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Estimada señora: 

 

 

ASUNTO: Solicitud de criterio sobre la posibilidad legal que tiene la Administración 

Pública para defender con recursos públicos a los servidores que sean 

denunciados penalmente. 

 

 

Nos referimos a su oficio No. INT N° 00150-2019 del 23 de julio de 2019, 

ingresado a esta Contraloría General de la República en esa misma fecha, mediante el 

cual solicita el criterio de este Órgano Contralor respecto de la posibilidad legal que tiene 

la Administración para defender con recursos públicos a los servidores que sean 

denunciados penalmente. 

 

I. 

OBJETO DE LA CONSULTA 

 

Concretamente, se solicita al Órgano Contralor que se pronuncie sobre: 

 

i) La posibilidad legal, que tiene la Administración, de contratar los servicios 

profesionales de un abogado penal, para la defensa de un funcionario 

sobre el cual recae una denuncia penal. 

ii) Si existiera una denuncia penal a nombre de una institución y como 

representante legal deba responder por la institución, ¿podría la institución 

asumir la defensa? 

iii) La posibilidad de contratar servicios profesionales en abogacía (derecho 

penal) vía excepción del artículo 139 inciso f) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, debido a la urgencia de los trámites, pues se 

cuenta con plazo perentorio para la presentación de las acciones penales, 

donde la Administración es la denunciante. 

   

Respecto de las consultas anteriores, la Asesoría Legal del Distrito de Colorado, 

manifestó su criterio indicando, en síntesis, que sí es posible acogerse a la excepción f) 

del artículo 139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el entendido 

de que se cumplan los requisitos ahí establecidos. En relación con la posibilidad de 

contratar servicios profesionales para la defensa penal de un funcionario, indicó que no es 

posible realizar la contratación de servicios profesionales de abogacía para la defensa de 
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los funcionarios públicos acusados penalmente, pero vía excepción podría darse esa 

posibilidad en el tanto se verifiquen los requisitos establecidos tanto por la Procuraduría 

General de la República como por esta Contraloría General. 

 

 

II. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

De previo a dar respuesta a la interrogante planteada, debe advertirse que en el 

ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de 

la Ley Orgánica (Ley n.° 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 publicada en el diario oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de 

diciembre de 2011), el Órgano Contralor no tiene por norma referirse a casos y 

situaciones concretas, pues estas deben ser resueltas por la institución solicitante o, en su 

caso, por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus competencias. 

 

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 relación con situaciones o casos específicos 

cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio 

completo y suficientemente informado. 

 

Lo anterior no impide, sin embargo, emitir un criterio vinculante, respecto a 

consultas relacionadas con el ámbito competencial de la Contraloría General (definido por 

el Constituyente y perfilado por el legislador ordinario), máxime cuando se trate de temas 

o materias abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva. Esto en el 

entendido, claro está, que se trata de consideraciones que se esbozan desde una 

perspectiva general y no respecto a una situación específica e individualizada y dirigida 

por demás a orientar a la entidad consultante en la toma de sus decisiones. 

 

 

III. 

CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 

i) Sobre la posibilidad legal que tiene la Administración de defender con 

recursos públicos a los servidores que sean denunciados penalmente. 

 

En relación con el tema consultado, la Contraloría General en reiterados 

pronunciamientos ha indicado que con fundamento en el principio de legalidad que rige el 

accionar de la Administración Pública, no es posible defender con recursos públicos a los 

servidores que sean denunciados penalmente en el ejercicio de sus cargos, salvo que 

exista norma que habilite dicha defensa. Al respecto, el Órgano Contralor ha indicado que:   

 

“La acción penal demanda siempre una responsabilidad personalísima del 

imputado por una actuación presuntamente delictiva la cual, si bien pudo 

suceder en ejercicio de sus labores como servidor público o con ocasión de 

los medios y oportunidades que le ofrece el puesto, de ninguna manera 

puede comprometer a la Administración en la que labora para que corran a 

cargo de ésta los gastos que conlleva el patrocinio de un abogado defensor. 
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Así se impone dictaminar si sólo en atención al principio de legalidad, ya que 

ese gasto no encuentra una autorización expresamente concedida en 

nuestro ordenamiento jurídico, sino porque los alcances de la 

responsabilidad de los entes públicos en estas situaciones está delimitada 

rigurosamente por el Título Sétimo, “De la responsabilidad de la 

Administración y del Servidor Público”, cuyo régimen desliga totalmente a la 

Institución del juicio penal que deberá afrontar el funcionario por sus propios 

medios’. (Oficio No. 2126 del 23 de febrero de 1998 Departamento Legal, 

Contraloría General de la República).1. 

No obstante, se debe indicar que en situaciones calificadas se ha autorizado la 

erogación de dichos gastos previo estudio de la situación particular, tal y como se 

desprende del pronunciamiento que se transcribe a continuación:  

“(...) CUARTO: Sin embargo, esta Contraloría General también ha 

reconocido la posibilidad de que en situaciones muy calificadas, se pueda 

eventualmente autorizar dichos gastos, previo estudio de la situación en 

particular. / QUINTO: Esta Contraloría General en casos calificados, ha 

autorizado la contratación de profesionales con especialidad en Derecho 

Penal para la defensa de los funcionarios públicos, tratándose de las 

entidades descentralizadas. / Planteado lo anterior, cabe preguntarse: 

¿Cuáles podrían ser esas situaciones o casos muy calificados bajo los 

cuales esta Contraloría General podría no objetar tales contrataciones?. / 

Somos del criterio que para que eventualmente resulte procedente la 

autorización por parte de este Órgano Contralor, de los gastos que conlleva 

la contratación de abogados para la defensa penal de los funcionarios 

públicos del sector descentralizado, deben darse al menos las siguientes 

condiciones: / 1.- Que el funcionario o funcionarios demandados 

penalmente hayan actuado en estricto cumplimiento o ejercicio de las 

funciones o deberes que resultan de su competencia. / 2.- Que al asumir 

la defensa penal de los funcionarios públicos por cuenta de la Entidad, se 

haya corroborado que tal medida contribuirá a que en el futuro no se causen 

mayores perjuicios económicos para ésta, o que con una profesional y 

pronta defensa penal de los funcionarios representantes de la institución, se 

evite una condenatoria mayor en perjuicio de los intereses de la entidad [...] 

3.- En el evento de que el funcionario público defendido penalmente con 

fondos públicos, no obstante la previsión de la Administración del resultado 

positivo de su gestión, resulte condenado por actuaciones que –al final del 

juicio, una vez establecida la verdad real de los hechos- evidencien que su 

proceder se apartó del estricto cumplimiento de sus funciones o deberes de 

la función y ello sea la consecuencia de su condenatoria, deberá restituirle a 

la institución  los gastos en que ésta incurrió en su defensa. A tal efecto, al 

facilitarle esa defensa la Administración deberá asegurarse ese 

resarcimiento, en caso de una condenatoria en contra del funcionario. [...]”.  

(El destacado pertenece al original). Ver oficio  No. 02126 del 23 de  febrero 

de 1998. 

                                                        
1 En ese mismo sentido ver oficios Nos. 14359 del 13 de noviembre de 1992,  02126 del 23 de 
febrero de 1998, 06144 (DAGJ-1267-2004) del 3 de junio del 2004, 05744  (DAGJ-1304-2005) del 
20 de mayo  del 2005, 04904 (DJ-2049-2010 del 27 de mayo del 2010, 8571 (DJ-3539-2010) del 
22 de setiembre del 2010, 10810 (DJ-998-2018) del 30 de julio del 2018, en lo que corresponda. 
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Por otra parte, la Procuraduría General de la República también se ha referido 

sobre el particular y ha concluido, de forma reiterada, que con base en el principio de 

legalidad y en el tanto no exista norma habilitante, la Administración no podría ejercer la 

representación o defensa de los funcionarios cuando éstos sean demandados en lo 

personal  por conductas administrativas en que participen directa o indirectamente en el 

cumplimiento de sus funciones y que sean objeto del proceso2.  

 

De conformidad con lo anterior, resulta claro que en tanto no exista norma 

habilitante que permita a la Administración asumir la defensa de los funcionarios que sean 

denunciados penalmente en el ejercicio de su cargo, no es  jurídicamente procedente 

otorgar dicha defensa ya sea con abogados de planta de la Institución o contratados por 

servicios profesionales. 

 

En razón de ello, se concluye que la Administración Pública podrá defender con 

recursos públicos a los servidores que sean denunciados penalmente, únicamente 

cuando exista una norma habilitante que la autorice para otorgar dicha defensa y siempre 

que de previo se cumpla con los siguientes requisitos:  

 

1.- Que el funcionario o funcionarios demandados penalmente hayan actuado en 

estricto cumplimiento o ejercicio de las funciones o deberes que resultan de su 

competencia.  

 

2.- Que al asumir la defensa penal de los funcionarios públicos por cuenta de la 

Entidad, se haya corroborado que tal medida contribuirá a que en el futuro no se causen 

mayores perjuicios económicos para ésta, o que con una profesional y pronta defensa 

penal de los funcionarios representantes de la institución, se evite una condenatoria 

mayor en perjuicio de los intereses de la entidad.  

 

3.- En el evento de que el funcionario público defendido penalmente con fondos 

públicos resulte condenado, deberá restituirle a la institución  los gastos en que ésta 

incurrió en su defensa. A tal efecto, al facilitarle esa defensa la Administración deberá 

asegurarse ese resarcimiento en caso de una condenatoria en contra del funcionario. 

 

ii) Si existiera una denuncia penal a nombre de una institución y como 

representante legal deba responder por la institución, ¿podría la institución asumir 

la defensa? 

 

Al respecto, es importante iniciar recordando que de conformidad con el artículo 14 

del Código Municipal que señala: “(…) En los concejos municipales de distrito, el 

funcionario ejecutivo indicado en el artículo 7 de la Ley Nº 8173, es el intendente distrital 

quien tendrá las mismas facultades que el alcalde municipal. Además, existirá 

un viceintendente distrital, quien realizará las funciones administrativas u operativas que 

le asigne el intendente titular y también sustituirá, de pleno derecho, al intendente distrital 

en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas responsabilidades y 

                                                        
2Ver  dictámenes C-242-1998 de 13 de noviembre de 1998, C-135-2009 de 15 de mayo de 2009 y 
C-266-2015 de 22 de setiembre de 2015. 
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competencias de este durante el plazo de la sustitución”. A partir de lo anterior, es claro 

que la figura del intendente es equivalente a la figura del alcalde municipal, pues el 

primero ostenta las mismas facultades que se le asignan al segundo. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 17, inciso n) dispone que corresponde al titular de 

la alcaldía la representación legal de la municipalidad, con las facultades que le otorga el 

Código y el Concejo. Por ende, el intendente distrital ostenta la representación legal del 

concejo municipal del distrito al que represente.  

 

Ahora bien, en cuanto a la interrogante que se nos plantea respecto de la 

representación legal, podríamos estar ante dos supuestos que debemos analizar; el 

primer supuesto se da cuando la acción está dirigida contra la propia administración 

pública, en su condición de persona jurídica y el segundo supuesto, cuando se actúa 

directamente contra el funcionario público en su carácter personal. 

 

Tratándose del ámbito penal, debe quedar claro que el  sistema penal 

costarricense está basado en la imputabilidad personal o subjetiva, en la que 

necesariamente se debe demostrar la participación personal del imputado, persona física, 

en los hechos objeto del proceso, para posibilitar la imposición de una sanción de 

naturaleza penal. 

 

Sobre este punto la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

resolución número 00030-1992 de las diez horas con treinta minutos del diecisiete de 

enero de mil novecientos noventa y dos,  indicó que: 

 

“(…) en lo que se refiere a la materia penal no se admite la responsabilidad 

objetiva (aún cuando se discute que ciertas instituciones de esa área del 

derecho conservan en alguna medida tal característica -por ej. los delitos 

"preterintencionales" y los llamados delitos "calificados por el resultado"). Lo 

anterior significa que no puede existir delito sin la necesaria demostración de 

culpabilidad (es el llamado principio de culpabilidad, que a nivel de tipicidad 

implica que la conducta para ser típica, debe ser al menos culposa; y a nivel 

de culpabilidad, que no hay delito si el injusto no es reprochable al autor) 

(…)”. 

 

De lo anterior se extrae que no existe la posibilidad que una determinada 

institución pueda ser demanda en la vía penal, a menos de que estuviésemos frente a una 

acción civil resarcitoria, que doctrinariamente se ha definido como la acción jurídica 

reconocida por el ordenamiento jurídico, que permite formular pretensiones 

restitutorias, reparatorias, tanto del daño material como moral, y la indemnización de los 

perjuicios, dentro del proceso penal seguido para determinar la responsabilidad penal 

correspondiente a la comisión de una conducta delictiva y sobre la cual podría la 

Administración tener responsabilidad objetiva.  

 

Ahora bien, la acción civil resarcitoria, como se indicó líneas atrás, podría estar 

dirigida contra la Administración (responsabilidad objetiva) o, bien, contra el servidor 

público en su carácter personal (responsabilidad subjetiva). 

 

Tratándose del primer supuesto, la Ley General de la Administración Pública, 

contiene en el Título Sétimo de su Libro Primero, las reglas que sobre responsabilidad 
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objetiva regulan la actuación de la Administración Pública. En ese sentido, el numeral 201 

de la Ley de cita señala que cuando se dañe a un tercero, la Administración será 

solidariamente responsable con el servidor. 

 

De igual forma tratándose de la responsabilidad del funcionario público, éste se 

encuentra bajo un régimen de responsabilidad subjetiva, toda vez que lo que se examina 

es la existencia de una conducta dolosa o culposa que cause daño a la Administración o 

un tercero, tal y como se consigna en el numeral 199 de dicha Ley. 

 

Como se desprende de lo indicado, para que se pueda asumir la representación 

legal de una administración pública en sede penal, sea con profesionales de planta o bien 

utilizando los mecanismos de contratación correspondiente, tendríamos que estar  bajo el 

supuesto de  una acción civil resarcitoria, en los términos indicados anteriormente. 

 

A contrario sensu, cuando la acción civil resarcitoria se interponga en contra del 

servidor público, en su carácter personal, es criterio de esta Contraloría General, como se 

indicó en el punto i, que sólo mediante norma expresa podría habilitarse a la 

Administración a contratar o asignar un abogado de planta, si fuera el caso, para la 

defensa penal del funcionario, de lo contrario, es el servidor público quién deberá, con su 

propios recursos económicos, sufragar dicha erogación. 

 

iii) La posibilidad de contratar servicios profesionales en abogacía (derecho 

penal) vía excepción del artículo 139 inciso f) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, debido a la urgencia de los trámites, pues se cuenta 

con plazo perentorio para la presentación de las acciones penales, donde la 

Administración es la denunciante. 

   

La regulación contenida en el artículo 139 inciso f) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone: 

 

“Artículo 139.- Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente 

incompatibles con el concurso. La Administración, podrá contratar de 

forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o 

circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio 

de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la 

República: (…) f) Atención urgente de gestiones judiciales: La 

contratación de servicios de abogacía, cuando corresponda atender de 

manera pronta e impostergable una gestión judicial, siempre y cuando no se 

cuente con funcionarios idóneos para la tramitación del asunto. Si no se 

requiere de la atención profesional inmediata deberá acudirse al 

procedimiento ordinario correspondiente.” (El destacado no pertenece al 

original). 

 

Por su parte, esta Contraloría General se ha referido al uso de tal excepción, así 

mediante oficio No. 14885 (DCA-4238) del 14 de diciembre del 2007, la División de 

Contratación Administrativa señaló lo siguiente: 

 

“(...) 1. La contratación debe darse para atender de manera pronta e 

impostergable una gestión judicial: efectivamente los asuntos que deben ser 

atendidos deben referirse a casos eminentemente judiciales, con lo cual no 
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es válido aplicar este supuesto extensivamente a aquellos asuntos jurídicos 

que se tramiten a nivel administrativo, aun cuando puedan éstos derivar 

eventualmente en un proceso judicial. Véase que la norma reglamentaria 

señala explícitamente que se refiere a gestiones judiciales, no jurídicas, con 

lo cual su ámbito de aplicación se encuentra circunscrito a los asuntos 

relativos a un juicio, a la administración de justicia o a la judicatura (según lo 

expresa la Real Academia Española de la Lengua). / 2. La tramitación del 

asunto judicial deben ser pronta e impostergable. En ese sentido, se aclara 

que estamos frente a situaciones excepcionales en donde se recibe una 

notificación judicial que obliga a la entidad a involucrarse de manera 

inmediata —en cualquier condición procesal— al asunto que se ventila en 

los Tribunales de Justicia. No contempla esta causal, situaciones ordinarias, 

propias o derivadas del giro o de la función pública que desempeña la 

respectiva institución, como lo sería el caso de la contratación de servicios 

de abogados o notarios externos en un banco o cualquier dependencia, para 

atender diligencias de cobro judicial, escrituras por trámites crediticios, entre 

otros. / 3. La contratación procede, en la medida en que no hay ningún 

funcionario en capacidad de tramitar el asunto: esto puede darse por un 

impedimento o por casos de inopia, por mencionar algunos ejemplos, pero 

debe acreditarse razonadamente esta imposibilidad material para atender el 

caso con recursos humanos propios. / 4. El asunto debe requerir una 

atención inmediata, caso contrario debe acudirse al procedimiento ordinario 

respectivo. Reiteramos, debe ser una gestión judicial que no puede dejar de 

ser atendida en un plazo cercano, lo que amerita que ante la falta de recurso 

humano propio, se deba acudir a la contratación directa, para garantizar la 

participación procesal oportuna de la entidad involucrada. / 5. De tratarse de 

la atención ordinaria de cualquier tipo de proceso judicial que se derive de 

las actuaciones administrativas con ocasión del giro institucional, debe 

planificarse su diligenciamiento a través del recurso humano que labora 

internamente en la entidad o en su caso, contratar los servicios por las vías 

ordinarias del concurso que proceda por el monto. (...)” 

 

De lo anterior, cabe precisar que el numeral indicado se enmarca en los objetos 

que, por su naturaleza o circunstancia, el ordenamiento jurídico estima que son 

incompatibles con los procesos licitatorios, situación que únicamente aplica cuando se 

configura uno de los supuestos que la propia normativa establece, en cuyo caso la 

Administración puede contratar directamente los servicios que la norma delimita, sin que 

sea necesario acudir a los procedimientos ordinarios u otro tipo de autorizaciones de 

carácter excepcional.  

 

La habilitación que contempla la norma reglamentaria para que la Administración 

contrate directamente servicios de abogacía, se da en virtud de que están de por medio 

situaciones en donde la práctica ha demostrado que resulta inoperante llevar a cabo un 

concurso, principalmente porque el concurso lejos de propiciar una adecuada satisfacción 

del interés público, en esas circunstancias particulares, lo desfavorece. Sin embargo, son 

casos calificados de manera muy excepcional, los cuales se supeditan a esas 

condiciones específicas y demás límites que la propia redacción reglamentaria ha 

establecido.  

 

http://www.cgr.go.cr/


  

 

 

División Jurídica 
8 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

De manera que, a partir de los alcances que se reconocen en el artículo 139 

inciso f) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y los pronunciamientos 

emitidos por esta Contraloría General en relación con la aplicación de dicha excepción, 

deberá valorar la Administración si de frente a los casos concretos que se le han 

presentado, se puede amparar a dicho numeral para la contratación de servicios de 

abogacía, de lo contrario, deberá acudirse al procedimiento ordinario respectivo. 

 

 

IV. 

CONCLUSIONES 

 

Con fundamento en lo expuesto, se concluye: 

 

1.- La Administración Pública podrá defender con recursos públicos a los servidores 

que sean denunciados penalmente, únicamente cuando exista una norma habilitante que 

la autorice para otorgar dicha defensa y siempre que de previo se cumpla con los 

siguientes requisitos: - Que el funcionario o funcionarios demandados penalmente hayan 

actuado en estricto cumplimiento o en el ejercicio de las funciones o deberes que resultan 

de su competencia. - Que al asumir la defensa penal de los funcionarios públicos por 

cuenta de la Entidad, se haya corroborado que tal medida contribuirá a que en el futuro no 

se causen mayores perjuicios económicos para ésta, o que con una profesional y pronta 

defensa penal de los funcionarios representantes de la institución, se evite una 

condenatoria mayor en perjuicio de los intereses de la entidad. - Que en el evento de que 

el funcionario público defendido penalmente con fondos públicos resulte condenado, 

deberá restituirle a la institución los gastos en que ésta incurrió en su defensa. A tal 

efecto, al facilitarle esa defensa la Administración deberá asegurarse ese resarcimiento, 

en caso de una condenatoria en contra del funcionario. 

 

2.- Que sólo en el supuesto de que se interponga una acción civil resarcitoria en 

contra de la administración por responsabilidad solidaria, al amparo del artículo 201 de la 

Ley General de la Administración Pública, es que podría asumir la defensa de la 

institución sea con recurso propio o bien contratando un abogado externo siguiendo los 

procedimientos respectivos.  

 

3.- La regulación contenida en el artículo 139 inciso f) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa debe darse para atender de manera pronta e impostergable 

una gestión judicial, es decir, los asuntos que deben ser atendidos deben referirse a 

casos eminentemente judiciales, con lo cual no es válido aplicar este supuesto a aquellos 

asuntos jurídicos que debe interponer la Administración como parte de su labor 

sustantiva. 

 

4.- La tramitación del asunto judicial debe ser pronta e impostergable, o sea que se 

esté frente a situaciones excepcionales en donde se recibe una notificación judicial que 

obliga a la entidad a involucrarse de manera inmediata —en cualquier condición 

procesal— al asunto que se ventila en los Tribunales de Justicia. No contempla esta 

causal, situaciones ordinarias, propias o derivadas del giro o de la función pública que 

desempeña la  respectiva institución, como lo sería el caso de la contratación de servicios 

de abogados externos para atender o interponer denuncias penales y en general 

cualquier otra que se pueda atender por los cauces normales, aspectos que deberán 

ponderarse en cada situación particular. 

http://www.cgr.go.cr/
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5.- Tratándose de la atención ordinaria de cualquier tipo de proceso judicial que se 

derive de las actuaciones administrativas con ocasión del giro institucional, debe 

planificarse su diligenciamiento a través del recurso humano que labora internamente en 

la entidad o en su caso, contratar los servicios por las vías ordinarias del concurso que 

proceda por el monto. 

 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 

eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web 

www.cgr.go.cr. 

 

 De esta forma dejamos atendida su consulta. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Rodríguez Araica 

Gerente Asociado 

Licda. Grettel Cisneros Valverde 

Fiscalizadora 
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