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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Atención a solicitud de criterio sobre el proyecto de Ley Establecimiento 
de responsabilidades por el cuido de los recursos públicos, mediante la 
rehabilitación para el ICE, ESPH y JASEC, del Título X de la Ley No. 
8131, LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTOS 
PÚBLICOS de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas, tramitado bajo 
expediente n.° 20.483 

 
 

Contando con la respectiva autorización, conforme  con las competencias 
constitucionales y legales de la Contraloría General de la República como órgano auxiliar 
de la Asamblea Legislativa en la fiscalización de la hacienda pública, en tiempo y forma se 
atiende su oficio ECO-604-2017, fechado el 12 de octubre de 2017, mediante el cual se 
consulta ante la Contraloría General de la República, el proyecto de Ley “Establecimiento 
de responsabilidades por el cuido de los recursos públicos, mediante la rehabilitación para 
el ICE, ESPH y JASEC, del Titulo X de la Ley No. 8131, LEY DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS de 18 de setiembre de 2001 y sus 
reformas”, tramitado bajo expediente legislativo No. 20483. 

 
 
I. Antecedentes y objetivos del proyecto de ley 
 

La propuesta de Ley pretende reformar el inciso b) del artículo 17 de la Ley n.° 
8660, Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones, la cual actualmente autoriza la desaplicación de la mayoría de 
postulados de la Ley n.° 8131, Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), salvo los artículos 
57 y 94, que continuarían siendo de  imperativo acatamiento para dicho instituto, así como 
también se incluiría el cumplimiento del Titulo X denominado “Régimen de 
Responsabilidad” de la supra citada Ley No. 8131.  
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De igual manera, el artículo 2  pretende modificar en lo pertinente el artículo 8 de la 
Ley n.° 7789, Ley de Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y 
sus reformas para que se lea que en el giro normal de sus actividades se someterán al 
Derecho privado, excluyéndola de varias leyes de Derecho Público, excepto de los 
artículos 57,94 y el titulo X denominado “Régimen de Responsabilidad” de la Ley n.° 8131 
y de su  reglamento. 

 
En el tercer artículo propone variar el texto del numeral 23 de la Ley n.° 3300, Ley 

de Creación de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, para 
incluir la obligación de dicha Junta del cumplimiento de los artículos 57 y 94, así como el 
Titulo X denominado “Régimen de Responsabilidad” de la Ley No. 8131. 

 
 

II. Observaciones al texto propuesto 
 

Es oportuno indicar que, en total apego al principio de legalidad derivado del artículo 
11 de la Constitución Política, desarrollado con mayor alcance a partir de la Ley n.° 6.227, 
Ley General de la Administración Pública, este Órgano Contralor respetuoso de las 
medidas que a nivel legislativo se propongan con el fin de atender la temática referida en 
el proyecto de ley, no obstante que al texto del proyecto sometido a consulta del órgano 
contralor no se adicionó la exposición de motivos, se emite opinión sobre la base del 
articulado propuesto considerando lo que esta Contraloría General ha manifestado en 
diversas ocasiones respecto a la exclusión de diversas entidades del ámbito de aplicación 
de la Ley n.° 8131. 

 
En ese sentido, con la finalidad de colaborar con el análisis de la reforma legal 

propuesta, a efectos de procurar su depuración en caso de ser acogida por la Asamblea 
Legislativa, formulamos las siguientes observaciones para su respectiva valoración, pues 
similar proyecto1 fue sometido a consulta anteriormente y se reitera lo manifestado en 
dicha ocasión mediante el oficio DFOE-IFR-0304 (08568) del 4 de julio de 2016, en los 
siguientes puntos: 
 

“Inicialmente debe tenerse presente que el régimen de 
responsabilidad de la Administración y de los funcionarios públicos tiene 
su origen en la Constitución Política. El artículo 9 dispone que el 
“Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, 
alternativo y responsable”, lo cual en adición al artículo 11 que plantea el 
sometimiento de toda actuación de los funcionarios públicos al 
ordenamiento jurídico y a un procedimiento de evaluación de resultados y 
rendición de cuentas, se sustenta la consecuente responsabilidad 

                                                 
1
 Proyecto de ley para el establecimiento de responsabilidades por el cuido de los recursos públicos, mediante 

la rehabilitación para el ICE del Título X de la Ley No. 8131, tramitado bajo expediente legislativo n.° 19.683. 
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personal para los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus 
deberes.  
 

El régimen de responsabilidad obedece a la observancia forzosa de 
una serie de deberes y obligaciones que surgen de la relación especial de 
servicio que mantienen con el Estado, como lo son el acatamiento de la 
Constitución y la legalidad, ausencia de incompatibilidades, imparcialidad, 
objetividad, probidad, y el respeto de los principios de la función pública 
(eficiencia, eficacia, celeridad, simplicidad), entre otros.  

 
En el ejercicio de esa función pueden surgir incumplimientos que 

por acciones u omisiones infringen el marco legal, por lo que en el 
sistema jurídico costarricense se establece un régimen de 
responsabilidad subjetiva, es decir, el funcionario público responde 
personalmente, frente a terceros o ante la propia Administración, cuando 
haya actuado con culpa grave o dolo, en detrimento de la misión, 
funciones y deberes que se le han asignado para el logro y satisfacción 
del servicio e interés público. Bajo ese entendido, el ordenamiento 
jurídico prevé tres tipos de responsabilidades, a saber: la penal, la civil y 
la disciplinaria, las cuales pueden surgir conjunta o separadamente, y se 
podrían derivar de un mismo acto o hecho atribuible al funcionario. 
 

El artículo 11 constitucional deja al amparo de la Ley el señalar los 
medios para que ese control de resultados y rendición de cuentas opere 
como un sistema que abarque a todas las instituciones públicas.  
 

En esta Línea hay que acotar que la Ley No. 8131, emitida en 2001, 
introdujo cambios fundamentales en lo relativo al enfoque de la 
administración financiera, para trascender de lo meramente monetario al 
establecimiento de un “régimen económico-financiero de los órganos y 
entes administradores o custodios de fondos públicos”.  Debe recalcarse 
que la norma legal está dirigida salvo,  las excepciones establecidas en el 
artículo 1 de la citada Ley, a todo ente u órgano público en relación con 
los recursos de la Hacienda Pública que administren o dispongan, por 
cualquier título para conseguir sus fines, propiciando que la obtención y 
aplicación de los recursos públicos se realicen de acuerdo con los 
principios de economía, eficiencia y eficacia, al promover sistemas que 
faciliten información oportuna y confiable sobre el comportamiento 
financiero del sector público, definiendo a su vez el marco de 
responsabilidad de los participantes en la estructura financiera estatal. 
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El Título X de la supra citada Ley  reitera la  vigencia del principio 
de legalidad al promulgar que los actos y contratos administrativos 
dictados en materia de administración financiera  han de conformarse 
sustancialmente con el ordenamiento jurídico. A partir de este principio se 
identifican una serie de conductas contrarias al ejercicio pleno de la 
legalidad y que derivan  en  causales de responsabilidad administrativa 
para los funcionarios públicos, independientemente de la responsabilidad 
civil o penal que puedan también dar lugar y del funcionario de que se 
trate, incluyendo al máximo jerarca.   Además, se aprecia la valoración de 
las sanciones a imponer a partir de los daños a la hacienda pública y la 
aplicación del debido proceso, de igual forma se plantea como delito las 
acciones especificadas en contra de los sistemas informáticos de la 
Administración Financiera y de Proveeduría. 

 
Dentro de las causales de responsabilidad contempladas en el 

Titulo X de la Ley No. 8131, se introdujo en el marco de una visión de la 
gestión pública orientada a resultados, con sanciones, entre otras,  en 
contra del incumplimiento a procedimientos de contratación o la acción 
dolosa o culpable u omisa del funcionario en la custodia de la hacienda 
pública. Aspectos que procuran de parte de los responsables de la 
administración de bienes y derechos públicos tener claridad sobre las 
eventuales repercusiones de sus actos en contra de los fines que 
persigue la Ley. Esta tipicidad, en el campo del Derecho Administrativo 
sancionador, es esencial, ya que deja marcados con claridad los límites 
de la gestión propia del funcionario público.  
  

En diversas oportunidades el Órgano Contralor ha manifestado su 
preocupación en cuanto  a que una importante cantidad de instituciones 
públicas han sido excluidas del ámbito de aplicación de la Ley No. 8131, 
en diferentes momentos y por diversas razones. En el momento de su 
promulgación, y por razones de autonomía conferida en la Constitución 
Política, quedaron excluidas de ese marco normativo las universidades 
estatales, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social 
(salvo en lo relativo a los principios del Título II, el régimen de 
responsabilidades del Título X y al suministro de información para que el 
Ministerio de Hacienda efectúe sus estudios). Lo mismo ocurrió con los 
bancos del estado, en virtud del régimen de competencia al que están 
sujetos. Posteriormente, se han promulgado varias leyes especiales que 
exceptúan otras entidades de la aplicación de la Ley No. 8131, sin que 
sea clara la motivación de dichas exclusiones, de manera que del total de 
entidades públicas se han excluido alrededor del 49%.  
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En términos de recursos presupuestarios el porcentaje se eleva 
aproximadamente en 52,5%, de modo que más de la mitad de los 
recursos presupuestarios del sector público han sido excluidos total o 
parcialmente de la aplicación de esta ley. Esta gama de exclusiones 
comporta no sólo inseguridad jurídica en vista de la atomización de los 
marcos normativos aplicables, sino que además se pierde la posibilidad 
de emplear el marco normativo sobre el régimen de responsabilidades al 
no resultar aplicable a todos los sujetos públicos, sobre todo en los casos 
de exclusión total; igualmente tratándose de la aplicación de los principios 
de administración financiera y presupuestarios que contempla la citada 
Ley. 

 
Ahora bien, esta tendencia de desaplicar la Ley No. 8131 en las 

entidades del sector público no es ajena a la promulgación de la Ley No 
8660, la cual en su actual artículo 17 desaplica en el inciso b) la gran 
mayoría de los artículos de la Ley No. 8131, incluyendo en dicha 
desaplicación al régimen de responsabilidad establecido en el Título X de 
esa Ley,  aspecto que no compartimos por lo menos en la aplicación de 
las causales de responsabilidad y en las normas que se plantean en el 
Titulo X, así como en la aplicación de los principios de administración 
financiera y presupuestarios. Y, es que debe recalcarse que los 
parámetros ahí impuestos no obstaculizan o limitan la actuación de la 
Administración Pública, aún sea el ICE como entidad que en la actualidad 
participa del mercado de servicios de telecomunicación o cualquier otra 
entidad pública de diferente naturaleza y con diferentes grados de 
autonomía.   

 
Todo lo contrario, el eventual sometimiento del ICE –y de otras 

entidades que han sido excluidas de la Ley No. 8131–, al régimen de 
responsabilidad establecido en el Titulo X ratifica los efectos que se 
esperan verificar en el capítulo VI de Rendición de Cuentas expuesto en 
la Ley No. 8660. El deber de informar (vigente en el artículo 34)  y de 
rendir cuentas (presente en el artículo 36) fortalecen el análisis que por 
parte de los destinatarios de la Información y de la rendición de cuentas 
han de evaluar, además, le da a la propia entidad pública en competencia 
los parámetros claros para valorar el actuar de sus propios funcionarios.  

 
Ahora bien, se sugiere a los señores Diputados valorar 

positivamente la inclusión propuesta en el proyecto de Ley en análisis y 
ponderar el efecto de tal inclusión no únicamente al ICE, sino también a 
sus sociedades anónimas, al ser éstas partícipes del sector público en 
general.” 
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Así las cosas, resulta claro la manifestación afirmativa por parte de este órgano 
contralor de incluir a las instituciones referidas —Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE), Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y Junta Administrativa del 
Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC)—, dentro del presente proyecto de ley 
tramitado bajo expediente legislativo No. 20483. Igualmente, se reitera se valore la 
inclusión de forma expresa de las sociedades anónimas que conforman el grupo ICE.  

 
En consecuencia, a la luz de la opinión que anteriormente brindó esta Contraloría 

General, desde una óptica del fortalecimiento del régimen de Hacienda Pública, se estima 
favorable el texto del proyecto de ley en consulta. Conforme con lo expuesto, se 
recomienda al legislador considerar las observaciones efectuadas.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Aragón Sandoval  
                       GERENTE DE ÁREA 

     José Francisco Monge Fonseca   
FISCALIZADOR 
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