro 
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judicial fue negativa porque el promedio de recaudación mensual del 2000 al 2004 fue de 
tan solo ¢93 millones mensuales.  
 
Con el debido respeto, se le reitera al recurrente que por ser una obligación legal (aunque 
sea temporal) la gestión de cobro judicial no puede ser abandonada por la DESAF. Esta 
competencia debe ser ejercida por esa Administración de forma razonable con 
fundamento en una adecuada administración del recurso humano y en la valoración de la 
factibilidad de recuperación que de cada caso se realice.      
En esa línea, se reitera lo ya indicado sobre la necesidad de que la DESAF defina el 
contenido y alcance del cobro judicial y reorganice sus recursos humanos, ya que esta es 
una etapa esencial en el proceso de cobro, de acuerdo con el Reglamento de Cobro a los 
Patronos Morosos, que como se indicó, es imperativa –no optativa- para realizar la 
recaudación de las sumas que por la vía administrativa no se recuperan. 
 
En relación con el monto que se recaudaba mensualmente en el proceso de cobro judicial 
del año 2000 al 2004, que parece menospreciarse, debe indicarse, que dicho  argumento 
tampoco es de recibo, ya que no existen datos del monto promedio de recuperación por la 
vía de cobro judicial, al haber sido abandonada desde el año 2008 en adelante. Debe 
tomarse en cuenta, que el éxito de dichas gestiones cobratorias dependen, en mucho, de 
la gestión administrativa a lo interno de la DESAF, de la valoración previa de cada caso y 
de una adecuada gestión y seguimiento de los procesos judiciales que se planteen, algo 
que en la práctica no ha ocurrido según se señala en el informe. 
 
5.- Sobre el Sistema de Patronos Morosos, el recurrente indica que la DESAF cuenta con 
un plan de trabajo en marcha para asumir el traslado de la aplicación a una plataforma de 
tecnología moderna, que permita incrementar la seguridad y eficacia de los productos 
informáticos; que la DESAF ha avanzado en este proyecto, dentro de las funciones de 
mantenimiento del administrador del sistema y que solicitan condicionar el cumplimiento 
de esta tarea a la aprobación de nuevas plazas para la DESAF. 
 
Al respecto, este órgano contralor evaluó la plataforma de creación del sistema, el tiempo 
de creación, la existencia de un proyecto de modernización y los riesgos de su ejecución y 
determinó, según se consignó en el informe objeto de este recurso, la inexistencia del 
proyecto, la dependencia de un único administrador del sistema desde 1995 y la 
inseguridad de los respaldos que generan riesgos en la información. Específicamente, 
sobre el rediseño del Sistema se determinó que con lo único que cuenta el Departamento 
de Gestión de Cobro es con un cronograma, que muestra escasos avances, según lo 
indicado por el mismo Administrador del Sistema y encargado del rediseño; además, de 
que no se ha realizado un levantamiento de requerimientos de los usuarios y el 
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Trabajo 
no está participando en ese proceso. En razón de lo anterior, es urgente la 
implementación de un nuevo sistema, razón por la cual, la disposición 4.10, que ordena 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 
11                                     

01900 

                           DFOE-SOC-0220 
 

 

 

T:. (506) 501 8000  F:. (506) 501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 

“implementar un nuevo sistema de información para el resguardo y administración de las 
deudas de los patronos morosos con el FODESAF que cumpla con aspectos de calidad, 
seguridad y accesibilidad,…”  no puede estar sujeta a la aprobación de nuevas plazas 
para la DESAF, sino que se debe empezar a trabajar con el recurso existente, tanto en la 
DESAF como en el Departamento de Tecnologías del MTSS. 
 
6.- En relación con la clasificación de la deuda que propone la Contraloría General de la 
República, el recurrente alega que: 
 

 La clasificación que indica el órgano contralor resulta inexacta y riesgosa. 

 El proceso de cobro administrativo responde únicamente a dos condiciones 
legales de la deuda: cobrable e incobrable.  

 Toda deuda es cobrable y requiere ser procesada ordinariamente; hasta que en un 
proceso determinado mediante resolución fundamentada se clasifique 
formalmente su incobrabilidad y que el proceso de cobro administrativo es el único 
medio legal para clasificar formalmente la deuda. 

 Que el proceso de cobro de la DESAF no atiende únicamente a un resultado 
efectivo de recuperación de ingresos, pues legalmente se debe gestionar toda 
deuda (incluyendo la irrecuperable) hasta que efectivamente la Administración 
pueda justificar y fundamentar otra condición diferente. 

 La condición de patrono inactivo no es concluyente aunque es integrado a nuestra 
base de datos como un elemento adicional para resolver una declaración formal 
de incobrabilidad. 

 Otra imposibilidad legal es desacreditar de oficio el cobro de patronos 
"posiblemente" exentos, se incrementa el riesgo de exonerar a patronos que por 
ley no corresponde. 

 La condición de deuda "potencialmente prescrita" es del todo riesgosa, por cuanto 
el proceso de cobro administrativo no debe discriminar ningún tipo de deuda, y 
menos cuando el parámetro de exclusión no tiene asidero legal. 

 El único valor agregado que tendría una clasificación de la deuda de este tipo es 
luego de agotar el proceso de cobro administrativo, constituir prueba suficiente 
para una declaración de incobrabilidad. 

 Los procesos de cobro administrativo y judicial están plenamente determinados 
por la normativa vigente, por lo que consideramos respetuosamente que no es 
viable para la DESAF crear algún proceso de cobro diferente o especial para 
"estados de deuda" clasificados sin un criterio formal (sin el respaldo 
correspondiente de una resolución fundamentada). 
 

Sobre lo anterior, debe indicarse que lo analizado por la Contraloría General en el sentido 
de que la deuda del FODESAF no se clasifica en categorías que permitan una mejor 
administración y toma de decisiones, responde a que la clasificación es una tarea de 
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índole administrativa con la finalidad de racionalizar los recursos escasos y mejorar la 
gestión de cobro, tal y como el recurrente lo sugiere, haciendo alusión a los estudios 
previos para determinar la factibilidad de recuperación de una deuda con el FODESAF, y 
es aquí, donde cobra importancia la clasificación de las deudas antes mencionadas.  
 
En ese sentido, los hallazgos y disposiciones emitidos por este órgano contralor no 
pretenden ni implican modificar las disposiciones legales que regulan la cobrabilidad o 
incobrabilidad de las sumas adeudadas por los patronos morosos, de ahí que tal como se 
indicó en los párrafos 2.21 a 2.23 del informe, la clasificación de la deuda constituye una 
medida administrativa importante, que permite una mejor toma de decisiones en los 
procesos de notificación, cobro administrativo y cobro judicial, lo anterior, dado que la 
DESAF en la práctica no realiza el cobro administrativo a toda la cartera morosa, sino 
sólo a los montos de deuda más altos. En este sentido, se contradice la Administración 
cuando indica que “el proceso de cobro administrativo no debe discriminar ningún tipo de 
deuda”, ya que esa dependencia lo hace.   
 
Aunque se menciona que toda deuda es cobrable y requiere ser procesada 
ordinariamente, la realidad es que la DESAF no gestiona toda la deuda, de allí que la 
clasificación le permitiría tomar decisiones sobre priorización y orientación de los recursos 
disponibles para la gestión de cobro administrativo y judicial.  
 
Adicionalmente, considerando lo mencionado en los párrafos 2.13 y 2.14 del informe, 
sobre el monto adeudado por los patronos al Fondo, es necesario que la DESAF 
establezca prioridades o estrategias para efectuar la recuperación de los recursos de 
manera oportuna, concentrando sus esfuerzos inicialmente en las deudas con mayor 
probabilidad de recuperación, de manera que paulatinamente pueda gestionar toda la 
deuda pendiente de cobro,  por lo que la clasificación de la deuda constituye un 
instrumento administrativo importante para orientar procesos fundamentales como lo es 
la notificación, el cobro administrativo y el cobro judicial.   
 
En relación con el alegato de la inconveniencia de crear algún proceso de cobro diferente 
o especial para "estados de deuda" clasificados sin un criterio formal, la Administración 
está efectuando una interpretación errónea de lo comentado por este órgano contralor, 
debido a que en ningún momento se pretende crear un proceso de cobro diferente al 
existente actualmente en la DESAF, sino que los comentarios del órgano contralor 
enfatizan la necesidad de establecer procedimientos de cómo se gestionarán las deudas, 
según la categoría a la que pertenezcan y por ende, concentrar los esfuerzos en las 
categorías que tengan mayores posibilidades de recuperación, con el fin de aumentar 
sustancialmente la recaudación con los recursos disponibles, por lo que no es de recibo lo 
indicado por el recurrente en el sentido de que “el proceso de cobro de la DESAF no 
atiende únicamente a un resultado efectivo de recuperación de ingresos,…..”. 
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Sin embargo, de todos los alegatos de la Administración, hay dos en los que reconoce la 
utilidad de la clasificación de la deuda, y son, cuando indica que “el proceso de cobro 
administrativo es el único medio legal para clasificar formalmente la deuda” y “el único 
valor agregado que tendría una clasificación de la deuda de este tipo es luego de agotar 
el proceso de cobro administrativo, constituir prueba suficiente para una declaración de 
incobrabilidad”. Sobre lo indicado, es importante que la Administración considere que 
como parte del proceso de cobro administrativo, ante la escasez de recursos que alega, 
puede realizar una investigación sobre la existencia o no de la empresa o del patrono, 
pertenencia a grupo de interés económico, eventual prescripción de la deuda, entre otros, 
que le permitan racionalizar el recurso humano y las gestiones de notificación.  
 
Debe quedar claro a la Administración que la clasificación de la deuda como una tarea 
administrativa, no tiene el objeto de declarar exoneraciones ni prescripciones, ya que para 
estos efectos debe mediar la solicitud del patrono y la resolución administrativa 
fundamentada. También debe quedar claro, que la identificación de los patronos inactivos 
como parte de la clasificación, por sí sola no es para realizar una declaratoria de 
incobrabilidad, para lo cual debe aplicarse el procedimiento establecido en el capítulo V 
del Reglamento para el Cobro de Patronos Morosos del FODESAF.  
 
7- El recurrente alega que los totales del cuadro ´FODESAF: Programas con asignación 
presupuestaria sin ejecución durante el período 2010-2012´, tiene totales equivocados y 
que los datos correctos son: 2010: ¢5.543,0; 2011: ¢5.712,5 y 2013: ¢6.277,1. 
 
Luego de la revisión correspondiente, se determinó que efectivamente hubo un error 
material involuntario en los totales del citado cuadro, por lo que se realizan los ajustes 
correspondientes: de modo que los totales por año quedan de la siguiente forma; 2010: 
¢5.543.1; 2011: ¢5.712.5 y 2012: ¢6.279.1.  Es importante indicar que lo anterior no afecta 
los comentarios expresados en el informe, puesto que el detalle para cada uno de los 
programas está correcto.  
 
8- En relación con las disposiciones emitidas por este órgano contralor, el recurrente 
argumenta: 
 
Disposiciones 4.4 y 4.8: La opinión de la Administración es que los recursos no asignados 
por ley deben ser orientados a los programas que las más altas autoridades de la 
Administración Central consideran prioritarios conforme las orientaciones del Plan 
Nacional de Desarrollo y que la DESAF no cuenta con un equipo que permita “considerar 
las necesidades específicas de la población en condición de pobreza que no están siendo 
atendidas por el Estado, ni los territorios o localidades a las que no les llegan los servicios 
del Estado”. 
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Al respecto debe indicarse que la DESAF, como administradora del FODESAF y 
concedente de los recursos, debe definir los criterios técnicos que sirvan de base al 
criterio político, según se comentó en el párrafo 2.12 del informe, ya que los productos 
del proceso de evaluación en sus fases ex ante, durante y ex post, constituyen insumos 
importantes para retroalimentar la asignación de recursos a los programas existentes o a 
nuevos programas que atiendan necesidades y territorios aún no cubiertos.  
 
En concordancia con lo anterior, estos criterios técnicos servirán para la posterior 
asignación de esos fondos públicos a través de los respectivos convenios, así como para 
la emisión de los reglamentos según disponen los artículos 3 inciso h), 14 y el  transitorio 
III de la Ley No, 5662, en concordancia con  los artículos Art. 910 y 53 inciso b)11 del 
Reglamento de la mencionada ley, de manera que, los criterios y la reglamentación, 
solicitados por esta Contraloría General, tiene su fundamento en esa normativa, sin 
perjuicio de que la Administración pueda nutrirse de los criterios técnicos que sobre el 
particular tengan las instituciones rectoras en la materia, en caso de considerarlo 
pertinente.   
 
Disposiciones 4.9, 4.11, 4.14 y 4.15: se solicita condicionarlas al efectivo fortalecimiento 
de la DESAF con plazas nuevas. 
 
En lo relativo a las disposiciones 4.9, 4.14 y 4.15, debe indicarse que el fortalecimiento 
de la DESAF es una tarea que corresponde a esa Administración Activa, más aún si 
reconoce que los recursos humanos son escasos, independientemente del estudio 
realizado por este órgano contralor. No obstante, esta Contraloría General valoró el 
contexto en el que ha operado la DESAF en los últimos tres años, período en el que ha 
estado en vigencia la reforma a la Ley del FODESAF y determinó que no se ha realizado 
una gestión adecuada del personal del Departamento de Gestión de Cobro, tema 
explicado anteriormente en la presente resolución (considerando II del punto 1),  además 
de que se finiquitaron los contratos con los abogados en el año 2010; que en ese año se 
declaró desierta una contratación de abogados externos y no se volvió a programar en 
los años siguientes. Adicionalmente, en tres años no se ha realizado un plan de cobro 
judicial ni un estudio de mercado para la contratación de abogados externos, de tal 
manera, que a inicios del año 2013 no se han realizado las labores previas para 
implementar el cobro judicial que como se indicó, es un mandato legal otorgado a la 
DESAF, mientras la CCSS no asuma dicha competencia. 
                                                           
10

 “La ejecución de las funciones técnicas relativas a la administración del FODESAF, serán responsabilidad 
de la DESAF, en su condición de dependencia especializada en la materia” 
11

 Artículo 53.—El Ministro en su condición de superior jerarca de la DESAF, y titular del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, le corresponderá ejercer las siguientes responsabilidades: (…) b) Dictar políticas para 
la asignación de los recursos del FODESAF en concordancia con lo establecido en la Ley Nº 5662 y su 
reforma, Ley Nº 8783, en el Plan Nacional de Desarrollo y otras formulaciones políticas para el desarrollo y la 
asistencia social. 
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No obstante lo anterior, considerando lo indicado por la Administración, la disposición 4.9 
se modifica en el siguiente sentido: 
 
“Conformar la Unidad de Cobro Judicial, prevista en el artículo 69 del Reglamento a la 
Ley del FODESAF que se dedique a realizar los estudios previos de factibilidad que 
determine de manera fehaciente la posibilidad real y legal de recuperación de cada caso 
y ejecutar las acciones de cobro judicial que correspondan, tanto de los casos que se 
encuentran en el Juzgado como de casos nuevos priorizados de acuerdo con las 
categorías indicadas en la disposición 4.12.   Ver lo expuesto en los párrafos 2.26 a 2.42 
de este informe. Remitir a esta Contraloría General una comunicación sobre la 
conformación de la Unidad de Cobro Judicial, a más tardar el 15 de marzo de 2013.”. 
 
En cuanto a la disposición 4.11, relacionada con el Sistema de Patronos Morosos no se 
encuentran argumentos técnicos y jurídicos para variar la disposición, por lo que la 
Administración deberá adoptar las medidas necesarias para cumplir y subsanar las 
debilidades indicadas en los hallazgos contenidos en los párrafos del 2.61 al 2.66 del 
informe en cuestión. 
 
En relación con la disposición 4.12, se argumenta que la disposición presenta 
inconvenientes legales de fondo, ya que considera la DESAF que no es jurídicamente 
viable una clasificación formal de la deuda en el proceso de cobro administrativo. Se 
agrega que las cargas de trabajo actuales no permiten asumir estos estudios de alto 
grado de complejidad técnica, como de responsabilidad administrativa. 
 
Sobre el particular, debe remitirse a lo indicado en el considerando 6 de la presente 
resolución, aclarando que la clasificación no reviste efectos legales, sino que es una 
medida de control interno o buena práctica administrativa para una mejor toma de 
decisiones en lo procesos cobratorios que ejecuta la DESAF.  
 
 

PPOORR  TTAANNTTOO  
 
 
De conformidad con las consideraciones expuestas y con fundamento en las 
disposiciones de los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 33 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República No.7428, 261 siguientes y concordantes de la 
Ley General de la Administración Pública No. 6227, SE RESUELVE:  
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Declarar parcialmente con lugar el recurso de revocatoria según lo indicado en los puntos 
7 y 8 del considerando II de esta resolución, en lo relativo a la modificación de los totales 
consignados en el cuadro “FODESAF: Programas con asignación presupuestaria sin 
ejecución durante el período 2010-2012” del párrafo 2.1 y de la disposición 4.9 del informe 
No. DFOE-SOC-IF-14-2012, emitido por el Área de Servicios Sociales mediante oficio No. 
13992 (DFOE-SOC-1118).    
 
En todo lo demás, se declara sin lugar el recurso de revocatoria presentado por el señor 
Olman Segura Bonilla, en su condición de Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en 
contra del Informe No. DFOE-SOC-IF-14-2012 del 20 de diciembre de 2012. Se remite el 
expediente al Despacho de la Señora Contralora General de la República para lo de su 
competencia. NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
  

Licda. Giselle Segnini Hurtado 
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