
  
División Jurídica 

Al contestar refiérase 
al oficio N.° 6908 

 
 
8 de mayo de 2020 
DJ-0603 

 
 
 
Señor 
Arturo Vicente León 
Secretario Ejecutivo 
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) 
Ce: legal@conicit.go.cr 
 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Atención de consulta relacionada con la devolución y el cobro de dinero a              
funcionarios y exfuncionarios del CONICIT. 
 
 

I. OBJETO DE LA CONSULTA 
 
Se refiere este Despacho a su oficio n.° AL-CON-002-2020 recibido en esta            

Contraloría General de la República el 24 de marzo del 2020, mediante el cual consulta: 
 

“¿Procede realizar la solicitud de devolución y cobro a         
funcionarios y ex funcionarios del Conicit por concepto de un pago           
erróneo realizado por parte de la administración? Donde dicho         
pago se realizaba con fundamento en una regulación interna, que          
posteriormente se elimina, y se designa a la jefatura administrativa          
para la realización de los procesos y comunicación del acto (que           
hoy día están pensionados), pero no hay evidencia que lo realice a            
los funcionarios. Procede o no procede la recuperación a los          
funcionarios y exfuncionarios que gozaron de dicho beneficio (...)”         
(El destacado corresponde al original). 

 
 
Adicionalmente, el consultante adjunta el Memorando de fecha 20 de diciembre del            

2019, emitido por la Licda. Desirée Ramos Brenes, Asesora Legal, quien concluye en su              
oficio: 

 
“(...) la Asesoría Legal considera no corresponde realizar el cobro a los            
funcionarios y exfuncionarios dado que el acto nunca se perfeccionó,          
además por precepto constitucional no se puede actuar en perjuicio del           
administrado, y en caso que proceda algún cobro por dicho concepto           
corresponde valorar la responsabilidad de los llamados a efectuar el          
acto y que no ejecutaron.” 
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra            

regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (n°                 
7428 del 7 de setiembre de 1994) y en el Reglamento sobre la recepción y atención de                 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (R-DC-0197-2011 de las ocho             
horas del trece de diciembre del 2011, publicado en la Gaceta No. 244 del 20 de                
diciembre de 2011), que establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las                
consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.  

 
Los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, señalan que este órgano contralor no              

tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deban ser resueltas por la               
Administración Pública respectiva en el ejercicio de sus competencias. 

 
Por tanto, el presente criterio vinculante emitido en ejercicio de la potestad            

consultiva tiene un carácter general cuyo propósito es servir de insumo a la             
Administración, junto con los elementos fácticos y jurídicos respectivos, que permitan           
orientar la toma de decisiones de los gestores públicos directamente responsables de la             
buena marcha de los asuntos que les competen, por cuanto no se pretende 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 respecto a situaciones             
específicas cuyas particularidades se desconocen. 

 
 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

 
A. Naturaleza jurídica de los montos pagados de más. 

 
La Ley general de la administración pública (en adelante -LGPA-) contempla           

situaciones particulares en las cuales las Administraciones ostentan la facultad para           
modificar sus actos, partiendo de dos supuestos específicos en lo que interesa para la              
presente consulta. 
 

Debe por lo tanto, la Administración valorar si el acto a modificar únicamente             
refiere a errores materiales simples, de hecho o aritméticos o bien si corresponde con una               
variación de algún elemento sustancial de un acto administrativo declarativo de derechos,            
para proceder según lo regulan respectivamente los numerales 157 y 173 de la citada              
norma, así como el Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante -CPCA-).  
 

a. Errores; 
 

Tal como lo prescribe el numeral 157 de la LGAP “En cualquier tiempo podrá la               
Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.”           
Entendiéndose que los -errores-, deben ser evidentes, notorios que no requieran de            
análisis o valoraciones adicionales, sino que sean fácilmente identificables.  

 
En línea con la conceptualización del error regulado en el numeral en cita, la              

Procuraduría en su Dictamen C-134-2019 del 15 de marzo del 2019, señala            
características que debe cumplir el error: 
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“(...) a) poseer realidad independiente de la opinión o criterio de           
interpretación de las normas jurídicas establecidas; b) poder observarse         
teniendo exclusivamente en cuenta los datos del expediente        
administrativo; y c) poder rectificarse sin que padezca la subsistencia          
jurídica del acto que lo contiene (...)” 
 

Entendiéndose por ende, que el error no va provocar algún derecho, sino que             
perfectamente la Administración ante un error evidente y notorio podrá en cualquier            
momento, rectificar, siempre que esto no implique una modificación de los actos            
declarativos de derechos que incluya por lo tanto modificaciones sustanciales al acto            
administrativo, porque ahí nos encontraríamos en un supuesto distinto al regulado y            
permitido en el numeral citado -art 157 LGAP-. 
 

En este sentido la Sala Constitucional , ha señalado la posibilidad de realizar            1

rebajos directos a planilla, resguardando siempre los principios de proporcionalidad,          
razonabilidad y lógica respecto al salario del funcionario en relación con las necesidades             
básicas de él o ella y las de su familia. Además señala como aspecto trascendental del                
debido proceso, el deber de comunicar previamente las razones que motivan el reintegro,             
el monto que adeuda y los tractos correspondientes al reintegro de las sumas pagadas de               
más por error. 

 
b. Acto administrativo declarativo de derechos. 

 
Se debe iniciar, conceptualizando el acto administrativo declarativo de derechos, la           

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia , ha señalado que el derecho subjetivo              2

establecido en un acto se determina como: 
 

“(...) el poder de obrar válidamente dentro de ciertos límites, y/o de ser             
beneficiario de la conducta pública, exigiendo del Poder Público, y en           
concreto de la Administración, por un medio coactivo si es preciso, la            
conducta concreta y específica correspondiente, otorgada por el        
ordenamiento jurídico a ese o esos sujetos para la satisfacción de sus            
fines o intereses. (...)” 

 
Es por lo anterior que se habla del principio de intangibilidad de los actos propios,               

que parte de los numerales 11 y 34 de la Constitución Política. Según este principio, se                
tendrá por regla, la imposibilidad para que la Administración modifique sus actos            
declarativos de derechos subjetivos, teniéndose únicamente las excepciones legalmente         
establecidas, al respecto se ha indicado: 
 

“(...) Según este principio, la Administración está inhibida para anular o           
dejar sin efecto, total o parcialmente, en sede administrativa, sus actos           
declaratorios de derechos subjetivos en beneficio de particulares, salvo         
los casos de excepción contemplados en la ley y conforme a los            
procedimientos que ella misma señala al efecto.” (Hernández Valle,         
Rubén, El Derecho de la Constitución, Volumen II, Editorial Juricentro,          
1993, pág. 637)  3

 

1Resoluciones Sala Constitucional: n.° 6885-2001 del 17 de febrero del 2001; n.° 4842-2002 del 21 
de mayo del 2002; n.° 14135-2005 del 14 de octubre del 2005; n.° 10132-2006 del 19 de julio del 
2006; n° 11972-2006 del 16 de agosto del 2006 y n.° 2653-2008 del 22 de febrero del 2008.  
2 Sentencia n.° 1332-2010 del 4 de noviembre del 2010. 
3 Dictamen n.° C-286-2006 del 18 de julio de 2006. 
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En la misma línea se ha referido la Sala Constitucional en su voto n.° 15828 del 31                 
de octubre del 2006 al indicar: 
 

"(...)V.- La anulación o revisión de oficio de los actos administrativos           
favorables o declaratorios de derechos para el administrado, como         
posibilidad de las administraciones públicas y sus órganos, constituye         
una excepción calificada a la doctrina de la inderogabilidad de los actos            
propios y favorables para el administrado o del principio de          
intangibilidad de los actos propios, al que esta Sala especializada le ha            
conferido rango constitucional por derivar del ordinal 34 de la          
Constitución Política (ver sentencias #2186-94 de las 17:03 hrs. del 4 de            
mayo de 1994 y #899-95 de las 17:18 hrs. del 15 de febrero de 1995).               
La regla general es que la administración pública respectiva no puede           
anular un acto declaratorio de derechos para el administrado, siendo las           
excepciones la anulación o revisión de oficio y la revocación.(...)". (Lo           4

destacado no corresponde al original). 
 

Es así, que las excepciones legales surgen como garantías procesales a favor del             
administrado , identificándose dentro de estas excepciones dos vías para establecer la           5

nulidad del acto administrativo declarativo de derechos subjetivos -la administrativa- y -la            
judicial-. 

 
Primeramente la vía administrativa, se regula de conformidad con el numeral 173            

de la LGAP, que determina la posibilidad de instaurar un procedimiento administrativo, en             
el que se resguarden todos los principios y garantías correspondientes al debido proceso             
y derecho de defensa tal como lo prescriben los numerales 308 y siguientes de la LGAP y                 
las resoluciones de la Sala Constitucional, recordando que la única finalidad del            
procedimiento sería establecer la nulidad del acto que otorgó derechos . 6

 
Ahora bien, el numeral 173 establece que para considerar la nulidad del acto, debe              

tener las características de ser -evidente y manifiesta-, sin requerir por lo tanto de un               
análisis exhaustivo y profundo para establecerlo. Además, la Administración antes de           
emitir el acto final, debe contar con un dictamen -previo y favorable-, ya sea de la                
Procuraduría General de la República o bien de la Contraloría General de la República,              
cuando corresponda con actos relacionados al presupuesto o contratación administrativa. 

 
El citado dictamen, tiene el carácter de vinculante, por lo tanto en el supuesto que               

este se determine como -desfavorable-, la Administración estaría impedida de anular el            
acto administrativo objeto del procedimiento administrativo y por ende únicamente le           
quedaría acudir a la vía judicial. 

 
Por su parte, la vía judicial podría acudirse tanto por las Administraciones que             

tienen un acto declarativo de derechos que no sea evidente y manifiesto o bien aquellos               
que realizaron un procedimiento administrativo y finalmente obtuvieron un dictamen previo           
desfavorable. 

 
Específicamente deberá la administración acudir en calidad de parte actora al           

Contencioso Administrativo interponiendo un proceso de lesividad, regulado en los          
artículos 10.5 y 34 del CPCA. 

4 Véase también resoluciones n.° 01227-2003 del 14 de febrero del 2003,  n.° 01003-2004 del 4 de 
febrero del 2004, n.° 01747-2005 del 23 de febrero del 2005, n.° 09807-2007 del 5 de julio del 2007 
y 11813-2016 del 19 de agosto del 2016. 
5 Sala Constitucional voto n.° 897-98 del 11 de febrero de 1998. 
6 Voto n.° 11813-2016 del 19 de agosto del 2016. 
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B. Obligación de la Administración de recuperar montos. 

 
En razón de lo expuesto anteriormente, se debe recordar que existen           

procedimientos y procesos regulados en la legislación nacional, que no sólo facultan a la              
Administración, sino que la obligan actuar cuando tienen conocimiento de algún pago            
irregular a sus funcionarios, buscando los mecanismos y procedimientos legales que le            
permitan recuperar la Hacienda Pública e incluso la determinación de posibles           
responsabilidades de funcionarios involucrados . 7

 
Recapitulando, la Administración deberá identificar el pago irregular, analizarlo y          

valorarlo a fin de poder determinar si se encuentra en el supuesto expuesto anteriormente              
en el punto a., o bien, en el punto b. para posteriormente establecer si las acciones                
tendientes a la recuperación de los pagos irregulares pueden ser administrativas           
-respetando el debido proceso - o bien judiciales cuando corresponda. 8

 
Ahora bien, valga apuntar la responsabilidad que también corresponde al          

funcionario público quien de conformidad con el artículo 210 LGAP, será responsable por             
cualquier daño y a su vez en aplicación supletoria (conforme con el artículo 9 de la LGAP)                 
del Código de trabajo en su numeral 173 , determina incluso la obligación de devolver los               9

pagos irregulares recibidos por este, a su patrono -la Administración pública           
correspondiente-. 
 

Por último, ante cualquier acción que pretenda realizar la Administración debe           
considerar oportunamente los plazos de prescripción regulados en los numerales 198 y            
207 de la LGAP, artículos que determinan el límite de cuatro años para ejercer el               
respectivo cobro administrativo o bien el proceso judicial. 
 

Así como valorar, el plazo de caducidad de la acción que regula el Código              
Procesal Contencioso Administrativo en sus numerales 34, 39 y 40, determinando como            
plazo máximo el año para ejercer la acción.  
 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

Corresponde por lo tanto, a la Administración verificar bajo su responsabilidad y de             
acuerdo con lo expuesto en el presente criterio, si en el caso concreto el pago erróneo                
refiere a un error material, de hecho o aritmético o bien si pertenece a un acto                
administrativo declarativo de derechos. 

 
Definido lo anterior, deberá la administración ejercer las acciones administrativas o           

judiciales correspondientes, considerando los plazos de prescripción y caducidad que          
establece el ordenamiento jurídico, en aras de garantizar una eficacia en la acción de              
recuperación de las sumas de dinero  por parte de la Administración.  

 
Por último, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la              

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

7 Artículo 803 del Código Civil, normas y principios de la LGAP, Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y Ley de Administración Financiera de la República y presupuestos 
públicos. 
8 Artículos 308 y siguientes del a LGAP. 
9 Oficios emitidos por la CGR n.° 17256 (DAGJ-3855) del 16 de diciembre del 2005, n.° 15985 
(DJ-1986) del 6 de diciembre del 2016 y 7571 (CGR/DJ-0695) del 1° de junio del 2018. 
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eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web               
www.cgr.go.cr  
                                                             Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Karina María Arias Sáenz                                  Lic. Iván Quesada Rodríguez 
        Fiscalizadora Asociada                                               Gerente Asociado 
Contraloría General de la República                      Contraloría General de la República 
 
 
 
 
 
NI: 8568-2020 
G:2020001669-1 
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