
  

 
División Jurídica 

 
 

Al contestar refiérase 

         al oficio N° 18917 
 

 
 
3 de diciembre de 2019 
DJ-1574 

 
 
Señor 
Pedro M. Juárez Gutiérrez 
Auditor Interno 
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 
Email: pjuarez1905@gmail.com y auditoria@acosta.go.cr 
 
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Se atiende consulta sobre la obligación de devolución de dineros pagados por             

concepto de cesantía a un funcionario que renuncia y que luego es contratado             
en otra Municipalidad. 

 
 
Se refiere este Despacho a su oficio n.º A.I. 121-2019 del 25 de octubre de 2019,                

recibido en esta Contraloría General el mismo día, mediante el cual consulta el criterio de este                

Órgano Contralor en relación con la obligación de devolver los dineros pagados por concepto de               

cesantía “por privilegios de una Convención Colectiva” a un funcionario que renuncie a su              

puesto pero que luego es contratado en otra Municipalidad, sobre la existencia de             

responsabilidades para la Municipalidad contratante por omitir solicitar una declaración jurada al            

momento de la contratación o del funcionario por no advertido al empleador sobre ese pago y                

finalmente, sobre el el procedimiento para la recuperación de esos salarios.  
 

I. Objeto de la consulta. 

En concreto, el Auditor consultante solicita el criterio de este Órgano Contralor sobre las              

siguientes interrogantes:  
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1. ¿Es factible que un funcionario Municipal renuncie a su puesto, y que por privilegios               

otorgados por la Convención Colectiva se le cancele el auxilio de cesantía, pero al día               

siguiente es contratado en otra municipalidad, estaría el funcionario en la obligación de             

hacer devolución del cobro de ese auxilio de cesantía a la municipalidad que se la               

cancelo? 

2. ¿Si una Municipalidad contrata a un funcionario al que se le haya pagado el auxilio de                

cesantía, pero la institución es omisa a la hora de contratación en solicitarle una              

declaración jurada donde se especifique que no se han recibido prestaciones legales en             

alguna institución del estado o municipalidad, por lo que el funcionario estaría gozando             

de dicha indemnización y del salario a la misma vez, habría incurrido en alguna              

ilegalidad que le podrían alcanzar responsabilidades administrativas, civiles o penales al           

empleador por su omisión y al funcionario contratado por no haberle dicho a su patrón de                

que había recibido auxilio de cesantía de otra municipalidad? 

3. ¿Cuál sería el procedimiento para la recuperación de esos salarios, que se cancelaron             

de manera ilegal? 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8 inciso 7 del “Reglamento sobre la recepción y                

atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, que es resolución n.º               

R-DC-197-2011 del 13 de diciembre de 2011, el Auditor consultante planteó su posición al              

respecto indicando que: “La Auditoría Interna es del criterio, que se debe de hacer la devolución                

respectiva del auxilio de cesantía, en apego al artículo 686 del Código de Trabajo (...). /// La                 

Auditoría Interna es del criterio, que el auxilio de cesantía es proteger al trabajador cesante,               

situación que desaparece cuando se hace acreedor del salario, resultando incompatible percibir            

los dos rubros a cargo del mismo patrono, resultando ilegal este tipo de situaciones. Por lo que                 

podría existir una falta grave, tanto para del empleador como del funcionario, el primero por ser                

omiso en el fortalecimiento de sus procesos y al segundo se podría considerar una falta al deber                 

de probidad y establecer la apertura de un procedimiento administrativo que podría arribar al              

despido para ambos funcionarios por no haber protegido los recursos del erario público, si el               

empleador es un puesto de elección popular le alcanzarían hasta la pérdida de credenciales              
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(...). /// Para la auditoría interna, la recuperación de esos dineros sería por medio de               

procedimientos administrativos, donde se le traslade a la Procuraduría General de la República             

el expediente respectivo para su aprobación”. 

II. Consideraciones preliminares.  

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General de la República (en              

adelante CGR) se encuentra regulado, en el artículo 29 de su Ley Orgánica n.º 7428 del 7 de                  

setiembre de 1994, en la cual se establece que el Órgano Contralor ejerce la potestad               

consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las consultas que al efecto                

le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los               

sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la indicada ley. 

 

En ese sentido, en el artículo 8 del “Reglamento sobre la recepción y atención de               

consultas dirigidas a la Contraloría General de la República” ya citado, se establecen las              

condiciones que rigen el trámite y atención de las consultas que lleguen a presentarse ante el                

Órgano Contralor. Al respecto, vale hacer mención de lo establecido en su inciso 2, en donde se                 

exige que la consulta sea planteada “en términos generales, sin que se someta al órgano               

consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto              

consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante”. Lo anterior, con el fin de no                 

sustituir a las Administraciones Públicas en la toma de las decisiones que les corresponden              

dentro del ámbito de sus competencias. 

 

En el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada se establecen los             

requisitos que debe cumplir la consulta y siendo que en el presente caso se cumple con lo                 

dispuesto en dicho artículo se entra a conocer la misma y emitir el respectivo dictamen, no sin                 

antes advertir que conforme lo indica el artículo 7 del citado reglamento, el mismo resulta               

vinculante.  

 

Por otra parte, la Contraloría General, conforme su naturaleza de contralor externo y             

vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, no tiene por norma referirse a casos                 

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 

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


  

 
División Jurídica 

 
 

y/o a situaciones concretas que se producen en los sujetos pasivos sujetos a su fiscalización y                

control. En ese sentido, este Órgano Contralor estima pertinente aclarar que el presente criterio              

se emite en términos generales y haciendo abstracción de cualquier situación o consideración             

fáctica y omisión específicas que se presenten en un caso particular, toda vez que no procede                

conocer o resolver por esta vía consultiva los casos concretos, cuya determinación corresponde             

a la propia administración activa en el ejercicio de sus competencias. 

 

Dicho proceder, valga acotar, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que             

no tiene por objeto, ni pretende sustituir a la Administración en la adopción de decisiones               

respecto de las competencias que le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez                

que se trata de evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio vinculante sobre la base de                   

supuestos fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud, y por ende, se corre el riesgo de                  

generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones. De manera que, reiteramos, el            

carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se plantea sobre los temas en                

consulta. 

 

En igual sentido, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual se                

sustituye o informa a la Administración en el manejo particular de situaciones en el plano               

meramente administrativo, de los conflictos internos que se puedan generar entre las diferentes             

instancias en el seno de la administración consultante, o en la adopción de acuerdos o               

decisiones en sede administrativa. Tampoco como validación o confirmación de las conductas            

previamente adoptadas por la Administración activa, en cuyo supuesto deviene improcedente           

nuestro pronunciamiento por la vía consultiva. 

 

En esta inteligencia, el criterio que emitirá la CGR se circunscribe al análisis y precisión               

de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas abstractamente considerados, es decir, sin             

referirse a los supuestos concretos que motivan la consulta. 
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III. Criterio del Órgano Contralor. 

Atendiendo a la primera consulta, sobre si “es factible que un funcionario Municipal             

renuncie a su puesto, y que por privilegios otorgados por la Convención Colectiva se le cancele                

el auxilio de cesantía, pero al día siguiente es contratado en otra municipalidad, estaría el               

funcionario en la obligación de hacer devolución del cobro de ese auxilio de cesantía a la                

municipalidad que se la canceló”, es importante considerar lo que al efecto dispone el artículo               

686 del Código de Trabajo, Ley n.º 2 del 23 de agosto de 1943 y sus reformas, incluida la                   

introducida por la Ley n.º 9343 del 25 de enero de 2016, “Reforma Procesal Laboral”, a saber:  

“Artículo 686.- Los servidores públicos que reciban auxilio de cesantía no podrán            

ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo           

igual al representado por la suma recibida por dicho concepto o bajo otro título, por               

indemnización, reconocimiento de antigüedad o cualquier otra prestación similar         

pagada por la parte empleadora que se origine en la terminación de la relación de               

servicio, a excepción de los fondos de capitalización laboral. Si dentro de ese lapso              

llegaran a aceptar algún cargo quedarán obligados a reintegrar al Tesoro           

Público las sumas recibidas y deducirán aquellas que representen los salarios que            

hubieran devengado durante el tiempo en que permanecieron cesantes.  

La Procuraduría General de la República, cuando se trate del Estado, o el             

representante legal de los demás entes públicos, con personalidad jurídica y           

capacidad de derecho público y privado que pagó, procederá al cobro de las sumas              

que deban reintegrarse, por contravención a la prohibición establecida en el párrafo            

anterior, con fundamento en certificaciones extendidas por las oficinas         

correspondientes. Tales certificaciones tendrán el carácter de título ejecutivo por el           

monto resultante de la liquidación que haga la administración”. El destacado es            

propio. 
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Esta norma, en correspondencia con la condición que se reconoce al Estado como             

patrono único , establece que los servidores públicos -incluidos los de las Municipalidades como             1

entes autónomos descentralizados- que reciban el pago por concepto de auxilio de cesantía             

(artículo 29 del mismo Código), no podrán prestar servicios remunerados al Estado durante un              

tiempo igual al representado por la suma recibida por ese concepto ; esto atendiendo a la               2

naturaleza propia de la cesantía, la cual es una suma dada al funcionario que queda cesante en                 

su relación de empleo, es decir, que deja de percibir un salario dentro de una relación de                 

servicio con el Estado, de modo que, en caso de que vuelva a ingresar a la función pública ya                   

no estaría “cesante” pues cualquiera que sea la institución pública a la que sirva, estaría               

laborando para un mismo patrono.  

En virtud de ello, el artículo 686 referido, regula y delimita el contenido de esa               

indemnización estableciendo que, en caso de que cualquier servidor se reincorpore a un cargo              

remunerado en la Administración Pública, tendrá la obligación de reintegrar al Tesoro Público             

las sumas percibidas por ese concepto, deduciendo aquellas que representen los salarios que             

habrían devengado durante el término que sí permanecieron cesantes, es decir, que no pueden              

reingresar al servicio público conservando la indemnización recibida.  

De modo que el servidor tendrá la opción de esperar a que transcurra el tiempo               

representado por la suma recibida o bien, devolver la indemnización en la proporción que falte               

para completar el período durante el cual debería haber estado cesante, esto            

independientemente de si reingresa y ocupa un cargo remunerado a plazo determinado o fijo.  

En este sentido puede verse la resolución n.º 2005-07180 de las 15:04 horas del 9 de                

junio de 2005 de la Sala Constitucional y entre otros, los dictámenes de la Procuraduría General                

1 Al respecto, la PGR ha indicado: “El artículo 686 del Código de Trabajo vigente contiene una de las normas en las                      
que se manifiesta la Teoría del Estado Patrono Único, pues establece que los servidores públicos (incluidos los de las                   
municipalidades) que reciban auxilio de cesantía, no podrán prestar servicios remunerados al Estado durante un               
tiempo igual al representado por la suma recibida por ese concepto./ Lo anterior parte del hecho de que un trabajador                    
no podría conservar la cesantía recibida de una institución del Estado, si inmediatamente pasa a prestar servicios a                  
otra dependencia del mismo Estado, pues en ese caso, no habría quedado “cesante”, sino que, por el contrario,                  
seguiría prestando servicios al mismo patrono”. Ver Dictamen n.º C-017-2019 del 23 de enero de 2019. 
2 De conformidad con el artículo 39 en relación con el transitorio XXVII de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas                     
Públicas, Ley n.º 9635 del 3 de diciembre de 2018, el pago de cesantía en ningún supuesto puede superar los doce                     
años.  
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de la República n.º C-278-2004 del 4 de octubre de 2004, C-097-2006 del 7 de marzo de 2006,                  

C-221-2007 del 4 de julio de 2007, C-231-2010 del 16 de noviembre de 2010, C-125-2015 del                

27 de mayo de 2005, C-329-2015 del 2 de diciembre de 2015, C-332-2015 del 4 de diciembre                 

de 2015, C-358-2015 del 18 de diciembre de 2015 y C-158-2019 del 7 de junio de 2019. 

En síntesis, si un funcionario cesa en su puesto y se le cancela el auxilio de cesantía                 

pero luego es contratado en otra institución pública -cualquiera que sea- está en la obligación de                

devolver la indemnización en la proporción que corresponda para completar un tiempo igual al              

representado por la suma recibida, teniendo en cuenta también que se deducirán aquellas que              

representen los salarios que hubiera devengado durante el tiempo en que ha permanecido             

cesante. 

Valga advertir que la materialización del supuesto contemplado en la citada norma no             

está exento de los análisis pertinentes, que van desde el motivo o causa misma de la                

desvinculación del funcionario hasta los extremos concretos que se reconocen como           

consecuencia de la terminación de la relación de empleo; y en general, sobre el concepto y                

alcances de las indemnizaciones o prestaciones que se lleguen a otorgar. Dentro de ello, resulta               

muy relevante la fuente normativa aplicable y, en general, las variantes regulatorias que puedan              

llegar a establecerse amén de la diversidad de instrumentos que -válidamente- pueden permear             

los múltiples supuestos del empleo público en las distintas Administraciones.  

En ese tanto, no ingresa esta Contraloría General en el análisis de los diferentes              

escenarios y supuestos que pueden dar lugar al reconocimiento de la cesantía u otros rubros               

similares que la citada normativa equipara para dichos efectos, pues, en cualquier caso, no              

resulta viable un pronunciamiento genérico -como pretende el consultante por esta vía- a partir              

de un supuesto reconocimiento (en el caso de renuncia) mediante normas convencionales que             

no forman parte del presente análisis . En este sentido, cabe advertir que el tema precisa un                3

3 Sin perjuicio de la prevención ya indicada, se considera oportuno hacer mención a lo señalado por la Sala Segunda                    
de la Corte Suprema de Justicia en sentencia n.° 2018-001451 dictada a las 10:20 horas del 24 de agosto de 2018,                     
donde aclara que: “La fuerza de ley que constitucionalmente se le otorga a las convenciones colectivas es entre las                   
partes, pero esa condición no puede supeditar o sustituir las normas de derecho público que surgen del Poder                  
Legislativo, como lo es el inciso b) del artículo 586 del Código de Trabajo, aplicable a todo aquel servidor que haya                     
recibido el pago del auxilio de cesantía en una entidad del sector público y se reincorpore a laborar en otra institución                     

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 

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


  

 
División Jurídica 

 
 

estudio pormenorizado y casuístico, que corresponderá preliminarmente a cada Administración          

en función de las circunstancias que han originado dicho pago en cada caso concreto para así                

establecer su correlación con los efectos que dispone el numeral 686 citado .  4

La segunda interrogante está referida a la existencia o no de responsabilidad            

administrativa, civil o penal, para la administración empleadora cuando, al momento de            

contratar, no solicita una declaración jurada donde se especifique si se han reconocido o no               

prestaciones legales en alguna institución del Estado o bien “al funcionario contratado por no              

haberle dicho a su patrón de que había recibido auxilio de cesantía de otra municipalidad”. 

En este sentido, de conformidad con la regulación existente y en particular con apego al               

citado artículo 686 del Código de Trabajo, las Administraciones están en la obligación de              

adoptar todas aquellas medidas que estimen pertinentes, necesarias y adecuadas para           

asegurar el cumplimiento de lo establecido en dicha norma, pues si bien, en tesis de principio, la                 

obligación de reintegro corresponde al funcionario que recibió el monto de cesantía, ello no              

obsta en modo alguno -y más bien es apropiado- que las autoridades públicas con              

competencias sobre los procesos de vinculación y desvinculación de los servidores en la función              

de ese mismo sector sector”. Sobre este particular, la citada sentencia, en referencia a la norma antecedente del                  
actual numeral 686 del Código de Trabajo, señala que: “Aquella norma del Código y la interpretación que los                  
tribunales precedentes han hecho de ella, no limitan los alcances de los acuerdos convencionales, ni constituyen un                 
retroceso en el reconocimiento de los derechos laborales, pues el derecho a superar los límites mínimos que el                  
Código de Trabajo otorga a los trabajadores no lo prohíbe la norma de comentario, esta lo que establece es el deber                     
de devolver las sumas pagadas, ya sea las recibidas conforme al canon 29 del Código o superiores, percibidas al                   
amparo de otras disposiciones, si el trabajador se reincorpora a trabajar para el Estado “durante un tiempo igual al                   
representado por la suma recibida en calidad de auxilio de cesantía”. Por consiguiente, visto de ese modo, el                  
reconocimiento que establezca la norma convencional (superando el parámetro esencial de la norma legal) no faculta                
-en tesis de principio- una desaplicación de la obligación de devolver las sumas pagadas, conforme a lo regulado, a                   
quienes han recibido el auxilio de cesantía, dado que, precisamente, la finalidad de dicha disposición es gestionar el                  
reintegro del dinero pagado, por concepto del auxilio de cesantía, si se demuestra que la persona ocupa otro cargo                   
remunerado en la Administración Pública. 
4 También dentro de la diversidad de temas que corresponde analizar en función cada caso concreto, téngase en                  
cuenta lo señalado por la PGR en el Dictamen n.º C-133-2015 del 4 de junio de 2015, que se refiere a los aportes                       
patronales traslados a una asociación solidarista, donde indica ese órgano consultivo que la Sala Constitucional de la                 
Corte Suprema de Justicia, mediante el voto n.º 14787-2008 de las 10:20 horas del 3 de octubre de 2008, estimó que                     
a los aportes patronales recibidos de una Asociación Solidarista por un exempleado del Estado no les aplica la                  
obligación de reintegro a la que se refiere el artículo 586 del Código de Trabajo (normativa antecedente del actual                   
artículo 686 del mismo Código), por encontrarse regidos por una ley especial, como lo es la Ley de Asociaciones                   
Solidaristas. No obstante, se indica en el mismo dictamen que el ajuste al aporte patronal que eventualmente tendría                  
que realizar el patrono, en caso de que las sumas transferidas a la Asociación Solidarista no sean suficientes para el                    
pago de la indemnización, sí se rige por las reglas del Código de Trabajo, por lo que esas sumas sí están afectas a la                        
obligación de reintegro establecida en la normativa laboral. 
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pública, lleven a cabo acciones preventivas y de cualquier otra naturaleza para asegurar el              

cumplimiento de este mandato legal. Para tal efecto, sin decantarse por un mecanismo             

específico para el control respectivo, como no lo incluye la propia norma, en una sana aplicación                

de los controles internos, las Administraciones pueden y deben establecer acciones adecuadas            

y controles razonables que aseguren el cumplimiento de la norma legal en el supuesto referido. 

Asimismo, en cuanto al tema de posibles responsabilidades, desde un plano general, y             

sin particularizar conductas concretas o categorías de actos que pudieran dar lugar a la              

aplicación de la potestad sancionatoria, debe tenerse en cuenta que las conductas de los              

funcionarios que con dolo o culpa grave causen un daño a la Administración o infrinjan de                

manera relevante el ordenamiento jurídico, pueden llegar a constituirse en posibles causas de             

atribución de responsabilidades administrativas en los términos dispuestos en los artículos 210 y             

211 de la Ley General de la Administración Pública, Ley n.º 6227 del 2 de mayo de 1978, los                   

cuales establecen “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 un daño a                  

tercero” y que “El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones,              

actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin               

perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes”. Todo esto sin demérito de               

otras causales más específicas contempladas en el ordenamiento que configuran el régimen de             

responsabilidad subjetiva de los servidores públicos. 

Así las cosas, lo anterior, no debe entenderse como aval de la posición esbozada por el                

consultante en cuanto a una supuesta responsabilidad a priori o de su configuración de manera               

automática (aspectos que en cualquier caso no son susceptibles de definición por esta vía              

consultiva), en tanto requieren no sólo del análisis y ponderación de los elementos fácticos              

concretos, con su acervo probatorio, sino también de su respectiva concatenación con la             

normativa presuntamente infringida, supuestos que no es posible afirmar ni descartar de forma             

apriorística. 

Por último, y referido a cuál sería el procedimiento para la recuperación del rubro pagado               

por concepto de cesantía, se debe indicar que la Administración Pública tiene, en el marco del                
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principio de legalidad que la rige, multiplicidad de acciones y mecanismos para la recuperación              

o reintegro de fondos públicos cuando así resulte necesario; acciones que pueden ir desde las               

gestiones meramente cobratorias de carácter administrativo, la apertura de procedimientos          

administrativos para declarar o constituir el adeudo -con apego a las garantías propias del              

debido proceso-, hasta el ejercicio de las acciones jurisdiccionales pertinentes, que pueden            

conducir hasta el apremio sobre el patrimonio del funcionario en quien recae la responsabilidad              

o obligación de reintegro o pago.  

En cualquier caso, vale hacer mención de la función que el artículo citado le confiere a la                 

Procuraduría General de la República, cuando se trate del Estado, lo mismo que corresponde al               

representante legal de los demás entes públicos (v.gr. las Municipalidades) con personalidad            

jurídica y capacidad de derecho público y privado que procedió con el pago, para llevar a cabo                 

el cobro de las sumas que deban reintegrarse como consecuencia de la inobservancia de la               

obligación de reintegrar las sumas correspondientes. Para ello, la normativa señala que el cobro              

deberá hacerse con fundamento en certificaciones extendidas por las oficinas correspondientes           

las cuales tendrán el carácter de título ejecutivo por el monto resultante de la liquidación que                

haga la Administración; lo anterior, valga indicar, sin perjuicio de otros mecanismos de             

recuperación que puedan llevarse a cabo en beneficio de la Hacienda Pública. 

IV. Conclusiones.  

Con sustento en las consideraciones expuestas, se deja rendido el criterio solicitado            

concluyendo que: 

1. Si un funcionario cesa en su puesto y se le cancela el auxilio de cesantía pero                

luego es contratado en otra institución pública -cualquiera que sea- está en la             

obligación de devolver la indemnización en la proporción que corresponda para           

completar un tiempo igual al representado por la suma recibida, teniendo en            

cuenta también que se deducirán aquellas que representen los salarios que           

hubiera devengado durante el tiempo en que ha permanecido cesante. 
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2. Los supuestos de aplicación del artículo 686 del Código de Trabajo deben            

establecerse mediante un estudio pormenorizado y casuístico, tomando en         

cuenta los motivos de desvinculación que pongan fin a la relación laboral y los              

extremos reconocidos, en concordancia con los fines y reglas concretas que           

estipula dicha norma. 

3. En un sentido muy amplio, las conductas de los funcionarios que con dolo o culpa               

grave causen un daño a la Administración o infrinjan de manera relevante el             

ordenamiento jurídico, pueden llegar a constituirse en posibles causas de          

atribución de responsabilidades administrativas, civiles o penales. Sin embargo,         

no es posible concluir a priori un escenario específico de responsabilidad sobre la             

base de conductas indeterminadas.  

4. La Administración Pública tiene, en el marco del principio de legalidad que la rige,              

multiplicidad de acciones o mecanismos para la recuperación o reintegro de           

fondos públicos cuando así resulte necesario; acciones que pueden ir desde las            

gestiones meramente cobratorias de carácter administrativo, la apertura de         

procedimientos administrativo para declarar o constituir el adeudo -con apego a           

las garantías propias del debido proceso-, hasta el ejercicio de las acciones            

jurisdiccionales pertinentes, que pueden conducir hasta el apremio sobre el          

patrimonio del funcionario en quien recae la responsabilidad o obligación de           

reintegro o pago. 

5. El cobro de las sumas que deban reintegrarse, como consecuencia de la            

inobservancia en lo establecido en el artículo 686 del Código de Trabajo debe             

hacerse cumpliendo con lo estipulado en dicha norma, sea con fundamento en            

certificaciones extendidas por las oficinas correspondientes, las cuales tendrán el          

carácter de título ejecutivo por el monto resultante de la liquidación que haga la              

Administración; lo anterior, valga indicar, sin perjuicio de otros mecanismos de           

recuperación que puedan llevarse a cabo en beneficio de la Hacienda Pública. 
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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 se encuentra disponible en nuestro sitio web www.cgr.go.cr 

 

En los términos anteriores dejamos atendida su gestión. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 

 
Lic. Hansel Arias Ramírez 

Gerente Asociado, División Jurídica 
Contraloría General de la República 

Licda. María Gabriela Pérez López 
Abogada, División Jurídica 
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