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Asunto: Solicitud de criterio sobre devolución de Hacienda Pública.   

 

Estimado señor: 

 

Nos referimos a su oficio No. AU-069-2015 con fecha 25 de octubre de 2016, 

mediante el cual solicita criterio jurídico en relación con la devolución de dineros que 

recibieron de buena fe los funcionarios del Colegio Universitario de Cartago. 

 

I. OBJETO DE LA CONSULTA  

 

El auditor del Colegio Universitario de Cartago, consulta con relación a la 

devolución de la Hacienda Pública, lo siguiente:  

 

"(...) Un funcionario que recibe un beneficio de forma atípica por error 

administrativo, debe devolver a la Hacienda Pública, aunque exista la 

buena fe del funcionario (...)". 

 

II.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

 En primer término, es necesario indicar que el ejercicio de la potestad consultiva 

de la Contraloría General, se regula en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 

del 4 de setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 

dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011), 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011. 

 

Asimismo, es esencial destacar que de conformidad con los artículos 8 y 9 del 

citado Reglamento, este órgano contralor, en el ejercicio de su función consultiva, no se 
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refiere a situaciones concretas, las cuales deberán ser resueltas por las instituciones 

públicas en el ámbito de sus competencias, todo ello, sin perjuicio de las funciones que 

corresponden a este órgano contralor por la vía de la fiscalización posterior.  

 

Por lo tanto, debe quedar claro que el presente criterio vinculante emitido en 

ejercicio de la potestad consultiva tiene un carácter general cuyo propósito es servir de 

insumo, junto con los elementos fácticos y jurídicos del caso, que permitan orientar la 

toma de decisiones de los gestores públicos directamente responsables de la buena 

marcha de los asuntos que les competen. 

 

III. Sobre el fondo  

   

 Con el fin de orientar, de manera general se abordará sobre el proceder para 

recuperar los montos que fueron cancelados de manera errónea a funcionarios de la 

administración consultante. 

 

 Como primer aspecto a destacar, debe considerarse que, si la administración 

activa tiene conocimiento de algún pago irregular a alguno de sus funcionarios, es 

ineludible la obligación de proceder a buscar los mecanismos y procedimientos legales 

para recuperar la Hacienda Pública, así como de instaurar la apertura de posibles 

responsabilidades de los funcionarios involucrados en dicho pago erróneo, tal y como se 

desprende de la interpretación normativa del artículo 803 del Código Civil, en 

concordancia con las normas y principios regulados en la Ley General de la 

Administración Pública, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y en la 

Ley de la Administración Financiera de la República y presupuestos Públicos.  

 

 En este sentido, la administración deberá llevar a cabo las acciones ya sean 

administrativas o judiciales -según corresponda- en relación con la debida recuperación 

de los montos pagados de más o pagados de manera errónea, respetando en todo 

momento el debido proceso del funcionario. 

 

 Sin perder de vista -además- como elemento fundamental, que antes de iniciar con 

cualquier gestión de índole cobratorio a funcionarios de la administración, debe 

analizarse, identificarse, valorarse y definirse de la manera correcta, si el pago indebido 
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se fundamentó o no de manera formal, es decir, si se fundamentó en un acto 

administrativo declaratorio de derechos. 

 

 Esto en razón a que si nos encontramos ante un acto administrativo declaratorio 

de derechos, existen dos vías para declarar su nulidad, en la vía administrativa, siempre y 

cuando la nulidad sea de índole absoluta, evidente y manifiesta -previo dictamen de la 

Procuraduría General de la República-, situación en cual se debe estar a lo establecido en 

el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, y el segundo supuesto, es 

la vía judicial al cual se debe recurrir siempre que no la nulidad no tenga la característica 

de absoluta, evidente y manifiesta, en consecuencia se deberá recurrir a un proceso de 

lesividad, según lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo en su 

numeral 34, previa declaratoria en vía administrativa de la lesividad del acto. 

  

         En consecuencia, en caso de que se esté en presencia de una nulidad absoluta, 

evidente y manifiesta del acto administrativo, la administración deberá proceder a realizar 

un procedimiento administrativo para su declaratoria. Caso contrario, se deberá de 

interponer un proceso judicial de lesividad, esto en razón al principio de intangibilidad de 

los actos propios de las administraciones.  

 

Ahora bien, la Sala Constitucional en reiteradas ocasiones1 ha indicado que si el 

pago efectuado al funcionario, deviene de un simple error aritmético o material de la 

administración, no resultaría necesario realizar ninguno de los trámites anteriormente 

expuestos, ya que no existiría ningún acto administrativo del cual se requiera su nulidad. 

 

 Aunado a esto, la Sala Constitucional ha señalado que para la recuperación de los 

dineros pagados de manera irregular a los funcionarios, debido a un simple error 

aritmético o material, la administración puede hacer rebajos directos de planilla, aplicados 

de manera proporcional a los salarios de los funcionarios públicos, siempre y cuando se 

comunique de manera previa al funcionario el monto adeudado así como el número de 

tractos en los que se realizará el reintegro a la Hacienda Pública. 

 

                                                           
1
 2005-14135 de las 13:03 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 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 de 2008. 
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 En ese sentido, la administración deberá de procurar el reintegro de los dineros 

según los parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y lógica, de modo que el monto 

rebajado no impida al funcionario satisfacer sus necesidades básicas así como las de su 

familia. 

 

 Sin embargo, en aquellos casos en que la administración por error realizó un pago 

erróneo o girado sumas de más a un funcionario público, éste tiene la obligación de 

devolver a la Hacienda Pública las sumas respectivas, según lo dispuesto en el artículo 

210 de la Ley General de la Administración Pública.2 

 

 Por otra parte, es de suma importancia para este ente contralor referirse -de 

manera general- a los plazos de prescripción regulados en los artículos 198 y 207 de la 

Ley General de la Administración Pública, plazo dentro del cual la administración debe 

ejercer las acciones de cobro de los montos pagados en exceso o de manera errónea, 

teniendo como límite el plazo de cuatro años, ya sea a través del cobro administrativo o 

bien interponer el proceso de cobro en sede jurisdiccional. 

 

 No obstante, no se puede dejar de lado la caducidad de la acción, el cual es otro 

aspecto de suma importancia a considerar, esta caducidad de la acción se encuentra 

tutelada en los artículos, 34, 39 y 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 

estableciendo el plazo máximo de un año para ejercer la acción. 

 

 Con fundamento a los temas anteriormente expuestos, considera este Órgano 

Contralor que en relación con lo consultado, se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

● Una vez que la administración tiene conocimiento de que se ha realizado un pago 

erróneo o excesivo, se encuentra obligada a realizar las gestiones pertinentes con 

el fin de reintegrar a la Hacienda Pública esos dineros. 

● La administración debe ejercer, según sea el caso las acciones administrativas o 

judiciales adecuadas, pertinentes y céleres para la recuperación de dichos montos, 

según los principios de legalidad, economía, probidad, eficacia y eficiencia con la 

                                                           
2
 Artículo 210 de la Ley General de la Administración Pública: "1. El servidor público será responsable ante 

la Administración por todos los daños que cause a ésta por dolo o culpa grave, aunque no se haya producido 

daño a un tercero.//2. Para hacer efectiva esta responsabilidad se aplicarán los artículos anteriores, con las 

salvedades que procedan.//3. La acción de recuperación será ejecutiva y el título será la certificación sobre el 

monto del daño expedida por el jerarca del ente respectivo 
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que deben gestionar las administraciones públicas en la administración y 

resguardo del erario público. 

● La administración para proceder a recuperar las sumas pagadas de más o de 

forma errónea, debe seguir el debido proceso y valorar la buena fe de parte de los 

funcionarios en la percepción de la sumas giradas. 

● Que para ejercer las respectivas acciones de recuperación de los montos, la 

administración debe observar los respectivos plazo de prescripción y caducidad 

que establece el ordenamiento jurídico, debiendo realizar las gestiones que 

corresponda según el caso en concreto, dentro de los plazos legales habilitados 

para cada supuesto, a fin de evitar que con el plazo del tiempo traiga como 

consecuencia la ineficacia de la acción de recuperación de los montos pagados en 

exceso o de manera errónea. 

 

Se deja atendida la consulta en los términos aquí expuestos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Iván Quesada Rodríguez Licda. Pamela Carcache Castillo 

    Gerente Asociado               Fiscalizadora  
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