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RESUMEN 

Justificación: Se eligió este tema ante la ausencia de estudios e información específica 

que permita determinar el ejercicio o no de esta acción por parte del Estado -hecho que 

constituye en sí mismo un agravante- no se cuenta con una idea clara y precisa de lo que está 

ocurriendo en la práctica con la aplicación de esta acción, por lo que no se puede dimensionar la 

magnitud del problema; consecuentemente, no se realizan esfuerzos para solucionarlo, 

generándose impunidad de los servidores públicos con respecto a la lesión patrimonial que estos 

infringen a la Hacienda Pública. 

Hipótesis: La normativa actual sobre la acción de recuperación ofrece una regulación 

incompleta y poco acertada, que no cumple con todos los requisitos para su ejercicio y le resta 

coercitividad, como resultado de ello, los servidores públicos competentes no la ejercen por 

motivos discrecionales. 

Objetivo general: Realizar un análisis jurídico de la acción de recuperación a la luz la 

normativa, la doctrina y la jurisprudencia, con el objeto de determinar su grado de aplicación en 

el empleo público costarricense. 

Metodología: Se usó un método analítico y posteriormente el descriptivo, para identificar 

los elementos generales sobre la responsabilidad objetiva del Estado, el régimen de 

responsabilidad de los servidores públicos, y la acción de recuperación. Se siguió el método 

deductivo para esquematizar el procedimiento por el cual se aplica la acción de recuperación. Se 

utilizó el método comparativo, para el estudio del derecho comparado, tomando como referente 

la legislación de España, Colombia y Ecuador. Y se empleó un método sistemático, para realizar 

un estudio de casos con sentencias condenatorias al Estado por actuaciones con dolo o culpa 

grave de sus servidores, se aplicó además como instrumento las entrevistas a personal calificado 

del sector público, para darle seguimiento a los casos de estudio, determinar la aplicación de esta 

acción y obtener información de primera fuente para poder delinear la realidad existente en el 

país en cuanto a esta figura. 
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Conclusiones más importantes: La acción de recuperación por daño a terceros  

prácticamente no se aplica en Costa Rica; los casos analizados así lo demuestran, además los 

entrevistados, con muchos años de experiencia en la Administración Pública, así lo confirman. 

A diferencia de lo señalado con respecto al daño a terceros, en lo concerniente al daño 

directo, se ha constatado que es práctica común en varias de las instituciones analizadas en la 

muestra. 

De acuerdo con la experiencia profesional de los entrevistados, existen múltiples causas 

de diversa naturaleza por las cuales en Costa Rica no se ejerce la acción de recuperación, 

pudiéndose identificar en opinión de la mayoría como principales las siguientes: 

 Falta de cultura institucional en aplicarla; la cultura de las Administraciones Públicas 

prevaleciente es que el Estado paga y se desentiende. 

 Falta de voluntad política para el ejercicio de la acción de recuperación.  

 Desconocimiento de la normativa por parte de los operadores jurídicos.  

 Tardanza en la tramitación de los procedimientos administrativos, ya sea por la escasez de 

personal o por el alto volumen de trabajo que manejan las Administraciones, lo que en 

última instancia genera la prescripción de la acción de recuperación.  

 Incapacidad económica del posible responsable, por la carencia de bienes y/o salario 

insuficiente. 

Se identificó que en la práctica institucional existe un círculo vicioso: prácticamente no 

hay información, la poca que existe no fluye, no se conoce con algún grado de certeza la 

dimensión del daño al patrimonio del Estado en términos globales. No se llevan estadísticas de 

los procesos judiciales en los que media una sentencia condenatoria en contra del Estado, ni de 

los montos en ellas establecidos, ni existe un control en el ámbito nacional sobre los montos 

pagados con base en estas sentencias condenatorias por concepto de indemnización. Al no 

poderse cuantificar el daño a la Hacienda Pública, no se toma conciencia de las dimensiones de 

estas erogaciones, ni se generan soluciones para disminuirlas por la vía de la recuperación.  
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INTRODUCCIÓN 

Ante una sociedad como la costarricense, en donde las vivencias personales y los medios 

de comunicación reflejan las problemáticas que sufren los entes públicos, tales como: la falta de 

fondos, la mala administración de estos y las actuaciones delictivas o negligentes por parte de los 

servidores públicos, es que surge la presente tesis. Nace en razón de la necesidad de analizar en 

el ámbito teórico y práctico, la regulación y aplicación de la acción de recuperación en el empleo 

público, partiendo del hecho de que es el mecanismo idóneo con el que cuenta el Estado para 

resarcir daños causados al erario público, que en última instancia está constituido por y para 

brindar servicios públicos a toda la ciudadanía costarricense.  

Tal situación, ha despertado el interés de las autoras por ahondar en este tema que 

transciende el campo jurídico y repercute en el ámbito social, económico y político; se pretende 

con esta investigación, analizar desde las perspectivas doctrinal, legal y jurisprudencial, la 

aplicabilidad de la acción de recuperación por parte del Estado costarricense, en aquellos casos 

en los que las actuaciones de los servidores públicos le han ocasionado un detrimento 

patrimonial. 

Por resultar de importancia para el desarrollo del trabajo, en primera instancia se 

establecieron  algunos aspectos conceptuales y doctrinarios que dan fundamento a la aplicación 

de la acción de recuperación, entre ellos: la responsabilidad objetiva del Estado, sus 

antecedentes, concepto, los presupuestos de esa responsabilidad, las causas eximentes y el marco 

legal que sustenta a este régimen de responsabilidad. 

De igual forma, sobre la responsabilidad de los servidores públicos se estableció el 

concepto de empleo público, servidor público, en qué consiste su responsabilidad, sus diferentes 

tipos, con especial énfasis en la responsabilidad civil y sus presupuestos. Además se reseñó el 

marco legal que permite responsabilizar a los servidores por sus actuaciones dolosas y culposas 

graves. 

En lo referente propiamente a la acción de recuperación en Costa Rica, por un lado, se 

realizó un estudio integral de doctrina y legislación para determinar todos los aspectos 

sustantivos entorno a dicha figura, y por otro lado, se definieron los elementos procesales, con el 
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objeto de esquematizar el procedimiento de aplicación en la práctica de la acción, de acuerdo con 

la regulación actual. 

Asimismo, se efectuó un análisis comparativo de la regulación constitucional y legal 

existente sobre esta acción en España, Colombia y Ecuador; a efectos de identificar las 

semejanzas y diferencias en relación con el ordenamiento nacional.  

Por último, se llevó a cabo un estudio de casos para determinar si se ejerce o no dicha 

acción por parte del Estado Costarricense, con base en un análisis jurisprudencial de resoluciones 

de la Sala Constitucional, Sala Primera, Sala Tercera y de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa; y por medio de entrevistas a servidores públicos calificados de la Administración 

Pública. En adición, también se entrevistó a otros operadores jurídicos que desde sus diferentes 

posiciones están directamente vinculados con esta temática. 

Justificación 

La importancia de la presente investigación radica en la necesidad de evidenciar el grado 

de aplicación de la acción de recuperación por parte del Estado costarricense, en aquellos casos 

en los que este sufre una lesión patrimonial, producto de las actuaciones con dolo o culpa grave 

de sus servidores públicos por daño provocado a tercero o directamente al Estado. 

Se eligió este tema ante la ausencia de estudios e información específica que permita 

determinar el ejercicio o no de esta por parte del Estado -hecho que constituye en sí mismo un 

agravante- pues no se cuenta con una idea clara y precisa de lo que está ocurriendo en la práctica 

con la aplicación de esta acción y no se puede dimensionar la magnitud del problema; 

consecuentemente, no se realizan esfuerzos para solucionarlo, generándose impunidad de los 

servidores públicos con respecto a la lesión patrimonial que estos infringen a la Hacienda 

Pública. 

Entre los aportes que se espera obtener se encuentran los siguientes:  

La identificación de la situación actual sobre el tema mediante un estudio de casos de 

sentencias condenatorias al Estado, por actuaciones de sus servidores con dolo o culpa grave en 

perjuicio patrimonial de la Administración, con el objeto de diferenciar aquellos casos en los 

cuales se ejerció o no la acción; posteriormente se le dará seguimiento por medio de entrevistas a 
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servidores públicos calificados en el Sector Público a los casos en los que la acción no fue 

aplicada, para identificar con base en su experiencia las posibles causas de su no aplicación.  

La información obtenida después de utilizar estos dos instrumentos de investigación, dará 

como resultado una mejor comprensión de la problemática existente, y en caso necesario, se 

aportarán ideas sobre opciones que permitan incrementar su efectivo ejercicio por parte del 

Estado. 

Se realizará un estudio jurídico sobre la normativa costarricense aplicable al ejercicio de 

la acción de recuperación, con el cual se determinará su utilidad práctica y se establecerá si esta 

cumple o no a cabalidad con el fin para el cual fue creada. Caso contrario, se identificarán las 

carencias observadas y las posibles alternativas de solución si el estudio demuestra esta 

necesidad. 

El análisis comparativo entre la normativa costarricense y la de los tres países que se 

proponen para esta investigación, brindará dos resultados: información valiosa sobre el 

tratamiento que a esta acción se le ha dado en el derecho comparado y cuáles han sido sus 

experiencias en la utilización de esta. 

Como beneficiarios directos se considera a los y las costarricenses desde su posición de 

contribuyentes al fisco, a los cuales les asiste el derecho de corroborar el uso efectivo y eficaz de 

dichas aportaciones, bajo la premisa de que el Estado tiene la obligación de actuar con 

transparencia, garantizar el correcto uso de los fondos públicos y dar cabal cumplimiento al 

principio de legalidad en todas sus actuaciones. 

De igual forma, sería beneficiario directo el Estado mismo, ya que al contar con un estado 

de la situación sobre esta materia -a la fecha inexistente- se crearía conciencia sobre las 

dimensiones del problema, se posibilitaría la búsqueda de las herramientas y mejoras necesarias, 

todo lo cual se espera pueda redundar en la implementación de un proceso más eficiente para la 

recuperación de los fondos utilizados en la reparación del daño causado, convirtiéndolo en un 

medio eficaz para sancionar civilmente a quienes lo causan y brindando un efecto ejemplarizante 

para el resto de los servidores públicos sobre las consecuencias de sus actos. 
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Tanto el Estado como la población costarricense se beneficiarían con un estudio jurídico 

sobre la regulación de esta acción, a la fecha también inexistente, el cual permitiría la detección 

de posibles lagunas legales, otras causales que generan su falta de aplicación y la formulación de 

recomendaciones de variada naturaleza, incluyendo reformas legislativas a futuro, que den como 

resultado una normativa más acertada y una mayor fiscalización sobre su efectivo ejercicio en la 

práctica. Con ello se generaría un precedente que desincentivaría a los servidores públicos a 

incurrir en estos tipos de conducta dolosa o gravemente culposa. En consecuencia, sería 

esperable que gradualmente se produzca un decrecimiento de los daños patrimoniales que en la 

actualidad sufre el erario público. 

Problema 

Se ha planteado como problema la siguiente interrogante: 

¿Se aplica o no se aplica en Costa Rica la acción de recuperación establecida en la 

legislación vigente y en caso de comprobarse su no aplicación, cuáles serían las  principales 

causas que originan su incumplimiento? 

Ante la amplia gama de posibles causas que podrían originar la no aplicación, se pueden 

contemplar las de naturaleza jurídica, política o de mera discrecionalidad por parte de los 

servidores públicos competentes para ejercer la acción. En cuanto a las de naturaleza jurídica, 

cabrían dos posibles escenarios: la normativa es suficiente y acertada pero difusa, en el sentido 

de que no se encuentra agrupada en un cuerpo normativo integral y concatenado que facilite su 

aplicación; o la normativa es insuficiente y requiere ser reformada. Si fuesen causas atribuibles a 

razones políticas, se consideraría que tácitamente no se aplica por falta de voluntad política. Con 

respecto a la  discrecionalidad por parte de los servidores competentes, esta puede obedecer a la 

falta de coercitividad con respecto a su aplicación, permitiendo así una actitud negligente de 

parte de estos. El presente trabajo de investigación pretende aportar información valiosa para 

determinar su aplicación o no, y además brindar mayores elementos de juicio en la identificación 

de las verdaderas causas de su incumplimiento. 
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Objetivo General 

Realizar un análisis jurídico de la acción de recuperación a la luz la normativa, la doctrina 

y la jurisprudencia, con el objeto de determinar su grado de aplicación en el empleo público 

costarricense. 

Objetivos Específicos 

a. Identificar los elementos generales sobre la responsabilidad objetiva del Estado. 

b. Analizar desde un punto de vista doctrinal y legal el régimen de responsabilidad de los 

servidores públicos en Costa Rica. 

c. Extraer la acción de recuperación en la doctrina y la legislación costarricense, con el fin 

de utilizarla como referente válido en la presente investigación. 

d. Esquematizar las acciones existentes para la aplicación de la acción de recuperación de 

acuerdo con la legislación vigente. 

e. Realizar un análisis comparativo que comprenda el fundamento constitucional y la 

legislación específica sobre la acción de recuperación utilizando como casos de estudio: 

España, Colombia y Ecuador.  

f. Efectuar un estudio de casos con base en una muestra de sentencias condenatorias que 

generaron un daño patrimonial a la Administración, dándoseles luego seguimiento a 

través de entrevistas a funcionarios públicos calificados, para poder determinar la 

aplicación o no de la acción de recuperación. 

g. Recabar por medio de entrevistas a servidores públicos calificados, su criterio sobre: la 

acción de recuperación, la normativa que la regula, las causas por las que no se aplica, 

recomendaciones para su implementación y el papel de la CGR y la PGR en su aplicación 

y seguimiento. 
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Hipótesis 

Se afirma como hipótesis: 

La normativa actual sobre la acción de recuperación ofrece una regulación incompleta y 

poco acertada, que no cumple con todos los requisitos para su ejercicio y le resta coercitividad, 

como resultado de ello, los servidores públicos competentes no la ejercen por motivos 

discrecionales. 

Metodología 

Los métodos de investigación que se utilizaron constituyen una guía para obtener los 

resultados esperados en los objetivos específicos establecidos, y lograr mediante una sucesión de 

procesos que se mencionarán más adelante la comprobación o no de la hipótesis que sirve de 

norte a este trabajo de investigación. 

Se aplicó a cada objetivo específico el método más apropiado para el manejo de la 

información que se espera obtener, incluyendo los siguientes métodos: el método analítico, 

descriptivo, comparativo, deductivo y el sistemático. Se pretende con ello no sólo hacer un 

aporte al mejorar el conocimiento per se que se tiene a la fecha sobre esta acción y su aplicación 

en la práctica en el contexto costarricense. 

A continuación, los métodos que se pusieron en práctica para cada uno de los objetivos 

específicos que se han planteado:  

Objetivo Específico Nº1- Identificar los elementos generales sobre la responsabilidad 

objetiva del Estado.  

Instrumentación: Utilizando el método analítico se llevó a cabo una revisión de la 

doctrina y con base en esta, se aplicó el método descriptivo que permitió la identificación de 

estos elementos. 

Objetivo Específico Nº2- Analizar desde un punto de vista doctrinal y legal el régimen de 

responsabilidad de los servidores públicos.  
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Instrumentación: Se procedió igualmente por medio del método analítico y el descriptivo 

a efectuar un análisis doctrinal y legal, pasando luego a explicar el régimen de responsabilidad de 

los servidores públicos con base en ese marco de referencia. 

Objetivo Específico Nº3- Extraer la acción de recuperación en la doctrina y la legislación 

costarricense, con el fin de utilizarla como referente válido en la presente investigación.  

Instrumentación: Así mismo, para el cumplimiento de este objetivo, se empleó el método 

analítico para la revisión legal y doctrinal, para posteriormente usar el método descriptivo que 

permitió definir y delimitación de la acción de recuperación que actualmente está contemplada 

en la normativa. 

Objetivo Específico Nº4- Esquematizar las acciones existentes para la aplicación de la 

acción de recuperación de acuerdo con la legislación vigente. 

Instrumentación: Por medio del método deductivo se esquematizaron las acciones 

vigentes para la aplicación de la acción de recuperación y su ejercicio en la práctica. 

Objetivo Específico Nº5- Realizar un análisis comparativo que comprenda el fundamento 

constitucional y la legislación específica sobre la acción de recuperación en España, Colombia y 

Ecuador. 

Instrumentación: Se usó el método comparativo tomando como referente las experiencias 

de España, Colombia y Ecuador en contraposición con la normativa costarricense, para el estudio 

del fundamento constitucional y la legislación específica que sobre esta acción han establecido 

los cuatro países.  

Objetivo Específico Nº6- Efectuar un estudio de casos con base en una muestra de 

sentencias condenatorias que generaron un daño patrimonial a la Administración, dándoseles 

luego seguimiento a través de entrevistas a funcionarios públicos calificados, para poder 

determinar la aplicación o no de la acción de recuperación. 

Instrumentación: Para este objetivo específico que tiene dos componentes se aplicó el 

método sistemático:  
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El primer componente comprende, un estudio de casos en función de la muestra 

seleccionada de condenatorias al Estado por actuaciones con dolo o culpa grave de sus 

servidores, realizándose en este estudio una revisión sistemática, tanto de las sentencias, como de 

los expedientes respectivos.  

Para el segundo, se utilizó como instrumento la entrevista a personal calificado de las 

instituciones que fueron condenadas en sentencia de acuerdo con la muestra, con el fin de darle 

seguimiento a casos relevantes identificados en el primer componente. Con ellas se obtuvo 

información de primera fuente para poder delinear la realidad existente en este país en cuanto a 

la aplicabilidad de esta acción. 

Objetivo Específico Nº 7: Recabar por medio de entrevistas a servidores públicos 

calificados, su criterio sobre: la acción de recuperación, la normativa que la regula, las causas por 

las que no se aplica, recomendaciones para su implementación y el papel de la CGR y la PGR en 

su aplicación y seguimiento. 

Instrumentación: El cumplimiento de este objetivo también se logró con el método 

sistemático, el cual permitió relacionar de forma racional diversas opiniones externadas sobre lo 

que ocurre en la práctica, desde las diferentes perspectivas de los entrevistados y sintetizar en 

una explicación tentativa los temas consultados.  

Estructura de la Investigación  

La presente investigación está estructurada en 5 capítulos, abarcando cada uno de ellos lo 

siguiente: 

En el primer capítulo sobre “La Responsabilidad del Estado y de los Servidores 

Públicos”, se examinan las generalidades doctrinarias y normativas en materia de 

responsabilidad Estatal y de los servidores públicos, de manera tal que el lector se introduzca de 

lleno en los aspectos básicos del derecho administrativo sobre este tema. 

En el capítulo segundo de “La Acción de Recuperación en Costa Rica” se describen los 

aspectos generales y sustantivos de dicha figura, específicamente el concepto, las características, 

el marco legal, sus presupuestos y finalidades. Además, se realiza una descripción de los 
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elementos procesales de esta acción, determinándose la legitimación, la prescripción, el 

procedimiento para ejercerla en caso de daños a terceros y en caso de daños a la Administración. 

El tercer capítulo denominado “Identificación de otros Aportes Jurisprudenciales”, 

introduce una serie de temas relevantes sobre la materia de responsabilidad civil y de la acción 

de recuperación, adicionales a los detallados en los primeros capítulos y que son producto de la 

creación o interpretación jurisprudencial. 

En el cuarto capítulo sobre “La Acción de Recuperación en el Derecho Comparado” 

comprende  un estudio de la regulación y aplicación que se le ha dado a la acción de regreso en 

las legislaciones de España, Colombia y Ecuador, además de un análisis comparativo en 

contraposición con la legislación costarricense. 

Finalmente el capítulo cinco titulado “Cumplimiento Efectivo de la Acción de 

Recuperación” abarca el estudio y seguimiento de casos en los que existe condenatoria civil al 

Estado, a efectos de determinar la utilización de la acción de recuperación en el ámbito 

institucional costarricense. Y además por medio de entrevistas a servidores públicos calificados 

en la materia, se señala el criterio jurídico sobre esta acción, y la normativa vigente, la utilización 

de esta, las posibles causas de su inaplicación y recomendaciones de parte de estos que propicien 

un mayor ejercicio de la misma. 

Se ha generado además, un tomo II de la presente tesis en el que se incluyen los 

apéndices y anexos de esta; siendo los primeros una serie de cuadros con los datos de todas las 

sentencias revisadas, que constituyeron la población que sirvió de base para luego determinar la 

conformación de la muestra objeto de estudio, la bibliografía de las 525 sentencias revisadas, así 

como cuadros con el resumen de la información recopilada mediante las entrevistas. Y los 

anexos incluyen la transcripción de las 21 entrevistas con respecto a las cuales se obtuvo 

autorización por parte de los entrevistados para su publicación en el presente trabajo de 

investigación y una serie de documentos relevantes proporcionados en varias de las instituciones 

entrevistadas sobre los casos específicos de estudio.  
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1.1 ANTECEDENTES, CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO 

1.1.1 Evolución del Régimen de Responsabilidad del Estado 

Con respecto al punto de partida para el estudio de la responsabilidad del Estado, es 

necesario referirse a las diversas etapas evolutivas que ha presentado este tema a lo largo de la 

historia, ya que, si bien en la actualidad es indiscutible el deber del Estado de responder por los 

daños antijurídicos ocasionados a los particulares, esta posición no siempre ha sido aceptada, y 

ha ido variando según el grado de desarrollo político y jurídico del Estado. 

La evolución de la responsabilidad estatal ha sido ampliamente desarrollada en la 

doctrina
1
 y en la jurisprudencia, las cuales coinciden en identificar de tres a cinco fases; sin 

embargo, por considerar que es la más acertada y completa para efectos del presente trabajo, se 

seguirá la clasificación que realiza la jurisprudencia nacional, específicamente en la Sentencia Nº 

000584 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, del 11 de agosto del 2005, en la cual 

se establecen las siguientes cinco etapas: I. Total irresponsabilidad del Estado. II. 

Responsabilidad de los funcionarios e irresponsabilidad del Estado. III. Teorías de los actos de 

gestión y los actos de autoridad. IV. Distinción entre las faltas del servicio y la falta personal. V.  

Responsabilidad objetiva del Estado.  

En función de lo anterior, a continuación a analizará cada etapa por separado. 

En la primera fase, operó la irresponsabilidad del Estado, con fundamento en el principio 

de soberanía, puesto que: 

El ente estatal se consideraba soberano, supremo y absoluto y por ello no se le 

podía estimar como responsable, ya que ello sería limitar el poder soberano. Se 

usaba así el principio heredado de las monarquías de que: el Rey no puede 

cometer ilícitos. (Romero, 1995, p. 77) 

                                                
1 En este sentido se pueden consultar los siguientes autores: Palazzo, J. L. (1995). Responsabilidad Extracontractual 

del Estado. Buenos Aires, Argentina: Ediciones de Palma. Saavedra Becerra, R. (2008). La Responsabilidad 

Extracontractual de la Administración. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibánez. González Ballar, R. (S.f). 

Lecciones de Derecho Administrativo. San José, Costa Rica: UCR. 
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En esa época, se atribuía al monarca las características de soberano, supremo y absoluto, 

porque se pensaba que la soberanía provenía de un poder divino o superior; y se excluía la 

responsabilidad del monarca o sus agentes, partiendo entonces de la negación de la 

responsabilidad pública, debiendo, la persona soportar los daños, ya que, carecía de acción 

alguna para su reclamo. 

En la segunda fase de evolución de la figura de la responsabilidad estatal, se realizó una 

diferenciación entre el Estado y sus funcionarios, reconociéndose únicamente la responsabilidad 

personal de los funcionarios por los hechos dañosos causados en el ejercicio de su función, 

imperando aún el principio de soberanía.  

En el tercer estadio de desarrollo, surgió la idea de la doble personalidad del Estado, y se 

realizó una diferenciación entre dos teorías: por un lado, estaban los actos de autoridad y por otro 

las actos de gestión, según se actuara en el campo del Derecho Público o del Derecho Privado, 

sobre este punto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia Nº 000584 del 

11 de agosto del 2005 señaló que:  

Aparecieron las teorías de los actos de gestión y actos de autoridad. En los 

primeros, las actividades caen en la esfera del derecho privado por existir una 

igualdad de derecho entre las partes; los otros se refieren a las actividades 

regladas por el derecho público, donde hay una desigualdad de derechos que caen 

en el dominio de las relaciones de poder, para determinar así que, si el acto 

perjudicial es un acto de autoridad, entonces el Estado no es responsable, porque 

las decisiones nacen de su soberanía y no de un derecho de carácter patrimonial. 

En la cuarta etapa, se supera la división entre actos de gestión y de autoridad, por considerar 

que todo acto administrativo podía generar responsabilidad estatal, siempre y cuando existiera una 

falta de servicio,  siendo importante en esta fase la diferenciación entre la falta personal y la falta del 

servicio, las cuales, de acuerdo con Villalobos, consisten en lo siguiente: 

La falta de servicio se configura cuando en el cumplimiento de la función 

administrativa se ha causado un daño, sea por error, negligencia u omisión, 

aunque no haya sido la voluntad expresa del funcionario. En los supuestos de 
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las faltas de servicio la administración responde por la falta del funcionario. 

Mientras tanto, la falta personal se caracterizó como aquella cometida por el 

funcionario que se extralimitaba en sus funciones con la evidente intención de 

cometer un daño, es decir dolosamente.  (2010, p. 31) 

Además, señala este autor que durante esa época en el caso de la falta personal, la 

administración no era considerada responsable de la falta cometida por el funcionario, sin 

embargo, si se estimaba que el patrimonio del funcionario no era suficiente y que la falta fue 

cometida aprovechándose de los medios que se le facilitaban, se podía obligar a la 

administración al pago subsidiario de los daños causados. (Villalobos, 2010, p. 31). Es notable 

que, en este periodo, estén presentes los elementos propios de las teorías subjetivas -dolo y 

culpa-, como presupuestos para determinar la responsabilidad del Estado y del servidor.   

En la quinta y última fase del desarrollo de la responsabilidad del Estado, se pasó de un 

sistema de responsabilidad subjetivo a uno objetivo, ya que: 

Surge el abandono de la teoría de la culpa del funcionario o falta de servicio 

como parámetro para requerir la responsabilidad de la administración, modelo 

que es sustituido por un nuevo régimen en el cual, lo preponderante es la 

creación de un daño, es decir, a la teoría objetiva de la responsabilidad. 

(Villalobos, 2010, p. 32) 

Este cambio en el modelo de responsabilidad se originó en atención a que el Estado 

asumió un papel más activo en la prestación de una amplia gama de servicios, lo que a su vez 

implica el desarrollo de una serie de relaciones entre la Administración y los administrados, de 

las cuales se pueden generar daños antijurídicos; además, al catalogarse como un Estado de 

Derecho, existe una sumisión de este al ordenamiento jurídico.  

En razón de lo anterior, el sistema de responsabilidad objetiva es el que impera 

actualmente en este país, y por ello, resulta procedente en los siguientes apartados, brindar un 

concepto amplio de este régimen, sus presupuestos y características. 
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1.1.2 Clases de Responsabilidad  

En términos generales, la responsabilidad se puede clasificar de diversas formas, ya sea, 

en civil, penal y administrativa; contractual y extracontractual; objetiva y subjetiva; además de 

administrativa, legislativa y judicial. Las cuales no siempre concurren en todos los sujetos y en 

todas las situaciones; es así como en el caso del Estado, si bien, es un hecho que tanto desde la 

perspectiva constitucional como legal se reconoce su responsabilidad, únicamente le son 

aplicables algunos de los tipos de responsabilidad mencionados, es por ello que, a continuación, 

se procede a determinar los tipos de responsabilidad aplicables al Estado. 

1.1.2.1 Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa 

A groso modo se puede decir que, la responsabilidad administrativa es aquella que se 

emplea para sancionar las faltas disciplinarias; la penal es utilizada para castigar los hechos 

punibles y la civil busca una indemnización pecuniaria por los daños infringidos. 

Lo relevante de esta clasificación es que al Estado, por ser una persona jurídica 

únicamente, se le aplica la responsabilidad civil también llamada patrimonial; debe recordarse 

que la responsabilidad penal y administrativa-disciplinaria son personalísimas, y por ende sólo 

aplicables a personas físicas como es el caso de los servidores públicos, los cuales sí pueden ser 

objeto de los tres tipos de responsabilidad señalados
2
.  

Resulta entonces de especial importancia en este punto señalar en qué consiste la 

responsabilidad civil del Estado, la cual ha sido definida en los siguientes términos:  

Para Ortiz, la responsabilidad civil es “la obligación de reparar un daño ajeno, a cargo del 

causante o de otro sujeto con él relacionado por un vínculo jurídico que lo obliga a la reparación 

del mismo daño.” (Ortiz, 1996, p. 11). 

Bajo esta perspectiva, en este tipo de responsabilidad es posible imputar la obligación de 

indemnizar a determinado sujeto, sin importar si es el autor directo o indirecto del daño, 

traduciéndose esto, para el caso del Estado, en la obligación de reparar las lesiones producidas 

                                                
2 El tema de la responsabilidad civil, penal y administrativa de los servidores públicos se analizará a fondo en la 

sección cuarta de este capítulo. 
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por las personas vinculadas con él mediante una relación de servicio, como es el caso de los 

servidores públicos.  

A su vez, Irrisarri señala que la responsabilidad patrimonial es aquella que surge cuando:  

A raíz de una acción u omisión, se genera un daño a una persona o a su 

patrimonio, lo que conlleva la obligación a cargo del autor de la acción u 

omisión, de reparar las consecuencias económicas de ese perjuicio a favor de la 

víctima, es decir, de quien experimentó esas consecuencias dañosas.(2000, p. 

15) 

Por su parte, Legina considera que la responsabilidad civil es: “la imputación a un sujeto 

de un hecho dañoso sufrido por otro sujeto mediante la aplicación de un determinado criterio 

normativo en virtud del cual el sujeto declarado responsable está obligado al resarcimiento 

patrimonial del dañado” (1970, p. 128) 

De lo anteriormente expuesto se desprende que la responsabilidad patrimonial se traduce 

en la obligación de reparar económicamente una lesión causada; sin embargo, requiere de la 

presencia de dos sujetos, de la producción de un daño económicamente evaluable y de una 

relación de causalidad entre la actuación del sujeto y la generación del daño; así, por un lado, 

estará quien produce el menoscabo, que en este caso es el Estado y sus servidores, y por otro la 

persona lesionada, la cual debe demostrarlo plenamente a la hora de exigir la responsabilidad. 

1.1.2.2 Responsabilidad Contractual y Extracontractual 

La responsabilidad civil, definida líneas arriba, puede encasillarse como contractual o 

extracontractual, según la fuente de la que provenga, esto es, según surja o no de la existencia de 

un vínculo previo entre las partes, como se verá a continuación. 

En general, los diversos autores coinciden en que la responsabilidad contractual es 

aquella que tiene como presupuesto la creación de un daño producto de la existencia de un 

vínculo previo entre las partes, pero debe aclararse que: “…no es suficiente la existencia del 

contrato y la del daño, sino que además, el efecto dañoso causado debe presentar relación con el 

contrato y sus alcances, es decir, debería de tener su génesis en el incumplimiento a lo dispuesto 
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convencionalmente al tenor de la relación contractual de que se trate…” (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Séptima. Resolución  Nº 6 -2013 del 16 de abril del 2013) 

Conforme a lo anterior, Martínez Rave ha manifestado que la responsabilidad contractual 

es aquella que: “nace para una persona que ocasiona un daño por el incumplimiento, demora o 

desconocimiento de determinadas obligaciones, adquiridas a través de un contrato o convención” 

(1988, p. 11) 

Una definición más amplia, pero en el mismo sentido es la proporcionada por Alessandri 

(1981), al indicar que:  

La responsabilidad contractual supone una obligación anterior, se produce 

entre personas ligadas por un vínculo jurídico preexistente y cuya violación 

sirve de sanción. Es la que proviene de la violación de un contrato: consiste en 

la obligación de indemnizar al acreedor el perjuicio que le causa el 

incumplimiento del contrato o su cumplimiento tardío o imperfecto. Si todo 

contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, justo es que 

quien lo viole sufra las consecuencias de su acción y repare el daño que así 

cause. (p. 42) 

Las citas transcritas no pueden ser más claras; sin lugar a dudas al hablar de la 

responsabilidad contractual, se hace alusión a la obligación de reparar los daños provenientes del 

incumplimiento, del retraso en el cumplimiento, o del cumplimiento defectuoso de una 

obligación pactada en un contrato; por lo cual, para que exista esta clase de responsabilidad, es 

necesario que haya una relación anterior entre el autor del daño y quien lo sufre y que la lesión 

haya sido causada con ocasión de esa relación. 

Partiendo de lo anterior, se debe indicar que el Estado costarricense puede ser objeto de 

responsabilidad contractual, ya que, la necesidad de satisfacer el interés público que se le 

encomienda a las dependencias públicas, justifica la contratación administrativa por parte del 

Estado; de esta manera, dos ejemplos clásicos de relaciones contractuales en las que 

eventualmente podría surgir este tipo de responsabilidad son: en primer lugar, las concesiones de 
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obras públicas (construcción de una carretera); y en segundo lugar, la adquisición de bienes o 

suministros (compra de medicamentos por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social).  

Vale la pena destacar, en este punto, que la contratación administrativa tiene un régimen 

normativo especial, que se sustenta en primer lugar en lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política y además, encuentra su desarrollo legislativo principalmente en 

las siguientes disposiciones: Ley de la Contratación Administrativa, N° 7494 y su reglamento; 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428 y el Reglamento para el 

Refrendo; Ley de la Administración Financiera de la República;  Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento en la Función Pública; asimismo serán aplicables otras leyes y reglamentos en 

atención a la dependencia pública involucrada.  

Ahora bien, el otro tipo de responsabilidad por analizar en este punto es la 

extracontractual, la cual posee como nota característica la inexistencia de un vínculo previo a la 

producción del daño; presentándose así cuando: “se produce un daño o lesión a los intereses 

jurídicamente relevantes de otro sujeto, sin que exista un vínculo previo, ya sea que se produzca 

por culpa, o por ejecutar una actividad riesgosa o creación de un riesgo social”. (Campos y 

Miranda, 2012, p. 73) 

En esta misma línea, pero enfocándose al ámbito público, Jinesta ha expresado que la 

responsabilidad administrativa extracontractual como relación jurídico-pública, surge cuando:  

Entre el administrado y la respectiva administración pública no existe una 

relación contractual previa, sino que simplemente cuando el primero sufre una 

lesión antijurídica que no tiene el deber de soportar, consecuentemente, tiene el 

derecho de que sea indemnizada o resarcida. (2005a, p. 38) 

Válidamente se puede afirmar que esta responsabilidad opera entre sujetos no vinculados 

por una relación previa y sus presupuestos son: una acción u omisión, el daño generado y la 

relación de causalidad entre ambos. 

Al igual que en el caso de la responsabilidad contractal, la extracontractual también le es 

aplicable al Estado costarricense, pero, bajo supuestos y normas distintas; esto porque el Estado 

puede ser responsable de forma extracontracual, siempre y cuando se cumplan los presupuestos 
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señalados en la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), siendo 

precisamente este el marco normativo en el que se encuentra respaldado este tipo de 

responsabibilidad.  

Es evidente, entonces, que las diferencias básicas entre la responsabilidad contractual y 

extracontractual son las siguientes: la existencia de un vínculo previo en la primera y la carencia 

de este en la segunda; además del marco normativo aplicable. 

Para finalizar, es importante destacar la sub-clasificación de la responsabilidad 

extracontractual la cual comprende dos formas: la primera es, la responsabilidad subjetiva y 

objetiva; y la segunda, la responsabilidad del Estado-Administrador, Estado-Legislador y Estado-

Juez; división que se abordará en los siguientes puntos.  

1.1.2.3 Responsabilidad Objetiva y Subjetiva 

A lo largo del desarrollo histórico de la responsabilidad estatal, las tesis subjetivas y 

objetivas han sido las principales teorías que se discuten como fundamento de la responsabilidad 

civil extracontractual. Conforme a lo anterior, el ordenamiento jurídico costarricense actualmente 

se ha inclinado por un régimen de responsabilidad de corte objetivo, el cual se encuentra 

reconocido tanto desde la perspectiva constitucional como legal. Sin embargo, se debe aclarar 

que el sistema de responsabilidad de los servidores públicos, a diferencia del estatal se rige por 

un sistema subjetivo, por lo que ante tal panorama es procedente a continuación determinar las 

particularidades de cada tipo de responsabilidad.  

Parafraseando a Irrisarri, se puede considerar que la responsabilidad subjetiva es aquella 

que encuentra su fundamento en la conducta del autor del daño, es decir, para determinar si se 

está en presencia de este tipo de responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que 

es necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del autor del daño. (2000, 

p. 23) 

Por lo tanto, para que opere este tipo de responsabilidad se requiere la presencia de: un 

daño, un actuar doloso o culposo y la relación de causalidad entre ambos, y el análisis se centra 

en determinar si hubo dolo o culpa en la actuación, pues el elemento principal es la conducta del 

responsable del daño.  
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Por su parte, la responsabilidad objetiva ha sido definida como “una tendencia 

relativamente moderna que se aparta del fundamento forzoso en culpa o dolo para exigir el 

resarcimiento de los daños y perjuicios” (Cabanellas, 2007, p. 382) 

Asimismo para Alessandri la responsabilidad objetiva es aquella que:  

Prescinde en absoluto de la conducta del sujeto, de su culpabilidad; en ella se 

atiende única y exclusivamente al daño producido. Basta éste para que su autor 

sea responsable cualquiera que haya sido su conducta, haya habido o no culpa 

o dolo de su parte. Es el hecho perjudicial, el hecho liso y llano y no el hecho 

culpable o doloso el que genera la responsabilidad. (1981, p. 92) 

Salta a la vista que bajo este régimen de responsabilidad, al contrario de lo que sucede 

con la teoría de la culpa, el fundamento se encuentra en el hecho dañoso, o sea, la lesión 

antijurídica, sin importar si fue cometida con culpa o dolo, y los requisitos necesarios para 

establecer la responsabilidad son: la presencia del daño, una acción u omisión y la relación de 

causalidad entre la actuación y el daño. 

Como se adelantó anteriormente, el Estado costarricense se rige por un régimen objetivo 

de responsabilidad, y al ser uno de los temas base de esta investigación en los siguientes 

apartados, se desarrollará a profundidad. 

1.1.2.4 Responsabilidad del Estado-Administrator, Estado-Juez y Estado- Legislador 

La palabra Estado posee en la doctrina diversas acepciones, según la perspectiva desde la 

cual se le observe, sea esta política, sociológica, jurídica, económica, entre otras; pero ante tal 

amplitud, para efectos de este trabajo se considera que la definición más acertada es la que 

brinda Ortiz al señalar que el Estado es: “la comunidad organizada jurídicamente sobre la base 

de un poder soberano, comprendiendo los tradicionales elementos de población, territorio y 

gobierno (2002, p. 370) 

Como parte de la mencionada organización y para el cumplimiento de sus deberes y 

atribuciones, el Estado se desarrolla en tres ámbitos: legislativo, administrativo y jurisdiccional; 

esto con fundamento en el artículo 9 de la Constitución Política el cual establece que: “El 
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Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo 

ejercen el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y 

el Judicial”; y es a partir de esta división que se puede diferenciar entre responsabilidad del 

Estado-Administrador, Estado-Legislador y Estado-Juez, responsabilidades que poseen 

particularidades propias según se verá a continuación.  

1.1.2.4.1 Responsabilidad del Estado-Administrator 

En primer lugar, cuando se habla del Estado-Administrador, se hace alusión a aquellos 

entes que configuran la organización administrativa del Estado, y de acuerdo con el artículo 

primero de la LGAP “La Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás 

entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado”; en 

opinión de Romero, no procede hacer una diferenciación ya que el Estado es una totalidad que 

incluye al Poder Central (Poder Ejecutivo) y al Poder Descentralizado (Entes Públicos Menores). 

(2008, p. 119) 

Asimismo, el artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en un sentido 

más amplio establece que a la Administración Pública la conforman: “a) La Administración 

central. b) Los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando 

realicen funciones administrativas. c) La Administración descentralizada, institucional y 

territorial, y las demás entidades de Derecho público”. 

En este mismo sentido, la jurisprudencia, al referirse a la organización administrativa del 

Estado, ha manifestado que:  

Se considera a la Administración Pública no desde el punto de vista material, 

subjetivo u objetivo, sino que la misma resulta caracterizada con base en la 

naturaleza interna del acto administrativo, con prescindencia de la índole del 

órgano o del agente productor; lo que hace definir una institución es la 

“sustancia” de los actos respectivos, por lo cual, puede haber administración no 

sólo en la actividad del Poder Ejecutivo, sino que también la hay en parte de la 
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actividad del legislativo y del judicial. (Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia. Resolución Nº 894-F-00 del 29 de noviembre del 2000) 

Es claro entonces que, el simple hecho de ser una actividad realizada por el poder 

legislativo o judicial no le quita su carácter administrativo, y su reconocimiento como tal es una 

garantía para los administrados, pues en caso de ser lesionados pueden ampararse en lo dispuesto 

en la LGAP, por ser un caso de responsabilidad del Estado-Administrador, y por lo tanto, 

generada por el ejercicio de la función administrativa -actividad formal, actuaciones materiales y 

omisiones- el marco normativo aplicable es esta ley a partir del artículo 190; a diferencia de la  

anterior, la responsabilidad atribuible al Estado Legislador, a pesar de estar regulada en la misma 

LGAP, se limita a los supuestos de conducta lícita, lo que implica un tratamiento especial y 

diferenciado; en contraposición a las anteriores, la responsabilidad del Estado-Juez no encuentra 

sustento en la LGAP, sino que se deriva del mandato constitucional y de algunas disposiciones 

legislativas tales como: la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Penal, etc. 

1.1.2.4.1 Responsabilidad del Estado-Juez 

Este tipo de responsabilidad se origina en el desarrollo de la función jurisdiccional por 

parte de los órganos encargados para ello -Corte Suprema y demás Tribunales de Justicia- su 

actividad consiste en: “la resolución de conflictos y en la satisfacción de pretensiones, cuyo fin 

esencial es la tutela o defensa de los derechos subjetivos en aplicación de la ley, y el control de 

legalidad de la función pública” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución  894-

F-000 del 29 de noviembre del 2000)  

Siendo entonces la responsabilidad del Estado-Juez aquella que:  

Se da a raíz de errores judiciales, específicamente, cuando un juez de la 

República emite una resolución mediante el ejercicio de la potestad consagrada 

en el Artículo 153 de la Constitución Política (en su desempeño de la función 

jurisdiccional), pero esta no se encuentra en armonía con el ordenamiento 

jurídico, sino que por el contrario, ocasiona daños a las partes del proceso, por 
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desplegar un proceder anormal, arbitrario o ilícito. (Argüello y Arias, 2011, p. 

320) 

Esta responsabilidad como se adelantó, no está expresamente contemplada en la LGAP, 

sino que su fundamento proviene directamente de la Constitución Política, la cual dispone en el 

artículo 154 que: “El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la Ley, y las 

resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades 

que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos”. 

En opinión de Jinesta (2005a), de este numeral se puede extraer y concluir que: 

a) Se trata de una especificación de la responsabilidad genérica que se 

predica en el numeral 9° de la Constitución Política para todo el Estado. 

b) El precepto refiere, exclusivamente, a la responsabilidad derivada por el 

ejercicio de la función jurisdiccional, en cumplimiento de las competencias 

atribuidas a los diversos órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-

administrativo, laboral, agrario, etc.).  

c) El artículo 154 constitucional no circunscribe, como ha ocurrido en otros 

países, la responsabilidad del Estado-Juzgador a los yerros cometidos por los 

jueces y tribunales de orden penal, puesto que, no se restringe a este sino que 

se hace extensivo a todos los órdenes jurisdiccionales sin distinción. 

d) El constituyente originario se conformó con enunciar el principio de la 

responsabilidad del Estado-Juzgador, sin embargo desconstitucionalizó su 

regulación. (pp. 449-450) 

A luz de lo anterior, la responsabilidad del Estado-Juez es reconocida y aceptada en el 

ordenamiento jurídico, criterio compartido también por la jurisprudencia, la cual ha expresado:  

Constituye un principio constitucional la responsabilidad directa del Estado en 

los casos de error judicial y funcionamiento anormal de la administración de 

justicia, la cual deriva precisamente de lo dispuesto en el artículo 9 

constitucional; en relación con los artículos 11, 33, 41 y 154 constitucionales, y 

que resulta congruente con los principios del Estado Social de Derecho, 
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precisamente con el de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos, el 

de seguridad jurídica e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Esta 

responsabilidad se justifica por el hecho de que la función de juzgar es 

manifestación de un Poder, uno de los tres del Estado, lo cual implica su 

condición de servicio público, de organización de medios materiales y 

personales destinados a la satisfacción de la demanda social de justicia (…) En 

consonancia con el principio general de que "todo aquel que causa un agravio 

debe repararlo", no podría eximirse de responsabilidad al Poder Judicial por el 

"error judicial" en el ejercicio de la función jurisdiccional. (Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N°5981 del 7 de noviembre de 

1995) 

No obstante, es indiscutible el reconocimiento de la responsabilidad del Estado-Juez, se 

ha generado gran polémica en torno a la necesidad de desarrollar legislación específica 

utilizando como fundamento el artículo constitucional 166, el cual dispone: “En cuanto a lo que 

no esté previsto en esta Constitución, la ley señalará la jurisdicción, el número y la duración de 

los tribunales, así como sus atribuciones, los principios a los cuales deben ajustar sus actos y la 

manera de exigirles responsabilidad”. 

Tanto desde las perspectivas doctrinal y jurisprudencial existen opiniones divididas al 

respecto; hay quienes consideran que sí es necesario que se dé ese desarrollo legislativo para que 

proceda la responsabilidad, y otros, por el contrario, plantean que la carencia normativa no 

representa un impedimento; así por ejemplo, la jurisprudencia nacional en algún momento apoyó 

la tesis de que sí era necesaria la existencia de una ley que desarrollara el tema, sin embargo, 

actualmente ha llegado a la conclusión de que: 

En tanto exista una lesión antijurídica o ilegítima causada al justiciable, 

producida como consecuencia de estas competencias, se impone la 

responsabilidad objetiva del Estado Juez. Lo anterior encuentra sustento en los 

numerales 9, 11, 33, 41 y 154, todos de la Carta Magna, normas que sientan las 

bases de la responsabilidad por el error judicial, el funcionamiento anormal o 

ilícito de la función jurisdiccional. De ahí que no podría sostenerse una 
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“impunidad” del Estado Juez, bajo el fundamento de que carece de desarrollo 

legal, pues aquella se encuentra establecida por principio, en el marco de la 

Constitución, a la vez que supondría un quebranto a la seguridad jurídica, el 

principio de igualdad y al control de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

Así visto, su reconocimiento no está condicionado a la existencia de mandato 

legal que la regule, ergo, no es óbice lo estatuido en el artículo 154 ibidem. La 

responsabilidad aludida se rige por lo estatuido en la Carta Fundamental, es 

decir, constituye un principio de base constitucional, impuesto por las normas 

referidas y que busca el control del ejercicio de dicha función y la tutela de los 

derechos e intereses de los justiciables. (Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia. Resolución N°1011 del 21 de diciembre del 2006) 

Resumiendo esta polémica, en entrevista realizada a Garita Navarro, este manifestó que 

existen tres teorías con respecto a la responsabilidad jurisdiccional, por lo que a continuación, en 

lo que interesa se transcribe lo siguiente: 

En el tratado de don Ernesto él postula que el 154 y el 166 de la Constitución 

de alguna manera desconstitucionalizaron el régimen de responsabilidad del 

Estado en función jurisdiccional, porque esas normas dicen que el Poder 

Judicial solo estará sometido a las leyes y no le cabrá más que la 

responsabilidad que las leyes indiquen, de suerte que mientras que no exista ley 

no hay forma de imputarle responsabilidad. La segunda tesis es la 

constitucional que si bien es cierto parte del contenido de esas dos normas, dice 

que en aquel momento era la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa la 

que establecía cuál era la forma de imputarle la responsabilidad al Poder 

Judicial, y ahora es el proceso contencioso del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, básicamente en el artículo 2 que es el que establece que nos 

compete conocer temas de responsabilidad del Estado y está la postura de Sala 

I que se evidencia en la Resolución 1011-2006, que dice que al margen del 

contenido 154 y 166 de la Constitución el mismo artículo 9 de la Carta Magna 

establece la responsabilidad del Estado incluyendo sus tres poderes, de suerte 

que no podría crearse una inmunidad por falta de desarrollo legislativo. 
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(Entrevista personal realizada al Msc. José Roberto Garita Navarro, Juez 

Contencioso, 23 de abril del 2015) 

Con respecto a estas tres teorías, para fines del presente trabajo de investigación, se 

considera que la posición de la Sala I es la que posee un enfoque jurídico más integral y acorde 

con el sistema de responsabilidad objetiva que sigue el Estado costarricense.  

En adición a lo anteriormente expuesto, se ha de tener presente que el Código Procesal 

Penal contiene dos presupuestos objetivos de la responsabilidad del Estado-Juez, los cuales están 

contemplados en los artículos 271 y 419, disponiendo el primer numeral que:  

El Estado deberá indemnizar a la persona que haya sido sometida, 

indebidamente, a una medida cautelar por un funcionario público que actuó 

arbitrariamente o con culpa grave, en los términos del artículo 199 de la Ley 

General de la Administración Pública. En este caso, el funcionario será 

solidariamente responsable con el Estado. También procederá la 

indemnización, sólo a cargo del Estado, cuando una persona haya sido 

sometida a prisión preventiva y luego es sobreseída o absuelta, con plena 

demostración de inocencia. 

La redacción de este artículo es sumamente interesante, debido a que, en el primer párrafo 

al referirse a las medidas cautelares, establece la responsabilidad del funcionario público y la 

responsabilidad solidaria del Estado con este, pero incluye elementos subjetivos al exigir que se 

demuestre que la conducta del servidor fue arbitraria o con culpa grave. Y en el segundo párrafo, 

consagra la responsabilidad directa del Estado-Juez, pero la condiciona a la prisión preventiva en 

donde se presente posteriormente un sobreseimiento con inocencia demostrada.  

Por su parte, el ordinal 419 refiere a la reparación civil por error judicial en el caso de 

procedimientos de revisión de sentencia, esto al señalar que:  

Cuando a causa de la revisión del procedimiento se reconozca un error judicial, 

a consecuencia del cual el sentenciado descontó una pena que no debió 

cumplir, o una mayor o más grave de la que le correspondía, el tribunal que 
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conoce de la revisión podrá ordenar el pago de una indemnización a cargo del 

Estado y a instancia del interesado, siempre que este último no haya 

contribuido con dolo o culpa a producir el error. Los jueces que dictaron la 

sentencia revisada serán solidariamente responsables con el Estado, cuando 

hayan actuado arbitrariamente o con culpa grave en los términos del artículo 

199 de la Ley General de la Administración Pública. La reparación civil sólo 

podrá acordarse en favor del condenado o sus herederos legítimos. 

Como se puede observar, se trata de supuestos distintos; en el primer caso se requiere que 

la persona sometida a prisión preventiva, sea luego sobreseída o absuelta, con plena 

demostración de inocencia; en el segundo caso, no se requiere esto último, al menos no 

necesariamente, sino que se reconozca que hubo un error judicial, a consecuencia del cual el 

sentenciado descontó una pena que no debió cumplir.  

Se debe señalar, en este punto, que la jurisprudencia nacional ha sido clara en manifestar 

que el error indemnizable no se encuentra limitado a los supuestos concretos en que el 

ordenamiento prevé dicha consecuencia, ni a la materia penal, sino que, por el contrario, su 

aplicación trasciende dichas circunstancias para abarcar la totalidad de la función jurisdiccional, 

esto es, cualquier resolución, indistintamente de la jurisdicción en la que se emita, puede derivar 

en el deber de reparación a cargo del Estado si genera un daño antijurídico. (Sala Primera Corte 

Suprema de Justicia. Resolución N° 000014-F-S1-2013 del 17 de enero del 2013) 

Entendiéndose por error judicial la indebida aplicación del derecho o resolución de un 

caso que se origine en una mala percepción de los hechos, una incorrecta valoración de la prueba 

o por error de derecho.  

Sobre este tema en la entrevista antes mencionada, Garita Navarro hizo referencia al error 

judicial y a los requisitos para que este sea indemnizable de la siguiente manera:  

Sería error de hecho cuando se valoran mal las pruebas o cuando se dejan de 

conocer elementos probatorios; y el error de derecho, cuando se aplica 

indebidamente, cuando se interpreta incorrectamente o cuando se deja de 

aplicar una norma. 
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… En casos así, lo que hemos precisado es que el error judicial primero, para 

que sea indemnizable tiene que ser grave, no puede ser cualquier error; 

segundo, la víctima tuvo que haber agotado todos los recursos que caben sobre 

esa manifestación jurisdiccional, porque si no hay una suerte de complacencia, 

de consentimiento tácito, de culpa de la víctima, que permite la generación del 

daño. 

… Otro asunto fundamental es que el error judicial grave haya sido declarado 

dentro del expediente donde se dictó la resolución; porque por tesis de principio 

donde van a venir esos procesos de responsabilidad es al Contencioso, pero el 

juez Contencioso no puede revisar si el juez de familia, el juez penal, el juez 

civil, el juez agrario resolvió correctamente, porque nosotros no somos 

instancia de revisión y de hacerlo sería una intromisión de una jurisdicción en 

otra y atenta contra el principio de independencia de criterio del juez. 

Desde un punto de vista objetivizado el error judicial puede generar 

responsabilidad cuando: el error judicial sea grave, se han planteado los 

recursos y haya sido éste declarado en el expediente. (Entrevista personal 

realizada al Msc. José Roberto Garita Navarro,  Juez Contencioso, 23 de abril 

del 2015)  

A efectos de dar una mayor precisión al tema, es importante diferenciar entre la 

responsabilidad por el ejercicio de la administración de justicia, la que surge por actuaciones 

jurisdiccionales y la que corresponde al juez.   

Dicha diferencia surge a raíz de que la responsabilidad objetiva puede generarse por el 

ejercicio de la administración de justicia como un servicio público, esto es, cuando actúa no en 

su fase jurisdiccional, sino como administración, caso en el cual serían de aplicación las normas 

sobre responsabilidad de la Ley General de la Administración Pública. Pero a la vez, el Estado 

resulta responsable por los daños ocasionados en el ejercicio de la función jurisdiccional que le 

es propia, esto es, en la resolución de las controversias que le sean planteadas y ejecución de sus 
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sentencias (artículos 153 y 154 constitucionales), cuando su proceder haya sido arbitrario, 

anormal o ilícito.  

Sobre el particular, es importante definir en qué consisten las tres esferas de acción del 

Poder Judicial, es decir, la jurisdiccional, la administrativa y la auxiliar.  

Siendo la primera la función de juzgar, que consiste en resolver los conflictos con 

autoridad de cosa juzgada que se someten a su conocimiento, la segunda sería la que: 

… realizan las oficinas de carácter administrativo en estricto sentido, Dirección 

Ejecutiva, Financiero Contable, Personal, todas las que no estén relacionadas 

con el abordaje de un proceso de solución de controversias, estaríamos 

hablando de compras del Poder Judicial, colisión de vehículos, la visión de la 

justicia como un servicio que exige la atención pronta y cumplida de los 

requerimientos de los justiciables, lo que don Ernesto Jinesta señala como la 

dimensión orgánica del Poder Judicial 

…Además está la función auxiliar, que sería aquella que se despliega del 

conjunto de unidades que permiten aportar insumos para la decisión de una 

causa, estaríamos hablando del OIJ, de la Fiscalía, del Ministerio Público… 

(Entrevista personal realizada al Msc. José Roberto Garita Navarro,  Juez 

Contencioso, 23 de abril del 2015) 

Pero además, lo anterior no representa obstáculo para la responsabilidad personal que 

tiene el juzgador, de frente a las partes, o bien, ante el Estado. 

De lo anterior, se deduce que para la exigencia de responsabilidad civil del juez 

procederían que el damnificado accione en contra del juez y en contra del Estado-Juez en la vía 

Contenciosa Administrativa por medio de un proceso de conocimiento. Ante la eventualidad de 

que el damnificado accione solamente en contra del Estado-Juez y este resultara condenado a una 

indemnización, luego de la realización del procedimiento administrativo puede el Estado aplicar 

por analogía la acción de regreso en contra de juez con base en lo establecido en la LGAP. 
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1.1.2.4.3 Responsabilidad del Estado-Legislador 

Esta responsabilidad deriva del ejercicio de la función legislativa, que ha sido definida 

como aquella que: “supone siempre la creación de una regla de derecho de carácter general y 

abstracta o de control político”  (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

N° 5981 del 7 de noviembre de 1995)   

Dicha potestad legislativa se encuentra consagrada en el artículo 121 de la Constitución 

Política, el cual señala como atribuciones de la Asamblea Legislativa, entre otras, las siguientes: 

“1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica…4) Aprobar o 

improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos”.  

Además del artículo 121, el fundamento constitucional de este tipo de responsabilidad 

proviene de los siguientes numerales: 9 (División de poderes), 18 y 33 (Principio de igualdad en 

el sostenimiento de las cargas públicas),  41 (Principio de responsabilidad) y 45 (Derecho de 

propiedad).  

Desde un punto de vista legal, la responsabilidad del Estado-Legislador encuentra su 

desarrollo en el  numeral 194, inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública, esto al 

indicar que:  

1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su 

funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del 

administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por 

la intensidad excepcional de la lesión. 

2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al 

momento de su pago, pero no el lucro cesante. 

3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por 

una ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo. (La 

negrita no pertenece al original). 

De este artículo se pueden extraer tres consideraciones fundamentales sobre el tema: la 

primera es que se debe tener claro que el ordinal 194, inciso 3 de la LGAP, es la única referencia 

normativa sobre la responsabilidad del Estado-Legislador. 
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La segunda, es que se ubica este tipo de responsabilidad dentro de los supuestos de 

responsabilidad por conducta lícita y funcionamiento normal de la Administración, lo que 

implica que para que sea procedente una indemnización, el daño debe cumplir con las 

características de ser: especial, afectar una pequeña proporción de personas y tener una 

intensidad excepcional. 

Y la tercera, es que la responsabilidad del Estado-Legislador como una modalidad de 

responsabilidad por conducta lícita, encuentra fundamento en el principio de igualdad en el 

sostenimiento de las cargas públicas, el cual: 

Opera como un “mecanismo puro de reparación”, puesto que, aunque el Poder 

Legislativo dicte una ley válida y legítima, si sus consecuencias o efectos 

someten a una persona o grupo de éstas a una situación de discriminación debe 

mediar una indemnización. La desigualdad o discriminación se debe situar en 

el nivel de los efectos-esfera de eficacia- del acto legislativo y no de su 

validez, los daños son los que contribuyen a la desigualdad y son éstos los que 

hay que suprimir mediante una indemnización. (Jinesta, 2005b, p. 11) 

El tema de la responsabilidad del Estado-Legislador no ha tenido mucho desarrollo desde 

la perspectiva doctrinal, y son muy pocos los casos que han llegado a estrados judiciales, por lo 

que para mayor comprensión del punto, es procedente señalar, a continuación, algunas hipótesis 

de daños legislativos especiales, por la pequeña proporción de afectados: 

a) Una ley de nacionalización de determinadas actividades o empresas 

privadas; b) Una ley que establezca un monopolio con privación de una 

actividad privada lícita; c) Una ley que califica como bienes de dominio 

público los que antes eran de dominio privado-demanialización de propiedades 

privadas-; d) Una ley que adelante o retarde la edad de jubilación. (Jinesta, 

2005a, p. 402) 

Es evidente que existe un vacío normativo sobre este punto en la LGAP, ya que, 

solamente contempla el supuesto de responsabilidad por el dictado de una ley, dejando de lado 

los casos de una omisión legislativa, de una ley declarada inconstitucional y la aprobación de 
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tratados internacionales cuando estos generen daño. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina 

han tratado de llenar esa laguna reconociendo esos tres supuestos
3
, en los siguientes términos:  

Sobre la responsabilidad derivada de la aprobación de convenios internacionales, la Sala 

Constitucional en la Resolución N° 0870-95 del 15 de febrero de 1995 manifestó que:  

A pesar de que efectivamente, no existe posibilidad alguna de ventilar el 

contenido del convenio ante los tribunales, lo cierto es que si el particular 

demuestra que efectivamente se ha producido un daño a sus derechos 

fundamentales, no es posible que en virtud de ese fuero, el daño no sea 

resarcido, ya que ha sido la actuación de la Administración la que ha originado 

esa eventual desprotección al recurrente, lo procedente sería tener al Estado 

como responsable del daño por acto legislativo. 

Los casos de responsabilidad por el dictado de una ley inconstitucional y por omisión 

legislativa, presentan la particularidad, de su reconocimiento bajo condiciones distintas, por 

tratarse de una responsabilidad no por conducta lícita, sino, por conducta ilícita o anormal, en 

consecuencia no se requiere de un daño especial, de una pequeña proporción de afectados, ni de 

una intensidad excepcional, como bien lo explica Jinesta (2005), en el caso de una ley declarada 

inconstitucional:  

La responsabilidad del Estado-Legislador por el dictado de una ley declarada 

inconstitucional se rige por el sistema de responsabilidad por falta de servicio, 

puesto que, la declaratoria de nulidad por inconstitucional de la ley convierte la 

conducta de lícita en ilícita al contrariar al Derecho de la Constitución. (p 416) 

A criterio de los entrevistados, se presenta en la práctica una situación interesante: ante 

leyes declaradas inconstitucionales la Sala Constitucional redimensiona los efectos, situaciones 

jurídicas consolidadas y derechos adquiridos, planteando la interrogante ante este 

redimensionamiento sobre si procedería o no un esquema de responsabilidad. Para ejemplificar 

lo anterior, citaron la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Contingencia Fiscal, en la 

                                                
3 En este sentido se puede ver la Resolución N° 027-2012-VI del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

Sexta, del 27 de febrero del 2012.  
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que la misma Sala indicó en su voto que las sumas ingresadas lo habían sido de buena fe y por lo 

tanto no se debían devolver. Y otro caso, en materia tributaria, específicamente el caso del 

impuesto a las sociedades anónimas, el voto básicamente señaló que dicho impuesto se mantenía 

hasta el año 2015, y que se declaraba inconstitucional a partir del 2016. Sin embargo, si 

excepcionalmente se diera un caso de responsabilidad por declaratoria de inconstitucionalidad, el 

que formule la acción tendría que acreditar cómo esa declaratoria o la vigencia de la ley 

constituyó un parámetro de imputación y un nexo causal respecto del daño que está reclamando. 

(Entrevistas personales con el Lic. Mariano Argüello Rojas, y el MSc. José Roberto Garita 

Navarro, Jueces de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de fechas 10 de marzo y 23 de 

abril del 2015 respectivamente) 

Y para el supuesto de una omisión legislativa, Jinesta manifiesta que: 

Cuando el legislador omite cumplir con un mandato constitucional dispuesto 

por el constituyente originario o derivado incurre en una falta de gran entidad -

incumplimiento de un deber u obligación constitucional- siendo que la 

responsabilidad que se produce es por un funcionamiento anormal, dado que la 

inercia se traduce en una actuación material omisiva, por lo que es suficiente 

con que el daño sea efectivo, evaluable e individualizable con relación a una 

persona o grupo. (2005, p. 417) 

En adición, la responsabilidad por omisión de ley quedaría esencialmente ligada a la 

demostración del daño efectivo, evaluable e individualizable. En otras palabras, hasta que una 

persona o grupo no logre acreditar el daño con esas características, no es posible hablar de 

indemnización. Ahora, asumiendo que se acredita el daño, quedaría otra interrogante, ya que 

para aplicar la acción de regreso se necesita acreditar además el dolo o la culpa grave, lo cual se 

volvería difícil en la práctica, aunque no imposible, pues habría que hacerlo con respecto a un 

grupo de legisladores normalmente numeroso. 

Ante el vacío legal existente, la doctrina y la jurisprudencia por analogía normativa han 

utilizado el parámetro de la LGAP acogiendo así la posibilidad de responsabilizar al Estado-

Legislador, en los supuestos de omisión legislativa, ley declarada inconstitucional y por 

aprobación de tratados internacionales.  
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1.1.3 Responsabilidad Objetiva del Estado 

1.1.3.1 Concepto 

Como ya se adelantó, actualmente es indiscutible que el Estado como sujeto de Derecho 

debe responder frente a los particulares por los daños causados producto de sus actuaciones u 

omisiones, siempre y cuando se cumplan los presupuestos de ley, lo anterior con base en el 

siguiente fundamento:  

Desde que el Estado es persona sometida al Derecho y parte esencial del 

engranaje democrático, es responsable. En abandono ha quedado aquella 

inmunidad absoluta de quien ejerce el poder. La conocida expresión del 

“Estado soy yo”, resultó pulverizada con la reelaboración del sistema político 

moderno, en tanto sojuzga con el bloque de legalidad a todo aquel que ostenta 

posición de poder público, y le otorga como contrapartida, responsabilidad por 

su conducta antijurídica. El deber de reparación que hoy se impone al Estado y 

a la Administración por los daños que cause, es principio inclaudicable de 

cualquier estructura constitucional. (Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia. Resolución N° 584-F- 2005 del 11 de agosto del 2005) 

Bajo esta óptica, la doctrina, la jurisprudencia y la legislación costarricense son 

concordantes en considerar que en este país el Estado puede ser objeto de responsabilidad civil, 

tanto contractual como extracontractual y en este último supuesto -el cual se abordará en 

adelante-, se da bajo un régimen objetivo, en el que se prescinde de los elementos subjetivos de 

dolo y culpa para centrarse en la creación del daño. 

De acuerdo con Dromi se definiría la responsabilidad objetiva en los siguientes términos:  

…para responsabilizar extra-contractualmente al Estado en el ámbito del 

derecho público, se prescinde de que los daños deriven de un comportamiento 

ilícito, culposo o doloso, al admitir esa responsabilidad en el supuesto de daños 

derivados tanto de una conducta ilícita como lícita. (2006, p. 1099) 
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Como se observa, para este autor la responsabilidad del Estado es de tipo 

extracontractual, surgiendo sin un vínculo previo, y por consiguiente, no importa entrar a valorar 

si hubo dolo o culpa, esto porque aun actuando apegado a derecho si el Estado causa un daño 

antijurídico debe responder, siendo indiferente si la actuación es legítima o ilegítima, normal o 

anormal.  

Por su parte,  González considera que este tipo de responsabilidad: 

No precisa en consecuencia el actuar culposo o negligente del agente, no 

siendo por tanto, el aspecto subjetivo del actuar antijurídico de la 

administración el que debe exigirse para sostener el derecho a la 

indemnización, sino el objetivo de la ilegalidad del perjuicio, en el sentido de 

que el ciudadano no tenga el deber jurídico de soportarlo, ya que en tal caso 

desaparecería la antijuridicidad de la lesión. (2006, p. 203) 

Bien lo señala González, este tipo de responsabilidad deja de lado los criterios subjetivos, 

para centrase en la producción de un daño, pero no cualquier daño, sino que debe ser uno 

antijurídico, o sea, la persona que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportarlo, pero además, 

el propio ordenamiento, exige que el daño debe cumplir con las características de ser efectivo, 

evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo. 

En este mismo sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la Resolución 

783-F-S1-2013 del 19 de junio del 2013, ha señalado que: 

La responsabilidad civil extracontractual de la Administración Pública, se 

enmarca, por tanto, dentro de un régimen objetivo, que engloba en su 

fundamento tanto la teoría del riesgo, cuanto la teoría del equilibrio en la 

ecuación patrimonial. Con ello se procura esencialmente, la reparación 

indemnizatoria a quien ha sufrido una lesión atribuible a la organización 

pública como centro de autoridad. Este criterio finalista produce a su vez, una 

transformación plena en el eje central de la responsabilidad misma, pues 

abandona la observación analítica del sujeto productor del daño y la 

calificación de su conducta, para ubicarse en la posición de la víctima, que 
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menguada en su situación jurídica, queda eximida en la comprobación de 

cualquier parámetro subjetivo del agente público actuante (salvo en lo que a su 

responsabilidad personal se refiere). Esto ocasiona, sin duda, un giro en el 

enfoque mismo de su fundamento, ya que habrá responsabilidad de la 

Administración siempre que su funcionamiento normal o anormal, cause un 

daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o 

extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva y la 

titularidad o condición de poder que ostente, cumpliendo claro está, con el 

presupuesto imprescindible del nexo causal.
4
  

Esta conceptualización que proporciona la Sala Primera, se puede considerar como la más 

acertada sobre el tema, al expresar claramente que este tipo de responsabilidad deja de lado las 

consideraciones subjetivas de dolo o culpa, para fundamentarse en la teoría del riesgo y de 

equilibrio de la ecuación patrimonial, en la que el daño causado juega un papel preponderante, 

pero no basta con la producción de este, pues además se tiene que caracterizar por ser 

antijurídico, siendo también indispensables los otros presupuestos objetivos de imputación, es 

decir, la actuación administrativa y el nexo causal. 

 

 

 

                                                

4 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes Resoluciones de la Sala Primera: Resolución N° 584-F- 
2005 del 11 de agosto de 2005, y la Resolución N° 783-F-S1-2013 del 19 de junio de 2013. Del Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda: Resolución N° 60-2012, del 16 de abril de 2012, Resolución N° 

73-12 del 27 de abril de 2012, Resolución N° 78-12 del 28 de agosto de 2012, Resolución N° 10-2013, del 19 de 

febrero de 2013, Resolución N° 013-2013 del 27 de febrero de 2013, y la Resolución N° 0135-2013-VI, del 12 de 

noviembre del 2013. 
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1.1.3.2 Características  

Dentro de las principales notas características de este sistema de responsabilidad 

objetivo, se encuentran las siguientes:  

a. Es unitario   

Al no existir Administración Pública inmune a este régimen de responsabilidad, esto 

independientemente de que actúe en el ámbito público o privado, o en el ejercicio de las 

potestades administrativas, legislativas o judiciales.   

Lo anterior se sustenta en varios principios constitucionales, pero principalmente en el 

principio de responsabilidad universal del Estado, el cual supone ante cualquier forma de 

manifestación de conducta administrativa, generadora de un daño antijurídico en su base, es 

susceptible de dar pie al deber de reparación integral patrimonial, siempre y cuando el actor u 

ofendido sufriera las consecuencias de un acto lesivo a su esfera jurídica, incluso por un 

funcionamiento normal o por un acto apegado a la legalidad. (Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta. Resolución Nº 117-2013-V del 18 de 

diciembre del 2013) 

b. Es general 

Pues abarca todo tipo de actividad administrativa, sea una acción o una omisión; además, 

esa actuación puede ser legítima o ilegítima, normal o anormal, lo que implica que aunque la 

administración actúe conforme a derecho, debe responder frente al particular que haya sufrido 

una lesión que no tenía el deber de soportar. 

c. Se fundamenta en la existencia de un daño antijurídico 

No siendo relevante la existencia de otros elementos, como el dolo o la culpa del agente 

productor del daño; esto porque los parámetros de imputación son objetivos: una lesión 

antijurídica, la acción u omisión de la Administración y un nexo causal entre ambas. 
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d. Tiende a la reparación integral del daño 

La responsabilidad administrativa tiene como función básica “la reparación o 

resarcimiento de las lesiones antijurídicas causadas a un administrado (víctima o damnificado) 

en su esfera patrimonial o extrapatrimonial por un ente público en el ejercicio de la función 

administrativa” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 5207-04, 

del 18 de mayo del 2004). Cuyo significado se materializa mediante la obligación de cubrir todo 

tipo de daños, independientemente de si su naturaleza es material, o meramente moral.   

e. Es directo 

Por esta razón, “los particulares tienen derecho a ser resarcidos directamente por la 

Administración, sin necesidad de identificar previamente al agente causante del daño”. 

(Amenábar, 2008, p.177); es decir, sin necesidad de probar previamente como origen del daño la 

producción de éste por dolo o culpa del servidor, bastando para la procedencia de la 

indemnización un daño sufrido: efectivo, evaluable e individualizable en relación con una 

persona o grupo, según el artículo 196 de la LGAP.  

No tratándose entonces de una responsabilidad subsidiaria a la del funcionario, sino que 

el Estado responde frente al lesionado, sin perjuicio de la posterior acción de regreso que pueda 

emprender contra el servidor, para recuperar lo pagado. 

f. Es solidario 

Se puede catalogar como solidario, en atención a lo contemplado en el artículo 201 de la 

LGAP, el cual dispone que: “La Administración será solidariamente responsable con su servidor 

ante terceros por los daños que éste cause en las condiciones señaladas por esta ley”.  

Consecuentemente, la  Administración responde de manera solidaria por los daños cometidos por 

los servidores, siempre y cuando sean producto de los actos u omisiones que se generen en el 

cumplimiento de sus labores, o con ocasión del cargo, aprovechando las oportunidades y medios 

que este le ofrece. 
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El efecto práctico derivado de la solidaridad, es que cada deudor puede ser considerado 

como único obligado ante la totalidad de la obligación, brindándole así a la persona lesionada la 

opción de elegir contra quién dirigir su reclamo, estando facultado el acreedor de la obligación 

resarcitoria a “reclamar la deuda contra todos los deudores solidarios simultáneamente o contra 

uno solo de ellos” (Código Civil, art 640); en este caso, se puede demandar al Estado y al 

servidor, o en su defecto sólo a uno de los dos. 

Vale la pena destacar, en este punto, que en un sistema de responsabilidad caracterizado 

como solidario, quien sufre la lesión es el más beneficiado, y en aras de garantizar una 

reparación integral de daño, puede dirigirse directamente contra el Estado pues este siempre será 

solvente, sin tener que demandar primero al servidor, el cual probablemente posea un patrimonio 

insuficiente o más limitado para resarcir el daño; asimismo se libera al lesionado de probar el 

grado de participación de los involucrados o aspectos subjetivos en torno a la conducta del 

servidor.  

1.1.4 Marco Legal: Antes y Después de 1978 

Definitivamente, la Ley General de la Administración Pública aprobada en el año de 

1978, marcó un cambio radical en el fundamento legal de la responsabilidad del Estado, esto 

porque, antes de ese momento histórico, este país se apoyaba en disposiciones de corte civil y 

penal para sustentar dicha responsabilidad, debido a que: “la pobreza y la poca intervención 

estatal provocaron el predominio de reglas civiles y penales en materia de responsabilidad del 

Estado” (Ortiz, 1996, p. 98). Fue así como, por analogía e interpretación extensiva, se utilizaron 

los artículos 1045 y 1048 del Código Civil para responsabilizar al Estado, numerales que, como 

se sabe, sirven de sustento a la responsabilidad extracontractual subjetiva y objetiva en materia 

civil. 

El numeral 1045, instituye un régimen de responsabilidad extracontractual subjetivo, al 

decretar que: “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño 

está obligado a repararlo junto con los perjuicios”; en este sistema, por ser subjetivo, lo 

preponderante es el análisis de la conducta del autor del daño, siendo entonces la culpa el criterio 

de imputación. 
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Por su parte, el ordinal 1048, que se conforma de 6 párrafos, dispone en lo que interesa, 

que:  

…El que encarga a una persona el cumplimiento de uno o muchos actos, está 

obligado a escoger una persona apta para ejecutarlos y a vigilar la ejecución en 

los límites de la diligencia de un buen padre de familia; y si descuidare esos 

deberes, será responsable solidariamente de los perjuicios que su encargado 

causare a un tercero con una acción violatoria del derecho ajeno, cometida con 

mala intención o por negligencia en el desempeño de sus funciones, a no ser 

que esa acción no se hubiere podido evitar con todo y la debida diligencia en 

vigilar. 

Sin embargo, no podrá excusar con esas excepciones su responsabilidad el que 

explota una mina, fábrica, establecimiento de electricidad u otro cualquiera 

industrial, o el empresario de una construcción; y si no le hubiere, el dueño de 

ella, cuando su mandatario, o representante o persona encargada de dirigir o 

vigilar la explotación o construcción, o cuando uno de sus obreros causa por su 

culpa, en las funciones en la cuales está empleado, la muerte o lesión de un 

individuo, pues será entonces obligación suya pagar la reparación del perjuicio. 

Y si una persona muriere o fuere lesionada por una máquina motiva, o un 

vehículo de un ferrocarril, tranvía u otro modo de transporte análogo, la 

empresa o persona explotadora está obligada a reparar el perjuicio que de ellos 

resulte, si no prueba que el accidente fue causado por fuerza mayor o por la 

propia falta de la persona muerta o lesionada… 

Cabe destacar que este artículo, en el primer párrafo transcrito, consagra los supuestos de 

responsabilidad solidaria derivada del mandato, por la cual los mandantes, en principio, deben 

responsabilizarse solidariamente por las conductas dañosas de sus representantes o mandatarios, 

basados en la culpa in eligendo (obligación de escoger personas aptas) y en la culpa in vigilando  

(obligación de vigilar la ejecución en los límites de la diligencia de un buen padre de familia); en 
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el segundo párrafo, señala una serie de causales de inexcusabilidad del supuesto contemplado en 

la última parte del párrafo anterior; y el tercer párrafo establece un sistema de responsabilidad 

objetiva, con fundamento en la teoría del riesgo.  

A pesar de la existencia de las teorías subjetivas y objetivas, la posición de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia sobre el sistema costarricense de responsabilidad 

extracontractual en materia civil, es que esta “se estructura en función de una regla general de 

responsabilidad por culpa, admitiendo la responsabilidad objetiva sólo en los casos en que la 

legislación expresamente la autoriza y siguiendo los parámetros que ella misma dispone” 

(Manavella, 2003, p. 8), dichos supuestos serían entonces los contemplados en el artículo 1048 

citado.  

En opinión de Jinesta, aplicar las teorías civiles en el ámbito administrativo llevó a que 

durante ese período se produjeran: 

Serios problemas hermenéuticos y de aplicación al resolverse las 

reclamaciones por responsabilidad planteadas por los administrados contra las 

administraciones públicas, puesto que, el carácter predominantemente 

subjetivo de la responsabilidad del Derecho común, prácticamente hacía 

irresponsable e inmune a los poderes públicos a pesar de haberle causado una 

lesión antijurídica a un particular al desplegar su función administrativa. 

(2014, p. 315) 

La promulgación de la LGAP, en 1978, obedeció a los siguientes factores: el panorama 

anteriormente descrito, el reconocimiento de los principios del Estado Social de Derecho, la 

necesidad de ajustarse a las exigencias de la época y la experiencia legislativa y jurisprudencial 

de países europeos como Francia y España. A partir de ese momento, esta normativa se convirtió 

en la ley marco en materia de administración pública y responsabilidad administrativa y a ella se 

le debe el desarrollo de normas específicas con base en los contenidos y principios propios del 

Derecho Administrativo.  

Resta señalar que, la LGAP, dedica al tema de la Responsabilidad Administrativa, el 

Título Sétimo del Libro Primero denominado “De la responsabilidad de la Administración y Del 
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Servidor Público” (Artículos 190-213); Título que se fracciona a su vez en dos capítulos, el 

primero “de la Responsabilidad Administrativa” contiene: Disposiciones generales (Primera 

Sección); Responsabilidad Administrativa por Conducta Ilícita (Segunda Sección); 

Responsabilidad Administrativa por Conducta Lícita (Tercera Sección); y El Régimen Común de 

Responsabilidad (Cuarta Sección). 

El Segundo Capítulo, “De la responsabilidad del servidor público”, comprende: “La 

responsabilidad del servidor ante terceros” (Sección Primera); “De la distribución interna de 

responsabilidades” (Sección Segunda), dentro de esta sección se contempla la acción de regreso 

(tema principal de esta investigación), siendo este el mecanismo legal de la administración para 

recuperar lo pagado cuando haya indemnizado a alguna persona lesionada por una actuación u 

omisión dolosa o culposa de sus servidores y por último “De la responsabilidad disciplinaria del 

servidor” (Sección Tercera).  

1.1.5 Fundamento Constitucional 

El fundamento constitucional de la responsabilidad administrativa es un tema pacífico en 

la doctrina y la jurisprudencia costarricense, pues aceptándose la no existencia en la Constitución 

Política de una regulación específica y expresa sobre la responsabilidad administrativa, esta se 

infiere de la relación de distintos preceptos constitucionales. 

Es necesario entonces empezar por puntualizar brevemente cuáles son esos numerales y 

el tipo de responsabilidad que sustentan; esto porque puede identificarse un grupo de artículos de 

aplicación a la responsabilidad administrativa en general, uno para la responsabilidad del Estado-

Juez, otro para la responsabilidad del Poder Ejecutivo, y finalmente uno para responsabilizar a 

los entes autónomos; como se verá a continuación. 

Para el primer caso, de la responsabilidad administrativa en general, se relacionan los 

siguientes artículos: 9 (Responsabilidad de los Poderes del Estado), 11 (Principio de evaluación 

y rendición de cuentas para todas las administraciones públicas), 18 y 33 (Principio de igualdad 

en el sostenimiento de las cargas públicas, fundamento del sistema o régimen de responsabilidad 

sin falta o por sacrificio especial), 41 (Derecho fundamental resarcitorio o a obtener una 

indemnización por las lesiones antijurídicas sufridas), 45 (Principio de intangibilidad del 
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patrimonio privado), 49 (Jurisdicción Contencioso-Administrativa), y 50 (Responsabilidad del 

Estado en la protección del ambiente). 

En lo que respecta al Poder Ejecutivo, se vinculan los numerales: 148 (Responsabilidad 

del Presidente, Ministros de gobierno y del Consejo de Gobierno), 149 (Responsabilidad 

conjunta del Presidente y los Ministros), 150 (Plazo para reclamar la responsabilidad cuando no 

concurra delito). 

Para los supuestos de responsabilidad del Estado-Juez, concurren tres ordinales: el 153 

(Funciones del Poder Judicial), el 154 (Poder Judicial y Orden Jurídico) y el 166 (Principio de 

Reserva de Ley en Materia Jurisdiccional). 

Y finalmente, en el caso de instituciones autónomas está el artículo 188 (Responsabilidad 

de los directores por su gestión).  

 En este mismo sentido, existen diversas resoluciones de la Sala Constitucional, la Sala 

Primera, y del Tribunal Contencioso Administrativo
5
, sin embargo, el precedente más importante 

es la Resolución 5207-04 del 18 de mayo del 2004 de la Sala Constitucional, la cual al referirse 

sobre el principio de responsabilidad administrativa, estableció que:  

Este principio se encuentra implícitamente contenido en el derecho de la 

Constitución, siendo que puede ser inferido a partir de una interpretación 

sistemática y contextual de varios preceptos, principios y valores 

constitucionales. En efecto, el artículo 9o párrafo 1, de la carta política dispone 

que "el gobierno de la República es... responsable...", con lo cual se da por 

sentada la responsabilidad del ente público mayor o Estado y sus diversos 

órganos -Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial-. El ordinal 11, de su parte, 

establece en su párrafo primero la "...responsabilidad penal..." de los 

funcionarios públicos y el segundo párrafo nos refiere a la "...responsabilidad 

personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes...". El artículo 

                                                
5
 Sobre el particular se pueden consultar las siguientes resoluciones: Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

Resolución N°308-F-2006 del 25 de mayo del 2006. Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Segunda. 

Resolución N° 285-2013-II del 21 de noviembre del 2013.Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda. Sección Cuarta. Resolución N° 22- 2014-IV del 20 de marzo del 2014. 
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34 de la Constitución Política ampara los "derechos patrimoniales adquiridos" 

y las "situaciones jurídicas consolidadas", los cuales sólo pueden ser, efectiva y 

realmente amparados con un sistema de responsabilidad administrativa de 

amplio espectro sin zonas inmunes o exentas cuando sean vulnerados por las 

administraciones públicas en el despliegue de su giro o desempeño público. El 

numeral 41 ibidem, estatuye que "ocurriendo a las leyes, todos han de 

encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su 

persona, propiedad o intereses morales...", este precepto impone el deber al 

autor y responsable del daño de resarcir las lesiones antijurídicas efectivamente 

sufridas por los administrados como consecuencia del ejercicio de la función 

administrativa a través de conductas positivas por acción o negativas por 

omisión de los entes públicos, con lo cual se convierte en la piedra angular a 

nivel constitucional para el desarrollo legislativo de un sistema de 

responsabilidad objetiva y directa en el cual el resarcimiento no depende del 

reproche moral y subjetivo a la conducta del funcionario público por dolo o 

culpa, sino, única y exclusivamente, por habérsele infringido o recibido, 

efectivamente, "...injurias o daños... en su persona, propiedad o intereses 

morales...", esto es, una lesión antijurídica que no tiene el deber de soportar y, 

por consiguiente, debe serle resarcida. El numeral 41 de la Constitución 

Política establece un derecho fundamental resarcitorio a favor del administrado 

que haya sufrido una lesión antijurídica por un ente -a través de su 

funcionamiento normal o anormal o su conducta lícita o ilícita- y la obligación 

correlativa de éste de resarcirla o repararla de forma integral; el acceso a la 

jurisdicción previsto en este mismo precepto constitucional se convierte, así, en 

un derecho instrumental para asegurar, forzosamente, el goce y ejercicio del 

derecho resarcitorio del damnificado cuando el sujeto obligado a la reparación 

incumpla voluntariamente con la obligación referida. El artículo 45 de la carta 

magna acoge el principio de la intangibilidad del patrimonio al disponer que 

"la propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por 

interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la 

ley...", se reconoce, de esta forma, por el texto fundamental, que los sacrificios 
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especiales o las cargas singulares que el administrado no tiene el deber de 

soportar o tolerar, aunque devengan de una actividad lícita -como el ejercicio 

de la potestad expropiatoria- deben resarcirse. El artículo 49, párrafo lo., de la 

Constitución Política en cuanto, de forma implícita, reconoce la personalidad 

jurídica y, por consiguiente, la posibilidad de demandar en estrados judiciales a 

los entes públicos cuando incumplan con sus obligaciones, constituye un claro 

basamento de la responsabilidad administrativa. De su parte, el párrafo in fine 

del ordinal 49 ya citado dispone que "la ley protegerá, al menos, los derechos 

subjetivos y los intereses legítimos de los administrados", siendo que una de las 

principales formas de garantía de éstos lo constituye un régimen de 

responsabilidad administrativa objetivo, directo, amplio y acabado. El párrafo 

final del artículo 50 de la Constitución Política, en materia del daño ambiental, 

establece que "la ley determinará las responsabilidades y las sanciones 

correspondientes", régimen de responsabilidad del que, obviamente, no pueden 

abstraerse los entes públicos de carácter económico (denominados empresas 

públicas-ente público) y empresas públicas (llamadas también empresas 

públicas-ente de derecho privado) cuando contaminan al desplegar una 

actividad industrial, comercial o de servicios y, en general, el Estado cuando 

incumple sus obligaciones de defensa y preservación del medio ambiente a 

través de una deficiente actividad de fiscalización o de control de las 

actividades públicas y privadas, actual o potencialmente contaminantes. El 

principio de responsabilidad administrativa de los entes públicos y de sus 

funcionarios resulta complementado con la consagración constitucional del 

principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas (artículos 18 y 

33) que impide imponerle a los administrados una carga o sacrificio singular o 

especial que no tienen el deber de soportar y el principio de la solidaridad 

social (artículo 74), de acuerdo con el cual si la función administrativa es 

ejercida y desplegada en beneficio de la colectividad, es ésta la que debe 

soportar las lesiones antijurídicas causadas a uno o varios administrados e 

injustamente soportadas por éstos. Finalmente, es menester tomar en 

consideración que la Constitución Política recoge un derecho fundamental 
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innominado o atípico que es el de los administrados al buen funcionamiento de 

los servicios públicos, el que se infiere claramente de la relación de los 

numerales interpretados a contrario sensu, 140, inciso 8, 139, inciso 4 y 191 de 

la ley fundamental en cuanto recogen, respectivamente, los parámetros 

deontológicos de la función administrativa, tales como el "buen 

funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas", "buena 

marcha del gobierno" y "eficiencia de la administración". Este derecho 

fundamental buen funcionamiento de los servicios públicos le impone a los 

entes actuar en el ejercicio de sus competencias y la prestación de los servicios 

públicos de forma eficiente y eficaz y, desde luego, la obligación correlativa de 

reparar los daños y perjuicios causados cuando se vulnere esa garantía 

constitucional.  

A pesar de que la Constitución Política no menciona explícitamente el principio de 

responsabilidad estatal, este encuentra un amplio sustento en la relación de artículos realizada, lo 

cual imposibilita la evasión de sus responsabilidades a las diversas entidades públicas, siendo 

esto lógico en un Estado de Derecho como el de este país.           

1.2 ELEMENTOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE LA 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO  

1.2.1 Sujeto Activo y Pasivo 

Para el surgimiento de la responsabilidad del Estado, es necesaria la existencia de una 

acción u omisión y la generación de daño, involucrando, por un lado, a una persona física y/o 

jurídica cuya actuación produjo el daño (sujeto activo), y por el otro a una persona o grupo de 

estas que resultan lesionadas (sujeto pasivo). 

De acuerdo con Jinesta, la responsabilidad estatal se caracteriza por ser trilateral, es decir, 

una relación en la cual convergen tres sujetos: el Estado, los servidores públicos y la víctima del 

daño. Sin embargo, se debe aclarar que no en todos los casos necesariamente concurren los tres 

sujetos, piénsese por ejemplo en aquellos situaciones en las que no se identifica al causante del 
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daño, a esto se le denomina falta anónima y bajo esta hipótesis sería posible que se presente una 

relación bilateral.   

A continuación, se analiza cada sujeto por separado.  

1.2.1.1 El Estado 

Cuando se habla de la responsabilidad del Estado, debe entenderse que se está haciendo 

referencia a toda la Administración, independientemente de si esta está actuando en el ejercicio 

de funciones administrativas, legislativas o judiciales.  

Asimismo, la posibilidad de demandar al Estado en la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa para exigir su responsabilidad, es proporcionada por dos artículos, el primero de 

ellos es el artículo 49 de la Constitución Política que reconoce la demandabilidad de las 

Administraciones Públicas en estrados judiciales y el segundo es el numeral 1 de la Ley General 

de la Administración Pública, el cual dota a los Administraciones de personalidad jurídica y 

capacidad de derecho público y privado. 

Adicionalmente, el reconocimiento del Estado como sujeto activo en el sistema de 

responsabilidad, proviene del artículo 201 de la LGAP, el cual le atribuye la obligación de 

responder de forma solidaria frente a los damnificados, por los hechos u omisiones de sus 

servidores, siempre que sean con ocasión del cargo o valiéndose de los medios que este le 

proporciona.  

1.2.1.2 El Servidor Público 

El servidor público, también es sujeto activo, en el caso de que sea autor de un daño 

antijurídico producto de una actuación u omisión dolosa o culposa grave, cuando actúe en 

ejercicio del cargo o con ocasión de él.  

Lo conflictivo de este punto es determinar quiénes se pueden considerar como servidores, 

esto por las diferentes formas de relación que posee la Administración, por ello en la tercera 

sección de este capítulo se abordará la responsabilidad de los servidores públicos, y se 
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determinará la definición y alcances de este concepto dentro de la investigación; pero, sin ánimo 

de agotar el tema, se debe adelantar que se entenderá la expresión servidor público en su 

acepción más amplia, tal y como está contemplada en el artículo 111 de la LGAP.  

En adición a lo que señala este artículo, uno de los elementos importantes para determinar 

si la Administración es responsable o no, es la participación del servidor en la gestión pública, 

pues si lo hace el Estado debe responder. 

1.2.1.3 Damnificado 

Damnificado, lesionado, dañado o víctima, todas estas acepciones se utilizan para 

referirse al sujeto pasivo, es decir aquella persona o grupo de personas que resulten lesionadas 

antijurídicamente por la Administración. 

En este sentido, Jinesta define al damnificado como: “la persona física o jurídica que 

haya sufrido en su esfera patrimonial o extra patrimonial una lesión antijurídica inmediata que no 

tiene el deber de soportar como consecuencia de una actuación o conducta administrativa” (2005, 

p. 90). Con base en lo anterior, se debe tener en consideración que tanto las personas físicas 

como jurídicas pueden ser víctimas de este tipo de daños, la diferencia estribaría únicamente en 

el tipo de daño que pueden reclamar uno u otro tipo de persona; puesto que, las personas 

jurídicas no podrían solicitar indemnización por daño moral subjetivo.  

Una situación especial y por tanto una excepción a la regla, se presenta en los supuestos 

cuando el lesionado fallece, debido a que en este caso serían los herederos, dada su condición de 

lesionados indirectos, los que tendrán la legitimación para accionar contra el Estado y/o el 

servidor. 

1.2.2 Presupuestos de la Responsabilidad Objetiva 

Para que proceda el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, deben concurrir una 

serie de elementos objetivos, como lo son: una acción u omisión de la Administración 

(funcionamiento lícito, ilícito, normal o anormal), un daño y un nexo causal entre ambos; y por 

último debe existir antijuridicidad e imputación del daño; a continuación, se detalla cada uno de 

estos presupuestos. 
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1.2.2.1 Actuación Administrativa 

Por disposición del artículo 190 de la LGAP, la Administración responderá por todos los 

daños causados por su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal y, en sentido 

amplio, incluye las diversas formas de ejercicio de la función administrativa como lo son: las 

actividades formales, actuaciones materiales o las omisiones formales-materiales, las cuales 

consisten en: 

La conducta formal, es la relativa a la adopción de actos administrativos (tanto 

del acto final –en atención a la no necesidad de la exigencia del agotamiento de 

la vía administrativa- como del definitivo) o de actos de carácter general y 

normativo (reglamentos);  la material, consistente en la prestación de servicios 

públicos, ejecución de actos, coacción anómala (actuaciones en situaciones de 

emergencia y urgencia declarada) y vías de hecho; y finalmente,  la 

denominada disfunción administrativa o conducta omisiva, tanto formal 

(relativa a la omisión de resolución en tiempo de los recursos, y que ha 

generado la formulación en doctrina del instituto del acto presunto por el que 

se configuran el silencio positivo o negativo); como la material. (Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sétima. Resolución 

N° 30-2013 del 17 de junio del 2013) 

Por un lado, el funcionamiento legítimo o ilegítimo se refiere a la actividad formal 

administrativa, y por el otro, el funcionamiento normal o anormal comprende la actividad 

material o técnica. 

De seguido, se estudia por separado, por ser relevantes los diferentes tipos de 

funcionamiento involucrados en la actuación, sean estos: legítimo/normal o ilegítimo/anormal, 

dado que el ordenamiento jurídico del país establece presupuestos y exigencias distintas para su 

procedencia.  



73 
 

1.2.2.2 Funcionamiento Legítimo y Normal 

A pesar, de que el funcionamiento legítimo y el normal comparten los requisitos de 

procedencia, difieren en la actividad de la cual provienen, esto porque, como ya se indicó, el 

funcionamiento legítimo deriva de la actividad formal, y el funcionamiento normal de la 

actividad material o técnica, lo que implica que son conceptos distintos, como bien lo señala 

González: 

Cuando se habla de “licitud”, se refiere a la actuación conforme al 

ordenamiento jurídico, mientras que, con el “funcionamiento normal” se refiere 

a aquel que se lleva a cabo de manera acorde con normas técnicas de buena 

organización y administración, cuando se presta el servicio de acuerdo a su 

naturaleza y función, con todos los cuidados y precauciones para no causar 

daño. (s.f, p. 250) 

Bajo lo expuesto, serán legítimas las actuaciones de la Administración realizadas 

conforme a lo ordenado por la ley, es decir, las que se ajusten a derecho; mientras tanto se 

considerarían las actuaciones como normales, en función de la forma de prestación de los 

servicios públicos, esto es con todos los cuidados y las precauciones requeridas dada la 

naturaleza de la organización. 

A la responsabilidad por este tipo de funcionamiento, también se le denomina, como 

responsabilidad sin falta o por sacrificio especial, esto porque, el criterio determinante para que 

exista responsabilidad, es el quebranto del principio de igualdad en el sometimiento de las cargas 

públicas; según el cual “si un administrado soporta las cargas que pesan sobre los demás, nada 

puede reclamar al Estado; pero si en un momento dado debe soportar individualmente una carga 

anormal y excepcional, esa carga constituye un daño especial que la administración debe 

indemnizar”. (Rodríguez, 1996, p. 386) 

Así las cosas, para que proceda la indemnización por este tipo de funcionamiento, debe 

existir un daño especial, ya sea, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad 
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excepcional de la lesión, según se desprende del artículo 194 de la LGAP, el cual puntualiza que:  

1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su 

funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del 

administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por 

la intensidad excepcional de la lesión. 

2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al 

momento de su pago, pero no el lucro cesante…  

De esta norma se desprenden dos consideraciones importantes:  

En la primera, la responsabilidad por funcionamiento legítimo y normal, el ordenamiento 

exige como presupuesto de procedencia que el daño sea especial o anormal, debiendo recaer 

sobre una pequeña proporción de afectados o bien, en el segundo caso, debe tener una intensidad 

excepcional.  

La segunda, es la existencia de una limitación a la indemnización de los daños, la cual 

expresamente excluye el pago del lucro cesante.  

Finalmente, y en relación con la limitación del daño indemnizable, como ya se dijo en el 

artículo 194, exige las características de especialidad y anormalidad, limitándose aun más en el 

artículo 195 de la misma ley, en la que se prevén ciertos supuestos en los cuales, a pesar de la 

producción de un daño en los términos anteriores, no procede la indemnización a cargo del 

Estado, esto al establecer:  

Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque causen un daño 

especial en los anteriores términos, cuando el interés lesionado no sea legítimo 

o sea contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, aún si 

dicho interés no estaba expresamente prohibido antes o en el momento del 

hecho dañoso. 

La exoneración de responsabilidad que plantea este numeral, es un tema polémico: 

algunos consideran que consagra una causa de justificación y otros lo niegan. Sobre el particular, 
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el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda, en la Resolución 

Nº 013- 2009 del 28 de enero de 2009, sobre las causas de justificación señaló: “deberán estar 

recogidas en el propio ordenamiento jurídico, de tal suerte que su aplicación sea una 

consecuencia típica de ese conjunto normativo (v.g., cobro de impuestos, preservación de la 

moral y las buenas costumbres, artículo 195 de la Ley General)”; pudiéndose inferir que la 

jurisprudencia nacional, se ha inclinado por admitir la existencia de causas de justificación cuyo 

efecto jurídico sería la liberación de responsabilidad al Estado.  

Lo relevante de la admisibilidad de las causas de justificación, de acuerdo con González, 

es que estas dan origen a la eliminación del vínculo de imputación del resultado lesivo, 

configurándose para el administrado el deber de soportar el daño y para la administración la 

eliminación de la responsabilidad patrimonial; pero a diferencia de lo que sucede con las causas 

eximentes de responsabilidad, no se rompe el vínculo o nexo causal, sino que se elimina la 

antijuridicidad de la conducta. (s.f, p. 40) 

1.2.2.3 Funcionamiento Ilegítimo y Anormal 

Al igual que en el caso anterior, el funcionamiento ilegítimo y el anormal son distintos; 

por un lado, la anormalidad se refiere a: 

Todas aquellas conductas administrativas, que en sí mismas, se separan de la 

buena administración (Conforme al concepto utilizado por la propia Ley 

General en el artículo 102, inciso d, que entre otras cosas incluye la eficacia y 

eficiencia) o de la organización, de las reglas técnicas o de la pericia y el 

prudente quehacer en el despliegue de sus actuaciones, con efecto lesivo para 

la persona. Esto permite señalar que la anormalidad puede manifestarse a 

través de un mal funcionamiento; un funcionamiento tardío, o una ausencia 

total de funcionamiento. (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

Resolución N° 584-F-2005 del 11 de agosto del 2005) 

A todas luces, el funcionamiento anormal es aquel que se aparta de lo acostumbrado, que 

se caracteriza por ser antijurídico en sí mismo, y se puede manifestarse de diversas formas, ya 
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sea, en un no funcionamiento, un funcionamiento extemporáneo, o bien, un funcionamiento 

defectuoso, imperfecto o inadecuado. 

Por otro lado, la conducta ilegítima se ha definido como aquella que: “se opone o infringe 

el ordenamiento jurídico, entendido en forma amplia, es decir abarcando normas escritas, las no 

escritas y aún las no jurídicas -como los son las normas de la lógica, la ciencia, la técnica, la 

conveniencia y elementos de justicia-”. (González, s.f, p. 50) 

Tanto el funcionamiento ilegítimo o anormal, tienen en común los presupuestos de 

procedencia, es decir, se debe demostrar la presencia de un funcionamiento de este tipo, la 

comprobación del daño y el nexo causal entre ambos; presupuestos que difieren en el caso de 

responsabilidad sin falta o por sacrificio especial.  

Sobre estos presupuestos el Tribunal Contencioso Administrativo, ha manifestado que: 

Ante esos criterios de imputabilidad, ha de acreditarse que la lesión es 

consecuencia de esas acciones u omisiones, a efectos de establecer el nexo 

causal que permita la atribución de responsabilidad al centro de autoridad 

pública. Aunado a ello, en los casos de anormalidad e ilicitud, el juzgador ha 

de abordar un examen del funcionamiento público, a fin de establecer si 

efectivamente, se ha presentado un proceder que se aleja de la legalidad o bien, 

se contrapone a los conceptos de eficiencia administrativa. (Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección Sexta. Resolución N° 0135-2013 del 12 

de noviembre del 2013)  

Otra diferencia sumamente importante, de este tipo de funcionamiento respecto al 

denominado “sin falta” es que, la reparación de los daños es total, debido a que la indemnización 

incluye el pago tanto de los daños, como de los perjuicios.  

1.2.2.4 Daño 

El daño constituye la esencia del sistema de responsabilidad extracontractual objetiva, es 

por ello que resulta fundamental dar a continuación una definición clara de este, los tipos o 



77 
 

clasificaciones existentes y las características necesarias para la procedencia de su 

indemnización.  

1.2.2.4.1 Concepto de Daño  

En términos generales, la palabra daño sugiere la idea de que este consiste en un 

menoscabo, una lesión, un detrimento, una disminución, en fin una afectación de distintos 

bienes, derechos o valores; y es así como lo han entendido diversos autores y la jurisprudencia 

nacional, los cuales definen daño en los siguientes términos: 

Para Zannoni, el daño es “el menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento 

determinado, sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad, ya en su 

patrimonio.” (1987, p.1) 

De forma similar, Pérez considera que el daño es “el detrimento patrimonial que va a 

consistir en la pérdida, destrucción o daño de un bien patrimonial, en la pérdida de ganancias o 

en la necesidad sobrevenida de realizar ciertos gastos”.  (1991, p. 223)     

A pesar de que Pérez describe ampliamente cuáles pueden ser las manifestaciones del 

daño, se debe tener cuidado con esta definición, debido a que mezcla el concepto de daño con el 

de perjuicio, esto al incluir la pérdida de ganancias lo cual es propio de los perjuicios.  

En un sentido más técnico, Jinesta conceptualiza el daño como “la lesión de un bien 

jurídicamente relevante, que el ordenamiento jurídico estima valioso y digno de tutela”. (2005, p. 

99). De esta cita, puede interpretarse que, cuando el autor se refiere al bien jurídicamente 

relevante, está haciendo referencia a los intereses legítimos y derechos subjetivos de los 

administrados, los cuales deben estar protegidos por el ordenamiento jurídico, según lo dispone 

la propia Constitución Política en su artículo 49 al establecer que “la ley protegerá al menos, los 

derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados”. 

En el caso de la jurisprudencia patria, el precedente más importante en este tema, es la 

Resolución N°112 del 15 de julio de 1992 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la 

que ha sido reproducida en votos posteriores de esa Sala y de los Tribunales Contenciosos, en la 
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que se ha señalado desde un punto de vista jurídico, que el daño constituye “todo menoscabo, 

pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona 

(damnificado), el cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual era 

objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho dañoso.”   

En suma, se puede considerar que la esencia del daño es la lesión a un bien jurídico 

tutelado por el ordenamiento, como lo es la persona misma, la propiedad o los intereses morales, 

y en atención a la naturaleza de ese bien lesionado es que se hace la distinción entre el daño 

patrimonial y daño moral, como se muestra de seguido.  

1.2.2.4.2 Daño Patrimonial y Daño Moral 

El primero de estos daños, el patrimonial afecta dos ámbitos; por un lado, puede afectar 

objetos (bienes patrimoniales), y por otro, puede lesionar sujetos (integridad física), partiendo de 

ello se ha definido en los siguientes términos:  

Para Rojas, el daño patrimonial es aquel que implica: “un menoscabo meramente material 

que afecta los bienes patrimoniales o corporales, caracterizándose fundamentalmente por su 

materialidad o sustancialidad física y su incidencia en la integridad física o el patrimonio de una 

persona”. (1987, p. 96) 

Enfocando en uno de los aspectos característicos de este tipo de daño, como lo es la 

valoración económica, Escobar señala que: “los daños patrimoniales son aquellos que producen 

un detrimento valorable en dinero en los intereses económicos de la víctima”.  (1989, p. 186) 

Probablemente, uno de los criterios más completos, sobre el daño patrimonial, es el que 

brinda el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda en la 

Resolución N° 13-2009 del 28 de enero del 2009, en la que al referirse a este tipo de daños 

resalta la diferencia entre daños corporales y daños materiales, de la siguiente forma:  

Daño material y el corporal, siendo el primero el que incide sobre las cosas o 

bienes materiales que conforman el patrimonio de la persona, en tanto el 

segundo repercute sobre la integridad corporal y física. En doctrina, bajo la 
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denominación genérica de daño material o patrimonial, suelen comprenderse 

las específicas de daño corporal y de daño material, en sentido estricto. La 

segunda parece ser la expresión más feliz, pues el daño corporal suele afectar 

intereses patrimoniales del damnificado (pago de tratamiento médico, gastos de 

hospitalización, medicamentos, etc.), ganancias frustradas si el daño lo ha 

incapacitado para realizar sus ocupaciones habituales (perjuicios), etc. Esta 

distinción nació en el Derecho Romano, pues se distinguía entre el daño 

inferido a las cosas directamente (damnun) y el que lesionaba la personalidad 

física del individuo (injuria).  

En síntesis, los daños patrimoniales son aquellos que generan una disminución económica 

en el patrimonio de la víctima, producto de una lesión en su integridad física o en sus bienes 

materiales. 

Por su parte, el daño moral también llamado no patrimonial o incorporal, es aquel que: 

“incide sobre la consideración, honor o los afectos de una persona” (Capitant, 1981, p.183). Esta 

definición, a pesar de que refleja bien su esencia, no tiene en consideración que, eventualmente, 

el daño moral puede repercutir también en la esfera económica de la víctima; cuando se trata de 

un daño moral objetivo, según se verá más adelante.  

Otro concepto más amplio es el que proporciona Borrell, el cual considera que el daño 

moral es el que afecta:  

A la personalidad física o moral del hombre o ambas a la vez, a la integridad de 

las facultades físicas, a las sensaciones y sentimientos del alma humana. Puede 

decirse que lo es, todo atentado que prive al hombre de algún miembro o 

facultad; toda mutilación, sea  más o menos esencial; todo dolor físico o moral, 

producido por la pérdida de alguna persona, objeto o prestigio que repercuta en 

nuestros sentimientos; todo atentado a nuestra libertad, a nuestro desarrollo, a 

nuestra personalidad, a la dignidad humana en toda la amplitud de esferas que 

pueden establecerse. (1958, p. 211) 
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Como se puede observar, este autor describe diversas formas a través de las cuales se 

puede manifestar el daño moral, y lo interesante de esta definición es que incluye las afecciones 

tanto al fuero interno, como a la esfera social, por ejemplo, cuando refiere al prestigio.  

Y precisamente, debido a que el daño moral no sólo afecta el fuero interno de la persona, 

sus sentimientos, el ánimo, bienes intangibles, sino que también puede tener efectos 

patrimoniales, la jurisprudencia nacional ha subclasificado el daño moral, en subjetivo y 

objetivo, produciéndose el primero de estos cuando:  

Se ha lesionado un derecho extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, 

suponiendo normalmente una perturbación injusta de las condiciones anímicas 

del individuo (disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de 

vivir, etc., v.gr. el agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado 

daño a la vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, 

etc.). (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 316-F-

2006 del 21 de junio del 2006) 

Siendo entonces daño subjetivo, aquel que solamente lesiona bienes del fuero interno de 

la persona, intangibles y no patrimoniales. 

Por su parte, se utiliza el término daño moral objetivo para referirse a: 

El daño causado no directamente al patrimonio del administrado, sin embargo 

con consecuencias de índole económico mesurables a este nivel (…) Lesiona 

un derecho extrapatrimonial con repercusión en el patrimonio, es decir, genera 

consecuencias económicamente valuables (v.gr. el caso del profesional que por 

el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte). (Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia. Resolución N°112 del 15 de julio de 1992) 

Por lo tanto, el daño moral objetivo es el que afecta bienes intangibles, pero además, 

repercute en el ámbito patrimonial de la víctima, generándole consecuencias económicas.  
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A partir de lo expuesto, es claro que existen cuatro diferencias importantes entre el daño 

moral objetivo y subjetivo; la primera, es que el daño moral objetivo produce efectos 

económicos en el patrimonio del afectado, y el subjetivo no, ya que sólo afecta bienes 

extrapatrimoniales. 

La segunda, es que el objetivo afecta la consideración social de la persona, por ejemplo el 

buen nombre; y el subjetivo lesiona la esfera individual de la persona, esto al generar sentimiento 

de angustia, sufrimiento, etcétera.   

La tercera diferencia, es que las personas jurídicas eventualmente podrían reclamar daño 

moral objetivo, pero no sería procedente el daño moral subjetivo, el cual sólo se puede presentar 

en personas físicas, por la esfera en que repercute cada uno. 

Y la cuarta, versa sobre la forma de probar el daño. En el caso de la objetiva se debe 

demostrar en detalle que efectivamente existe el daño y además determinar su cuantificación; a 

diferencia en los supuestos de daño subjetivo se admiten las presunciones y será el juez quien lo 

fije. 

Sobre esta última diferencia, el Tribunal Contencioso Administrativo ha señalado que en 

el caso del objetivo “se debe hacer la demostración correspondiente como acontece con el daño 

patrimonial, sobre la base de criterios objetivos aportados al juzgador, a cargo de quien lo alega, 

en los términos del artículo 317 del Código Procesal Civil.” (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Sétima. Resolución N° 60-2013-VII del 9 de setiembre del 2013) 

Asimismo en otra resolución refiriéndose al daño moral subjetivo, se manifestó que: 

…por su propia intangibilidad, se puede probar a “in re ipsa” es decir a través 

de presunciones de hombre y el monto de la indemnización es de apreciación 

discrecional de los Jueces, quién para hacerlo cuentan con el mismo 

entendimiento y conocimiento de un perito, puesto que no se trata de valorar 

estragos materiales, sino ponderar el padecimiento moral de un sujeto, valorar 

la angustia, el sufrimiento, las molestias o dificultades ocasionadas. (Tribunal 
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Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Resolución N° 106-2010-II del 

5 de marzo del 2010) 

Para finalizar, es oportuno resaltar que en los casos de responsabilidad objetiva del 

Estado, la indemnización de los daños morales se fundamenta en una relación entre el artículo 41 

de la Constitución Política, el cual contempla la posibilidad de que “Ocurriendo a las leyes, todos 

han de encontrar reparación para las injurias y daños que hayan recibido en su persona, 

propiedad o intereses morales”; con el artículo 197 de la LGAP, que reconoce que “Cabrá 

responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, lo mismo que por el padecimiento 

moral y el dolor físico causados por la muerte o por la lesión inferida, respectivamente”, lo cual 

resulta congruente con el principio de reparación integral del daño que caracteriza la 

responsabilidad estatal.  

1.2.2.4.3 Diferencia entre Daños y Perjuicios 

Debido a que en muchas ocasiones se utilizan indistintamente las palabras daños y 

perjuicios, incluso como sinónimos, es necesario dejar clara la distinción entre un concepto y 

otro. 

Así, por un lado, están los daños, que consisten en la lesión que sufre una persona sobre 

bienes jurídicamente relevantes, ya sean estos patrimoniales o extrapatrimoniales, según se trate 

de daños patrimoniales o morales. 

Y por otro lado, están los perjuicios, los cuales consisten en las ganancias que a causa de 

la lesión no pudo recibir la víctima. En este sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, en la Resolución N°112 del 15 de julio de 1992,  ha anunciado que: “el perjuicio está 

conformado por la ganancia o utilidad frustrada o dejada de percibir (lucro cesans)”  

Como se puede observar, el perjuicio implica una lesión a una expectativa patrimonial, 

sin embargo, no puede ser una mera expectativa, sino que se debe demostrar que era certera su  
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producción; en esta línea la Sala Primera, ha expresado que: 

Hay cabida para una indemnización de la lesión patrimonial originada a partir 

de una conducta ilícita, que tuvo como consecuencia la afectación de una 

posibilidad, real y seria, de obtener un beneficio o situación futura de ventaja, 

asentada no en una mera probabilidad, una hipótesis o un mero riesgo, como 

quedó dicho, sino en una afianzada probabilidad, en un alto grado de certeza 

para la materialización. (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

Resolución N° 478-2012 del 12 de abril del 2012) 

Es importante recordar que en los casos en los que se genere responsabilidad de la 

Administración por una conducta lícita, por disposición del numeral 194 de la LGAP, la 

Administración “deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, pero no el lucro 

cesante”, es por ello que en la cita anterior la Sala habla de la lesión patrimonial sufrida a partir 

de una conducta ilícita.   

Una vez delimitados los conceptos de daños y de perjuicios, cabe mencionar que la 

principal diferencia entre uno y otro es, el momento en que se producen sus efectos, es decir:   

El daño implica una pérdida o menoscabo económico representado por la 

diferencia que se obtiene mediante una simple operación aritmética, entre el 

valor del patrimonio antes del daño, y su valor posterior a él. El perjuicio, si 

bien es de carácter patrimonial, no tiene la misma función, pues se establece, 

no con base en la diferencia entre lo pasado y lo presente, sino entre lo presente 

y una situación futura que no pasó de ser más que una expectativa, una 

esperanza que nunca llegará a concretarse. (Amador, 1980, p. 94)  

Si bien a la hora de hablar de una lesión patrimonial resarcible, se incluye los daños y los 

perjuicios, sí se debe tener muy clara la diferencia entre un concepto y otro, esto porque al 

interponer un proceso por responsabilidad estatal se debe delimitar por separado en qué consisten 

los daños y en qué los perjuicios, y ambos se deben demostrar plenamente.  
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1.2.2.4.4 Características de la Lesión Resarcible  

No todos los daños deben ser indemnizados por el Estado, sino sólo aquellos que poseen 

ciertas características exigidas directamente en el ordenamiento jurídico, en concreto el artículo 

196 de la LGAP el cual estipula que: “en todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, 

evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo”. 

En primer lugar, que el daño sea efectivo, significa que debe ser “real, no potencial; 

presente y no futuro; auténtico daño y no mera molestia o insatisfacción; comprobable no 

hipotético o ficticio.  (De la Cuétara, 1983, p. 572). Lo que implica que se debe producir un daño 

real, actual y efectivo en la esfera patrimonial o extrapatrimonial de la persona dañada, debe 

resultar objetivamente probable, lo que excluye la posibilidad de que sea un daño hipotético o 

eventual.  

Pero, a pesar de la exigencia de que el daño sea actual, Amenábar realiza una 

clasificación muy interesante entre daño actual y futuro, en la que subdivide este último en cierto 

e incierto, y abre la posibilidad de indemnizar el daño futuro cierto, en los siguientes términos: 

El daño actual es el ya ocurrido en el tiempo en que se dicta la sentencia. El 

daño futuro puede ser, a su vez, cierto o incierto. Daño futuro cierto es el que 

se presenta como indudable, con un alto margen de probabilidad y es 

indemnizable. En tanto el daño futuro incierto es el eventual, hipotético o 

conjetural, y no es indemnizable. (Amenábar, 2008, p. 258) 

La segunda característica, consiste en que el daño sea evaluable, implica que este sea 

cuantificable económicamente, que se le pueda dar un valor en dinero; lo cual resulta 

relativamente sencillo cuando el daño recae sobre bienes patrimoniales, que en principio sería el 

valor que dicho bien o derecho tenga, la dificultad se presenta cuando se trata de daños morales 

subjetivos, cuando la afectación recae sobre bienes no patrimoniales, incorporales, en los cuales 

se acepta como prueba los indicios y presunciones. 
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En tercer lugar, se debe exigir la individualización del daño en relación con una persona o 

grupo de personas, ello con el objeto de: 

Excluir el resarcimiento de los daños derivados de medidas generales, cuya 

indemnización las hace, ante los costes financieros a que obligaría, de 

imposible exigencia. Por ello, el daño ha de concretarse en el patrimonio del 

afectado sin ser una carga común que todos los administrados tengan el deber 

de soportar. (Parada, 2012, p.574) 

Por su parte, la jurisprudencia nacional, al abordar el tema del daño resarcible, ha 

desarrollado parte de las características anteriores, y además ha incluido otras, esto al exponer 

que el daño resarcible:  

A) Debe ser cierto; real y efectivo, y no meramente eventual o hipotético, no 

puede estar fundado en realizaciones supuestas o conjeturales. El daño no 

pierde esta característica si su cuantificación resulta incierta, indeterminada o 

de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la certeza con la 

actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto pero futuro; 

asimismo, no cabe confundir el daño futuro con el lucro cesante o perjuicio, 

pues el primero está referido a aquél que surge como una consecuencia 

necesaria derivada del hecho causal o generador del daño, es decir, sus 

repercusiones no se proyectan al incoarse el proceso. En lo relativo a la 

magnitud o monto (seriedad) del daño, ello constituye un extremo de 

incumbencia subjetiva única del damnificado, empero el derecho no puede 

ocuparse de pretensiones fundadas en daños insignificantes, derivadas de una 

excesiva susceptibilidad. B) Debe mediar lesión a un interés jurídicamente 

relevante y merecedor de amparo. Así puede haber un damnificado directo y 

otro indirecto: el primero es la víctima del hecho dañoso, y el segundo serán 

los sucesores de la víctima. C) Deberá ser causado por un tercero, y 

subsistente, esto es, sí ha sido reparado por el responsable o un tercero 

(asegurador) resulta insubsistente. D) Debe mediar una relación de causalidad 
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entre el hecho ilícito y el daño. (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

Resolución N°112 del 15 de julio de 1992) 

Resulta apropiado entonces, delimitar el daño exigiendo las características mencionadas, 

porque si bien la ley garantiza el derecho fundamental a una indemnización por los daños 

antijurídicos que sufra la persona por parte de los entes estatales; se debe tener en consideración 

el otro extremo de la relación, o sea, la posición del Estado, para el cual sería insostenible 

económicamente indemnizar todo tipo de daños o simples expectativas.  

1.2.2.5 Antijuridicidad 

Además de las características indicadas en el punto anterior, para que el daño sea 

resarcible, es requisito indispensable que también revista el carácter de antijurídico, es decir “que 

el sujeto que sufre el daño no tenga el deber jurídico de soportarlo”. (Santamaría 2009, p. 550)  

Pero la antijuridicidad debe entenderse desde la perspectiva de la víctima del daño, que 

no tiene el deber de soportarlo, y no desde el sujeto productor del daño, esto porque: 

El concepto de lesión se encuentra delimitado con un severo rigor técnico: no 

es un detrimento patrimonial cualquiera, puesto que requiere para ser resarcible 

que este detrimento patrimonial sea antijurídico, no ya porque la conducta de 

su autor sea contraria a derecho (antijuridicidad subjetiva), sino, más 

simplemente, porque el sujeto que lo sufre no tenga el deber jurídico de 

soportarlo. (García de Enterría y Fernández, 1977, p. 377) 

Lo anterior, principalmente por dos razones; la primera, en el sistema de responsabilidad 

objetiva, el daño es el principal presupuesto para exigir la responsabilidad de los entes públicos, 

y la segunda, porque la LGAP ordena al Estado a responder por los daños causados como 

producto de su funcionamiento lícito, ilícito, normal o anormal, siendo indiferente si la actuación 

es antijurídica o no.  

Sin embargo, la antijuridicidad genera conflicto a la hora de determinar cuándo tiene o no 

la víctima el deber de soportar el daño, en este sentido, Santamaría considera que se debe 
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soportar el daño cuando: “éste tiene su origen en una obligación impuesta directamente por la ley  

(p. ej., el pago de un impuesto), en un acto administrativo dictado de acuerdo con la ley (p. ej., 

una sanción, la demolición de una construcción ilegal). (2009, p. 500) 

Tampoco se considera que el daño es antijurídico cuando este es generalizado, ya que no 

se rompería el principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas (todos la soportarían por 

igual). A contrario sensu, sí existiría antijuridicidad cuando se rompe este principio y otros como 

el de eficiencia, eficacia, continuidad, adaptabilidad, etcétera; o se presenten violaciones al 

ordenamiento jurídico.  

1.2.2.6 Imputabilidad 

La imputabilidad implica la posibilidad jurídica de atribuir a un sujeto distinto a la 

víctima acciones u omisiones que le causan un daño; y dicha imputación puede ser directa o 

indirecta, dependiendo de si el sujeto responsable es el autor del daño o no, en el caso del Estado 

al ser una persona jurídica, es posible responsabilizarlo de ambas formas; será indirecta cuando 

se le responsabilice por los daños de sus servidores y directa, en los casos en los que se presenta 

un daño anónimo, al no ser posible ligarlo a ningún servidor, en este caso no es necesaria la 

imputación a una persona física, sino que la Administración responde como tal. 

Como particularidad de este presupuesto de responsabilidad en el caso de personas 

jurídicas, Piza Rocafort ha señalado que al actuar éstas a través de órganos o de personas físicas, 

resulta necesario determinar en qué circunstancias y en qué medida los actos de una persona 

física o de un órgano le son atribuibles. Llevando esto al caso de los servidores públicos, para 

que las lesiones sean imputables al Estado, es necesario que la actuación u omisión que causa el 

daño sea cometido por el funcionario durante el desempeño de sus funciones, o con los medios 

que pone a su disposición el ejercicio de sus cargos, esto de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 191 de la LGAP. Caso contrario, si la actividad lesiva del servidor, es realizada 

absolutamente al margen de las funciones del cargo, queda excluida la imputación del hecho 

dañoso al Estado. (1988, pp. 48, 49)  
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En adición a lo anteriormente mencionado, para poder imputar el daño a la 

Administración, se debe demostrar el nexo causal entre el daño antijurídico y la conducta 

administrativa, es por ello que a continuación se analiza en qué consiste dicha relación de 

causalidad.  

1.2.2.7 Relación de Causalidad 

La relación de causalidad es el tercer presupuesto indispensable para el surgimiento de la 

responsabilidad del Estado, y reviste suma importancia por ser el elemento fundamental para  

determinar si la conducta desplegada por el ente público fue la causa de la lesión antijurídica 

sufrida por la víctima; en estos términos dicha relación se define como:  

El vínculo (relación de causa-efecto) entre el daño y la conducta (acción u 

omisión de la Administración Pública), que permite deducir con un alto grado 

de probabilidad que el daño fue producto -directa o indirectamente- de la 

conducta, en tal caso se genera la responsabilidad objetiva de la 

Administración. (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 

300-F-S1-2009 del 26 de marzo del 2009) 

De forma similar, Jinesta señala que la relación de causalidad consiste en:  

El nexo objetivo y externo entre la manifestación específica de la función 

administrativa, por acción u omisión, y la lesión antijurídica provocada al 

administrado damnificado. Debe mediar una relación inmediata, directa y 

exclusiva de causa y efecto entre la manifestación específica o respectiva de la 

función administrativa y la lesión antijurídica causada al administrado 

damnificado que no tiene el deber de soportarla, la que no debe ser rota por 

alguna causal de exclusión de responsabilidad (fuerza mayor, hecho de la 

víctima o un tercero). De modo que el hecho debe ser adecuado y eficiente, 

siendo decisivo para producir la lesión antijurídica. (2005a, p. 106) 
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En función de la anterior, vale la pena, por su relevancia, rescatar los siguientes aspectos: 

Primero, se debe determinar entre las omisiones o acciones, cuál o cuáles produjeron el daño. 

Segundo, es necesario establecer si la lesión antijurídica es una consecuencia directa, inmediata y 

exclusiva de causa a efecto del funcionamiento de la Administración. Tercero, no pueden existir 

intervenciones extrañas que alteren la relación causal, es decir, se debe corroborar la no 

existencia de causas eximentes de la responsabilidad. 

Si bien el nexo causal consiste en ligar la conducta de la Administración Pública con la 

lesión, esta tarea no es nada sencilla, pues por lo general se presentan diversas acciones u 

omisiones, las cuales pueden provenir a su vez de distintos sujetos; existiendo por tanto varias 

teorías en las que se establecen pautas para lograr determinar la verdadera causa del daño. Entre 

ellas se encuentran: la teoría de la equivalencia de condiciones, teoría de la causa adecuada y el 

criterio de la causa eficiente. 

Sin embargo, en el caso costarricense, para determinar el nexo causal la jurisprudencia se 

ha inclinado por la teoría de la causa adecuada, en este sentido la Sala Primera en la Resolución 

Nº 300-F-S1-2009 del 26 de marzo del 2009, externó que:   

Si bien existen diversas teorías sobre la materia, la que se ha considerado más 

acorde con el régimen costarricense es la de causalidad adecuada, según la cual 

existe una vinculación entre daño y conducta cuando el primero se origine, si 

no necesariamente, al menos con una alta probabilidad según las circunstancias 

específicas que incidan en la materia, de la segunda
6
. 

En todo caso, sobre la prueba del nexo causal, para que sea procedente el reclamo de 

responsabilidad, no es suficiente la invocación del daño por parte de la víctima, pues es necesario 

demostrar fehacientemente su existencia, la conducta u omisión del ente público responsable y la 

correspondiente vinculación mediante el nexo de causalidad entre ambos.  

                                                

6 En este sentido pueden consultarse las siguientes resoluciones: Del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda, Sección Sétima, la Resolución N°. 30-2013 del 17 de junio del 2013; y la Resolución N°. 33-2010 del 19 

de abril del 2010. De la Sala Primera, Resolución N° 467-F-2008 del 4 de julio del 2008; y la Resolución N° 515-F-

S1-2009 del 17 de mayo del 2009.  
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Por su parte, le corresponde al Estado -si fuera el caso-, demostrar la concurrencia de 

causas extrañas que rompen el nexo causal, es decir, las eximentes de responsabilidad: fuerza 

mayor, culpa de la víctima, o hecho de un tercero, o bien, que existe una concurrencia de culpas 

y la obligación de establecer la distribución de la responsabilidad entre los diferentes sujetos 

causantes de la lesión.  

Y en última instancia, la determinación de la concurrencia o no, y el porcentaje de esta le 

corresponderá al juzgador, el cual debe discernir qué acciones u omisiones contribuyen de 

manera efectiva y directa o inclusive mediata, al hecho dañoso y cuáles, a pesar de presentarse de 

manera simultánea o colateral, no pueden interpretarse como fuente de la lesión antijurídica.   

1.2.3 Causas Eximentes de la Responsabilidad Estatal 

Las causas eximentes de responsabilidad son supuestos que rompen la relación de 

causalidad, es decir, impiden que se le pueda imputar al Estado la lesión antijurídica que alega la 

víctima, en atención a que los hechos generadores del daño provienen de circunstancias o sujetos 

ajenos al ente público; y en la legislación costarricense se reconocen expresamente tres 

eximentes de responsabilidad, como lo son: la fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un 

tercero, esto en el numeral 190 de la LGAP, el cual estipula que: “La Administración responderá 

por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo 

fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero”.  

De seguido se analiza cada eximente por separado, y además se estudiará la figura del 

caso fortuito, que si bien, en este país no es considerado como un eximente de responsabilidad, 

en otros ordenamientos se tiende a ligar con la fuerza mayor; por lo que resulta útil entonces 

diferenciar ambos supuestos y señalar por qué el caso fortuito no se considera una eximente en 

Costa Rica. 

1.2.3.1 Fuerza Mayor 

Cuando se habla de la fuerza mayor, en general los diversos autores coinciden en señalar 

que es un hecho previsto o imprevisto, pero inevitable o irresistible, que resulta ser ajeno al  
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sujeto que se demanda como responsable, en esta línea Saavedra la define como:  

Un grave desastre natural no previsto u otro fenómeno natural de carácter 

excepcional, inevitable e irresistible, cuyos efectos no podían ser anticipados o 

evitados mediante el ejercicio del debido cuidado o previsión (…) Y entendida 

como un acontecimiento, previsto o imprevisto, pero en todo caso irresistible y 

externo al ámbito del demandado, excluye absolutamente el deber de reparar el 

daño. (2008, p. 569) 

Como es notable, el autor agrega la característica de que se trata de un acontecimiento 

natural, no pudiendo ser entonces parte de una conducta administrativa sino que es externo a ella. 

De forma similar, Fernández y García de Enterría, consideran que la fuerza mayor  

“resulta de un acontecimiento, previsto o imprevisto, pero en todo caso es irresistible y ajeno a 

su propia organización o esfera de actividad” (1977, p. 337) 

De todo lo anterior se deduce que, las tres notas características de la fuerza mayor son: 

ser un hecho externo, imprevisible e irresistible, comprendiendo cada una de ellas lo siguiente:  

a) Es un hecho externo: El hecho constitutivo de fuerza mayor debe ser 

ajeno a la actividad dentro de la cual se ha causado el daño. 

b) Es un hecho imprevisible: se presenta cuando no es posible contemplar el 

hecho con anterioridad a su ocurrencia. Que el hecho sea imprevisible implica 

que en condiciones normales haya sido totalmente imposible para el agente 

precaverse contra él. 

c) Es un hecho irresistible: se refiere a la imposibilidad objetiva para el 

sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto, consiste en 

que haya sido absolutamente imposible evitar el hecho o suceso aludido, no 

obstante los medios de defensa empleados para superarlo. (Patiño, 2011, p.382) 

Tanto la definición, como las características de la fuerza mayor, configuran a un hecho de 

esta naturaleza, como generador de inimputabilidad con respecto a la Administración, por ser un 
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suceso proveniente de la naturaleza, totalmente ajeno al ente público, que si bien puede preverse, 

es humana y materialmente imposible evitarlo.  

Para efectos ilustrativos, cabe mencionar como ejemplos típicos de la fuerza mayor los 

siguientes: un terremoto, una inundación, un huracán, una erupción volcánica, un rayo, etc.  

1.2.3.2 Culpa de la Víctima 

Esta eximente es considerada una forma de auto-responsabilidad de quien sufre la lesión, 

y se presenta en aquellos casos en que: “el administrado determinó, exclusivamente, la lesión 

antijurídica en su esfera patrimonial o extrapatrimonial, al haber incurrido en una falta subjetiva 

que puede ser el dolo o culpa, en sus manifestaciones de negligencia, imprudencia o impericia”. 

(Pérez, 1984, p. 90) 

Lo que implica que si fue la propia víctima la que provocó con su accionar la lesión, no 

podría pretender valerse de su propio dolo o culpa para exigirle una indemnización al Estado. En 

estos casos, es evidente que no se cumple con uno de los presupuestos de la responsabilidad 

objetiva, como lo es la existencia de una actuación u omisión del Estado.  

1.2.3.3 Hecho de un Tercero 

Cuando se habla de un tercero se debe entender que es una persona distinta a la 

Administración y a sus servidores, e incluso al damnificado. En atención a esto, se ha definido 

esta eximente como el hecho que: “es producido por la acción u omisión de un sujeto totalmente 

ajeno a la relación triangular entre Administración-funcionario-afectado”. (Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia. Resolución N°584-F-2005 del 11 de agosto del 2005) 

Es claro entonces, que se excluye la responsabilidad Estatal en este caso, porque la 

Administración únicamente responde por los daños causados por su funcionamiento, lo cual 

incluye las faltas de sus servidores durante el desempeño del cargo o con ocasión de este; y sería 

totalmente improcedente que el Estado deba responder por las actuaciones de sujetos extraños, 

sin ninguna relación o ligamen con este.  
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1.2.3.4 Caso Fortuito  

El caso fortuito ha sido definido como: “un acontecimiento eventualmente previsible, 

inevitable, derivado del accionar humano, interior y connatural”. (Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, Resolución N°584-F-2005 del 11 de agosto de 2005) 

Si se compara el concepto de fuerza mayor -arriba señalado-,  con  el de caso fortuito, se 

puede observar que, difieren en cuando a sus características. El caso fortuito, se caracteriza por: 

la indeterminación, la interioridad, y por ser un hecho humano; en cambio, la fuerza mayor se 

distingue por ser un acontecimiento extraño o exterior, imprevisible en su producción y en todo 

caso absolutamente irresistible aún en el caso de que hubiere podido ser previsto. 

Ahora bien, el caso fortuito no constituye una eximente de la responsabilidad estatal en 

opinión de González, porque:  

En un sistema objetivo, como el que se sigue en la Ley General en materia de 

responsabilidad patrimonial del Estado, se excluye el caso fortuito como causa 

eximente, ello por cuanto al tratarse de un acontecimiento que se produce en el 

interior del círculo de actividades del individuo, constituye un riesgo creado 

por éste, que lo obliga a responder de todos los daños que de éste se deriven. 

(s.f, p. 36) 

Al ser el caso fortuito un hecho humano resulta acorde con el ordenamiento el no 

considerarlo una eximente de responsabilidad, esto debido a que, como se recordará en el 

sistema de responsabilidad objetiva se prescinde de los elementos subjetivos, es decir, para 

indemnizar al lesionado no se analiza si hubo dolo o culpa grave en la actuación de la 

Administración, sino que se utilizan criterios de imputación puramente objetivos, siendo el eje 

principal la lesión antijurídica, y no la conducta de quien la causa; análisis que sólo es relevante 

a efectos de determinar la responsabilidad del servidor frente al Estado. 
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1.3 EMPLEO PÚBLICO, RÉGIMEN JURÍDICO, PRINCIPIOS Y 

DEBERES DEL SERVIDOR PÚBLICO 

1.3.1 Conceptos: Administración Pública, Función Pública y Empleo Público 

A continuación se tratarán secuencialmente los conceptos de administración pública, 

función pública y empleo público por estar directamente concatenados entre sí, con la finalidad 

de desembocar en el régimen jurídico aplicable en esta materia. 

Para iniciar, los autores Abdallah y Álvarez (2000) hacen un recuento de las tesis 

subjetivista, materialista u objetiva y mixta sobre el concepto de Administración Pública, 

concluyendo lo siguiente: “Por su parte la teoría mixta reúne elementos orgánicos y materiales 

para lograr una definición más acorde con la realidad.” (p.18) 

Vargas y Vega (1990 citados en Abdallah y Álvarez) al referirse al concepto establecido 

en la Ley General de la Administración Pública, específicamente en sus artículos 1, 2, 3, 4 y 11, 

señalan:  

Que la Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás 

entes públicos; que esa Ley regula la actividad del Estado y de los otros entes 

públicos; que la organización y actividad de los entes públicos es regulada por 

el derecho público como norma general, o por el derecho privado dependiendo 

de los requerimientos de su giro; que la actividad de los entes públicos está 

sujeta en su conjunto a los principios del servicio público; y que la 

Administración Pública estará sometida al ordenamiento jurídico y que por 

consiguiente, sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios que 

autorice la ley. (2000, pp.18, 19) 

De lo anterior se deduce que: 

El concepto de Administración Pública en este país debe ser interpretado en un sentido 

amplio. 

Se homologa a la Administración Pública con el Estado y los entes públicos, siendo todos 

ellos regulados por la LGAP. 



95 
 

Consecuentemente, la norma general es que toda la Administración Pública, el Estado y 

los entes públicos están regulados por el derecho público y la excepción a esta premisa estaría 

solamente constituida por algunos entes, los cuales por su giro particular estarían regulados por 

el derecho privado. 

Las actividades que los entes públicos realizan están sujetas al conjunto de principios del 

servicio público. 

Una vez teniendo claro el concepto aplicable en este país sobre la Administración 

Pública, se debe hacer referencia a la función pública, sobre la cual Abdallah y Álvarez (2000) 

apuntan: “Se dice que estamos ante una función pública cuando una actividad es cumplida, 

ejecutada o desempeñada por los órganos del Estado.” (p.19) 

Es importante, para efectos del presente trabajo, clarificar que la función pública 

comprende las funciones del Estado tanto administrativas, como legislativas y judiciales.  

Ahora bien, con respecto al régimen de empleo público, la Sala Constitucional en su 

Resolución Nº4453-2000 del 24 de mayo del 2000 señaló: 

…al examinar el tema de la organización y estructura administrativa del Estado 

y de la procedencia o no de las convenciones colectivas en el sector público, no 

puede la Sala limitarse, únicamente, a la aplicación de las disposiciones que 

integran el Capítulo de las llamadas “Garantías Sociales”. Se necesita, además, 

examinar esa institución jurídica en coordinación con los principios contenidos 

en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política; al hacer este ejercicio, se 

adquiere la plena convicción de que la voluntad del constituyente, siguiendo la 

línea histórica del desarrollo de las instituciones del Derecho Laboral, fue la de 

abstraer a los servidores del sector público de las reglas generales que informan 

el Derecho Colectivo del Trabajo, sujetándolo a una “relación estatutaria”, que 

se rige por el Derecho Público.  

Por último, conviene en este punto efectuar una precisión más, la relación de empleo de 

naturaleza pública, o relación estatutaria, no implica que el Estatuto de Servicio Civil establecido 

en la Constitución Política cubra a la totalidad de los servidores públicos; de hecho, en la 
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práctica este no es el caso y la misma Sala Constitucional ha reconocido su alcance parcial en la 

Resolución Nº1696-92 del 23 de agosto de 1992, no obstante, también señala en la misma 

resolución: “Este vacío, sin embargo, no autoriza utilizar mecanismos previstos para la relación 

privada, a una relación de empleo público que se debe regir por principios propios y diferentes”.  

Ante la situación anteriormente descrita, esta figura jurídica debe interpretarse en un 

sentido más amplio, de forma que si bien existe una relación estatutaria entre el Estado y sus 

servidores públicos en general, y esta se encuentra regida por el Derecho Público, esta abarca 

también otras regulaciones normativas, conformadas por leyes especiales y reglamentos 

autónomos de trabajo de los diversos entes públicos: instituciones autónomas, descentralizadas y 

empresas del Estado (siempre y cuando se trate del personal que tiene a cargo la función 

pública), a pesar de no estar estos regulados por el Estatuto. En otras palabras, cuando se habla 

de relación estatutaria, no necesariamente se debe interpretar como sinónimo de Estatuto de 

Servicio Civil. 

En este sentido el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección 

Cuarta, en su Resolución Nº 44-2014-IV del 29 de mayo del 2014 indicó: 

Aunque el constituyente optó porque fuera un único cuerpo legal el que 

regulara el servicio público y desarrollara las garantías mínimas contempladas 

en la propia Constitución (por eso se indicó que “Un estatuto de servicio civil 

regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos...”), el 

legislador decidió ordenar el servicio, no de modo general, sino por sectores. 

Se emitió, entonces, no solo el Estatuto del Servicio Civil (aplicable a los 

funcionarios del Poder Ejecutivo), sino también otro grupo de normas 

tendientes a reglar la prestación de servicios en otros poderes del Estado e 

instituciones del sector público; sin embargo, los principios básicos del 

régimen cubren a todos los funcionarios del Estado, tanto de la administración 

central como de los entes descentralizados. 

 

 



97 
 

De acuerdo con Bautista (2007): 

Es evidente que el artículo 191 de la Constitución Política, determina una 

norma de carácter programática, quedando facultado el legislador ordinario, 

por medio de la ley a la cobertura del régimen estatutario, es decir, 

promulgando las diversas leyes que regulen el régimen de empleo público del 

Estado y de sus instituciones. (p.24) 

Es con la entrada en vigencia de la Ley General de la Administración Pública, a partir de 

1979, que se instaura un régimen de empleo público independiente del régimen laboral, 

quedando los servidores públicos así sometidos al Derecho Administrativo, aplicándose el 

derecho laboral solo en forma supletoria. Dicha ley es de vital importancia para este trabajo en 

función de que regula la materia de responsabilidad del servidor público, y en principio es esta la 

que prevalece, solo pudiéndose aplicar otra normativa por exclusión expresa con respecto a la 

aplicación de sus procedimientos, pero incluso en esos casos, la LGAP se debe aplicar en forma 

supletoria, cuando no existan las disposiciones que garanticen el debido proceso en la normativa 

especial.  

Sobre las implicaciones derivadas de la entrada en vigencia de esta Ley, Piedra (2009) 

manifiesta: 

Se parte del principio que el régimen de empleo público opera tanto para la 

Administración Central como para las Administraciones descentralizadas, 

como en los demás Poderes del Estado que ejercen actividad administrativa, 

exceptuando aquellas empresas del Estado que están sometidas al derecho 

privado.  

Sin embargo, a los obreros, trabajadores y empleados que no participan de la 

gestión pública de la Administración, se les aplicarán también las disposiciones 

legales o reglamentarias de derecho público, que resultan necesarias para 

garantizar la legalidad y moralidad administrativas, incluso, para efectos 

penales, se reputan como públicos (artículo 2.3 y 4 L.G.A.P). (pp. 26-28)  
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Con el objeto de ejemplificar lo mencionado anteriormente, a continuación, lo planteado 

por Cascante con respecto al despido de un servidor público: 

Previo al proceso de despido, debe analizarse si el “estatuto” o ley especial que 

rige para el órgano, ente o institución pública está excluido de la aplicación de 

los procedimientos establecidos en el Libro Segundo de la Ley General de la 

Administración Pública. Si ello es así, esa normativa estatutaria o especial ha 

de aplicarse como fuente principal y, supletoriamente, la indicada en la Ley 

General. 

Ciertamente, acatando “el debido proceso”, todo despido de un servidor 

público deberá realizarse de conformidad con lo que establece la normativa 

estatutaria especial, llámese esta Ley Orgánica, Ley Constitutiva o Ley de 

Fundación, etc., y sus respectivos Reglamentos Autónomos de Servicio.  

Si la normativa institucional u orgánica no contiene disposiciones que 

contemplen la garantía del debido proceso, entonces deberá de aplicarse el 

“procedimiento ordinario” previsto en los artículos 308.2 y siguientes de la Ley 

General de la Administración Pública. (1997, pp.39, 40) 

1.3.2 Naturaleza Jurídica de la Relación Funcional entre el Estado y el Servidor Público 

Por revestir especial importancia para el tema de la responsabilidad en general y 

específicamente para efectos de la responsabilidad civil, ante la cual, tanto el Estado como el 

servidor público son solidarios de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país, es preciso 

establecer que el fundamento de dicha responsabilidad se origina en la naturaleza jurídica de la 

relación funcional que prevalece entre ambos y sus especificidades. 

Tal y como lo indica Garita, dada su particularidad, la naturaleza jurídica de la relación 

funcional merece ser destacada, por lo que este autor apunta: 

…el sistema normativo patrio deja entender que se trata de una relación 

especial de representación, en la cual, el funcionario constituye el medio físico 

por el cual actúa la organización administrativa, la que se aprovecha de esas 



99 
 

conductas, por lo cual, recibe y debe correr con las consecuencias de esos actos 

u omisiones. Lo anterior se evidencia del contenido mismo de esa relación que 

a lo interno es bilateral, pero cuyos efectos son trilaterales. El funcionario tiene 

derechos básicos, v.gr., remuneración, estabilidad, referibilidad de la conducta, 

pero además obligaciones, como son, es responsable ante la Administración, 

debe sujetarse al marco de legalidad, prestar sus servicios conforme a lo 

pactado, etc. Estas particularidades justifican la existencia de una 

responsabilidad de naturaleza indirecta, trilateral y solidaria, conforme lo 

estatuyen los ordinales 190, 191 y 201 LGAP. (s.f., p. 36) 

Adicionalmente, Gordillo (2013) indica sobre este mismo tema: 

El funcionario, en efecto, tiene dos voluntades y dos situaciones distintas según 

sea el modo de su actuación: su voluntad en cuanto persona y sus derechos y 

deberes en cuanto funcionario frente al Estado y su voluntad orgánica, en 

cuanto desempeña la competencia estatal. En el primer caso el funcionario 

puede tener derechos contrapuestos con el Estado y se lo considera un sujeto de 

derecho diferenciado de él; en el segundo el funcionario se subsume dentro del 

órgano jurídico y en cuanto titular, no tiene, según ya dijimos, derechos o 

deberes contrapuestos con el Estado, sino meramente competencias que le han 

sido asignadas y que desempeñará en su nombre; no tiene tampoco, en 

consecuencia una personalidad diferenciada de la del Estado. (p. XII-2) 

De las referencias anteriores se pueden inferir algunas características que sin pretender 

sean exhaustivas vale la pena resaltar: 

Primera: existe un binomio Estado-Agente/Servidor Público, mediante el cual el uno no 

sobreviviría sin la existencia del otro. Por lo que sus personalidades jurídicas se fusionan en el 

ejercicio de las funciones públicas. 

Segunda: entre el Estado y el Agente se da una relación funcional que es considerada 

como una relación especial de representación, puesto que el servidor público actúa en 
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representación del Estado, y mientras subsista esta relación funcional se debe tener claro que el 

servidor se desempeña en nombre del Estado. 

Tercera: de esta relación bilateral surge una relación trilateral en términos de los efectos 

del accionar del servidor, -ello en el caso de generación de daño-, estando el tercer actor 

constituido por el damnificado, el cual puede ser la Administración misma o un tercero, como ya 

se explicó con anterioridad a este apartado. 

Cuarta: si bien al servidor público le asisten derechos, con fundamento en esta relación 

funcional con el Estado, también le surgen obligaciones específicas y propias del derecho 

público, como por ejemplo la de circunscribir su accionar al marco de legalidad, principio legal 

típico de esta rama del Derecho y consecuentemente es responsable por ello ante la 

Administración. 

En resumen, se debe tener siempre presente que la responsabilidad resultante es de 

naturaleza directa, trilateral y solidaria. 

Por último, sobre el tema de la naturaleza del empleo público de nuevo Gordillo (2013) 

aporta lo siguiente:  

Si bien ya sabemos que hablar de la “naturaleza” o “esencia” de alguna 

institución jurídica no tiene sustento en la teoría general del derecho, lo que 

aquí en verdad se discute es cuál será el régimen jurídico aplicable, si derecho 

público o privado, o el derecho laboral, o una mezcla de todos ellos. (p. XIII-

22) 

Por lo que de seguido se entrará en la discusión sobre si lo que prevalece en la relación 

entre el Estado y sus servidores es el derecho laboral o el derecho público. 

1.3.3 Régimen Jurídico Aplicable al Servidor Público 

La Constitución Política costarricense establece en el artículo 191 el principio de 

eficiencia y en el 192 el de idoneidad, como principios que deben regir el accionar de este tipo de 
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agente; además, establece claramente que el régimen estatutario rige las relaciones entre el 

Estado y sus servidores públicos, tal y como se lee a continuación: 

Artículo 191. Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el 

Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de 

la administración. 

Artículo 192. Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de 

servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de 

idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido 

justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción 

forzosa de servicios, ya que sea por falta de fondos o para conseguir una mejor 

organización de los mismos.  

Es preciso enmarcar con base en la normativa y la jurisprudencia la relación funcional 

Estado-agente en su contexto jurídico específico: 

Primero, en términos normativos se deben mencionar los numerales 3.1 y 4 de la LGAP 

que establecen: 

3.1. El derecho público regulará la organización y actividad de los entes 

públicos, salvo norma expresa en contrario. 

4. La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 

principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su 

eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad 

social que satisfacen y la igualdad en el trato a los destinatarios, usuarios o 

beneficiarios. 

Segundo, en cuanto a la jurisprudencia, la Resolución Nº 3053-94 del 24 de junio de 1994 

de la Sala Constitucional ha establecido: “Así las cosas, el régimen es administrativo, estatutario, 

para los “servidores públicos”, o sea, para quienes prestan servicios a la administración, en virtud 

de un acto válido y eficaz de investidura”. 



102 
 

 Además a lo ya señalado, es importante reconocer, como bien lo señala Córdoba Ortega, 

la existencia de diversos estatutos y/o leyes, siempre y cuando garanticen al funcionario todas las 

garantías sustantivas y adjetivas que se desprenden del artículo 191 de la Constitución Política. Y 

si bien, el Estatuto del Servicio Civil y la LGAP constituyen la base jurídica de la función 

pública, no significa que sean los únicos que la regulan, ya que existen otras leyes conexas que 

regulan esta materia, entre ellas: la Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios Públicos, 

la Ley de Salarios, la Ley de la Administración Financiera de la República, la Ley de la 

Contraloría General de la República, la Ley de la Contratación Administrativa, la Ley de la 

Procuraduría General de la República, la Ley del Equilibrio Financiero de la República y la Ley 

de la Autoridad Presupuestaria. (1995, pp.165, 166)  

1.3.4 Concepto de Servidor Público 

Como ya se indicó, no se podría hacer referencia al concepto de servidor público 

propiamente tal, sin antes señalar que la razón de ser de esta figura encuentra su sustento legal y 

material en la existencia misma del Estado y en el hecho de que este solo puede actuar y 

desenvolverse en una realidad concreta por medio de una estructura de órganos, cuyas 

actuaciones necesariamente serán desempeñadas o materializadas por personas físicas: los 

servidores públicos. 

Al tratar de definir el concepto que permita determinar quién es un servidor público, se 

descubre que existen tantos conceptos como países, ya que si bien es cierto se encuentran 

definiciones generales en la doctrina, cada país lo ha regulado de acuerdo con su realidad 

particular y por ello subsisten una gran variedad de matices sobre el término, e incluso se ha 

llegando a señalar que se trata de un concepto vivo, dinámico y en constante evolución. 

De forma que la correcta utilización del concepto de servidor público en un contexto 

concreto, debe necesariamente partir de lo establecido en el ordenamiento legal específico del 

país en el cual se esté analizando, e incluso a lo interno pueden presentarse varias definiciones. 
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1.3.4.1 Concepto General 

En sentido amplio, y partiendo de una homologación de los diferentes términos con los 

que usualmente se le denomina, a saber: funcionario, agente, servidor o empleado público; al 

referirse a un servidor público, se puede hablar de una persona que brinda un servicio de utilidad 

social, el producto de su labor beneficia a la sociedad como un todo y además de su salario no 

percibe ninguna otra retribución o ganancia por los servicios prestados. Debiendo añadirse lo 

acotado por Sayagués: “Consideramos funcionario público a todo individuo que ejerce funciones 

públicas en una entidad estatal, incorporado mediante designación u otro procedimiento legal.” 

(1953, p.263) 

Otro aspecto relevante a considerar, es el hecho de que los servidores públicos 

administran fondos y/o bienes públicos, lo que conlleva necesariamente a un depósito de 

confianza de parte la sociedad y a cambio de ello, esta espera honestidad, lealtad, eficiencia y 

transparencia en sus actuaciones. En otras palabras, los servidores públicos tienen la 

obligatoriedad de ejercer sus funciones en la forma prevista por el ordenamiento jurídico 

específico dentro del cual se desempeñan y además se rigen por un régimen de probidad. 

1.3.4.2 El Concepto de Servidor Público en Costa Rica  

Sobre esta figura jurídica es de referencia obligada en este país tener presente lo 

consignado en la Ley General de la Administración Pública, la cual en su artículo 111 lo define 

en los siguientes términos: 

Art. 111. 

1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a 

nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un 

acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter 

imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad 

respectiva. 
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2. A este efecto considérense equivalentes los términos “funcionario público”, 

“servidor público”, “empleado público”, “encargado de servicio público” y 

demás similares, y el régimen de sus relaciones será el mismo para todos, salvo 

que la naturaleza de la situación indique lo contrario.  

Tal y como se señalara anteriormente, existen diversas posiciones doctrinarias algunas de 

ellas más restrictivas que la costarricense, con respecto al concepto de servidor público. En 

consecuencia, algunas de estas no consideran los términos expresados en la LGAP como 

sinónimos, sin embargo, es importante aclarar en este punto que, cuando se haga referencia al 

servidor público para efectos de este trabajo, el término se entenderá como sinónimo de 

funcionario, empleado, agente o encargado de servicio público.  

Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 111, inciso 2 de la Ley 

General de la Administración Pública y por ello usará de forma comprensiva e incluyente con 

base en la equivalencia contemplada en dicho inciso. Esta posición también se ve reflejada en la 

doctrina y forma parte de la última tendencia que en la actualidad prevalece en el Derecho 

Administrativo sobre el tema. 

Con respecto a este artículo, se ha señalado lo siguiente: 

De conformidad con la norma de cita y en un sentido lato, funcionario público, 

es la persona física que presta sus servicios al ente público envestida para los 

efectos y como parte de su organización. La definición legal excluye entonces 

a particulares que presten servicios a la administración por contratos que no 

sean de servicio público, como pueden ser los de asesoría o para una obra 

específica. (Villalobos, 2010, p.42) 

1.3.4.3 Empleados de Empresas o Servicios Económicos del Estado  

Cuando la Ley General de la Administración Pública, hace referencia a todas las personas 

que prestan sus servicios al Estado, establece una diferenciación entre quienes se consideran o no 

servidores públicos, dependiendo de la actividad que realicen. Así, serán servidores públicos 

quienes tengan a su cargo la gestión pública, y no lo serían aquellos encargados de gestiones 
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sometidas al derecho común, la exclusión de estos últimos del régimen de empleo público, se 

realiza específicamente en el artículo 111 inciso 3, el cual expresamente establece que: “No se 

consideran servidores públicos los empleados de empresas o servicios económicos del Estado 

encargados de gestiones sometidas al derecho común”.  

Sobre la disposición de este numeral Murillo (1979) ha interpretado que: “La exclusión se 

refiere no a una clase de servidor (obrero o no) sino más bien a la clase de actividad en donde el 

empleado preste su servicio”. (p.3) Es decir, se debe determinar primero la naturaleza del ente o 

institución en la cual se presta el servicio y la actividad a la que se dedica el empleado.  

Adicionalmente la LGAP, en el artículo 112 inciso 2, considera como el régimen 

aplicable a estos obreros, trabajadores y empleados del Estado que no participan de la gestión 

pública de la Administración, el régimen el laboral o mercantil según los casos. Pero, si bien el 

ordinal indica claramente que esas relaciones se regirán por el derecho privado, en su inciso 3 

señala: “Sin embargo, se aplicarán también a estos últimos las disposiciones legales o 

reglamentarias de derecho público que resulten necesarias para garantizar la legalidad y 

moralidad administrativa, conforme lo determine por Decreto el Poder Ejecutivo”.  

La lectura de los incisos anteriores genera una confusión en torno a la aplicación de la 

Ley General cuando se trate de empleados de empresas del Estado, por la aparente exclusión del 

inciso 2. Sin embargo, en la práctica se ha interpretado que a estos empleados se les aplica un 

régimen mixto, dependiendo del supuesto del que se trate, y por ello en materia de conflictos 

laborales se regirán por el derecho privado, y en temas de legalidad y responsabilidad, se 

encuentran sometidos al derecho público según indica el inciso 3. Del cual se puede deducir 

además, que cuando sus acciones u omisiones generen daño al Estado, ya sea directamente o por 

afectación a terceros, serían objeto de responsabilidad civil, pudiéndoseles aplicar la acción de 

recuperación. Sobre esta dicotomía generada por supuestos diferentes, se encontró coincidencia 

en las opiniones de los funcionarios calificados entrevistados, las cuales se extractan de seguido: 

Se les preguntó ¿se les puede aplicar a los empleados que se rigen por el derecho común 

el sistema de responsabilidad y la acción de recuperación regulada en la Ley General? 
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Sí les puede aplicar, el 111 habla de función pública, luego el 112.1 y el 112.2 

dicen que no se considera funcionario público a quien preste servicios para las 

empresas de la Administración y estarían regidos por el derecho laboral común. 

…por eso se dice que en las empresas públicas hay un régimen jurídico 

bifronte, se aplica el derecho privado hacia adentro y el régimen público hacia 

afuera, es mixto. (Entrevista personal al Msc. José Roberto Garita Navarro, 

Juez Contencioso, realizada el 23 de abril de 2015) 

El artículo 112.3 de la LGAP me parece que sí aplica, porque la ratio essendi, 

el motivo de la acción de regreso es mantener la moralidad de la 

Administración Pública, es el presupuesto base. (Entrevista personal al Lic. 

Mariano Arguello Rojas, Juez Contencioso, realizada el 10 de marzo del 2015) 

Existen varias cuestiones conceptuales y es un asunto de interpretación, 

nosotros hemos establecido que se aplican todas las normas públicas propias 

del régimen de la hacienda pública, entrarían temas de control interno, de 

administración financiera, de corrupción y temas de ética pública. Entonces  

me parece que, por ejemplo, la acción de recuperación es un tema de legalidad 

a la que están inmersos todos los servidores en el concepto amplio de 

servidores, inclusive estos regulados por el Derecho Privado, en el tanto haya 

una incidencia negativa la ley ordena la recuperación. Estos empleados regidos 

por régimen mixto en el caso de temas laborales se rigen por el Derecho 

Privado, pero en temas de responsabilidad se rigen por el Derecho Público, 

principalmente por la naturaleza de los fondos en juego. (Entrevista personal al 

Msc. Guillermo Bonilla Herrera, Procurador Adjunto, realizada el 17 de abril 

del 2015) 

Sobre ese régimen jurídico mixto aplicable a este tipo de trabajador del Estado, Bautista 

(2007) ha señalado que: 

Si bien es cierto que no tienen las mismas limitaciones legales, propias de un 

régimen de empleo estatutario, ello no significa, que su aplicación sea 
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indiscriminada pues tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, 

que esa relación laboral, tiene que darse, pero con ciertas limitaciones, tales 

como que en ellos no pueden dispensarse o excepcionarse leyes, reglamentos o 

directrices gubernamentales vigentes, aunado al hecho de que 

independientemente de que se trate de la empresa pública o de cualquier otro 

ente público, su organización y actividad, será regulada por el derecho público, 

salvo norma en contrario- art 3 LGAP-, y por consiguiente, siempre estarán 

sujetas a las regulaciones propias del sector público, ya sea en forma directa o 

indirecta y afecta lógicamente la relación laboral entre el obrero y la empresa 

pública, como patrono, pues, está sometida al principio de legalidad en 

términos generales y de ahí, que el régimen de derecho privado, siempre será 

de aplicación en lo conducente y no en forma indiscriminada, constituyendo 

dicha relación laboral de carácter mixto, integrado por normas de derecho 

público, como de derecho privado o laboral. (p.91)  

1.3.4.4 Crítica a la Posición Restrictiva 

Ante tal divergencia desde la perspectiva conceptual, resulta alentador el encontrar a un 

experto en el tema de Derecho Administrativo, quien muy sabiamente ha sintetizado en una 

publicación suya la antigua posición (restrictiva) y la nueva posición doctrinaria (amplia) al 

respecto, clarificando así la irrelevancia jurídica de la posición restrictiva.  

De forma que, para Gordillo (2013), la antigua distinción doctrinaria entre funcionario y 

empleado público que sostienen otros administrativistas se encuentra básicamente limitada a lo 

siguiente: “El funcionario decide, representa la voluntad del Estado, mientras que el empleado 

ejecuta, realiza comportamientos materiales para cumplir las decisiones de los funcionarios.” (p. 

XIII-1), no obstante, en su criterio:  

La distinción carece pues de sustento real, por cuanto no nos permite 

diferenciar distintos tipos de agentes del Estado sino, a lo sumo, distintos tipos 

de actuación de ellos, que tampoco es jurídicamente interesante diferenciar. 

Nada impide que usemos los términos en el lenguaje ordinario como nos 
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plazca: Sólo debemos saber que no tiene proyecciones jurídicas, ni intentar 

otorgárselas. (2013, p. XIII-2) 

1.3.4.5 Funcionario de Hecho  

En razón de que esta figura está contemplada en la LGAP en el Título Quinto “De los 

Servidores Públicos”, entre los que eventualmente pueden con sus acciones u omisiones generar 

un daño resarcible produciendo responsabilidad al Estado y responsabilidad subjetiva al autor de 

este, a continuación se hará un breve recuento sobre esta. 

Una forma sencilla de incursionar en el tema, es afirmando que el funcionario de hecho es 

lo opuesto a un funcionario de derecho.  

No obstante, para una mayor claridad se incluye lo dicho por Jèze (2008) al describir a 

estas dos figuras y al usurpador: 

El  funcionario de derecho es el que ocupa la función, ejerce la competencia y 

realiza el acto en virtud de una investidura regular. Es el que invoca un título 

de investidura regular: nombramiento o elección; además, este título no deja de 

ser válido y eficaz durante la actuación del funcionario. 

El funcionario de hecho es el que, en ciertas condiciones de hecho, ocupa la 

función, ejerce la competencia y realiza el acto, en virtud de una investidura 

irregular. Este funcionario invoca una investidura: nombramiento, elección, 

delegación, etc., pero dicha investidura es irregular, ya sea porque ha sido 

irregular desde el principio: nombramiento, elección o delegación ilegales; o 

porque el título de investidura está caducado: revocación, suspensión, dimisión 

aceptada, disolución, expiración del plazo, nombramiento o elección para una 

función incompatible, etcétera. 

El usurpador de función es el que ocupa la función, ejerce la competencia y 

realiza el acto sin ninguna investidura, ni regular, ni irregular, ni caducada. 

(p.226) 
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Sobre lo regulado en la Ley mencionada, específicamente en los artículos que van del 115 

al 119 se establece: 

Art. 115: 

Será funcionario de hecho el que hace lo que el servidor público regular, pero 

sin investidura o con una investidura inválida o ineficaz, aun fuera de 

situaciones de urgencia o de cambios ilegítimos de gobierno, siempre que se 

den las siguientes circunstancias: 

a. Que no se haya declarado todavía la ausencia o la irregularidad de la 

investidura, ni administrativa ni jurisdiccionalmente; y 

b.  Que la conducta sea desarrollada en forma pública, pacífica, continua y 

normalmente acomodada a derecho. 

Sobre este artículo cabe resaltar dos elementos importantes: 

Primero: la naturaleza del funcionario de hecho está directamente vinculada con la 

investidura, la cual para estos efectos es inexistente, inválida o ineficaz.  

En la doctrina antes citada se da una descripción un poco más restrictiva, al descartar la 

inexistencia de la investidura, y solamente se tiene como configurada la figura ante la presencia 

de los otros dos requisitos que convierten a la investidura en “irregular”. Es más, es en esta 

irregularidad versus su inexistencia, en la que justamente reside la diferencia entre funcionario de 

hecho y usurpador, tal y como ya se indicó. 

Segundo: la obligatoriedad debe ser una conducta desarrollada cumpliendo cuatro 

requisitos: ser pública, pacífica, continua y normalmente acomodada a derecho. 

Según la doctrina, en la práctica, al no existir por parte de un tercero, en este caso por 

parte del administrado, la obligación de corroborar la regularidad o legitimidad de la investidura, 

el cumplimiento de los requisitos anteriores hacen presumir al administrado que se trata de un 

servidor público regular. En otras palabras, la “apariencia” de investidura regular hace que se 

presuma a esta como tal.  
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Art. 116: 

1. Los actos del funcionario de hecho serán válidos aunque perjudiquen al 

administrado y aunque éste tenga conocimiento de la irregularidad de la 

investidura de aquél. 

2. La Administración quedará obligada o favorecida ante terceros por virtud 

de los mismos. 

De nuevo en este caso nuestra normativa parece ser mucho más permisiva, porque la 

validez de los actos del funcionario de hecho en la doctrina consultada se origina precisamente 

ante el convencimiento por parte del administrado de encontrarse frente a un servidor público 

regular, o poseedor de una investidura regular. Pero en la LGAP, la validez se hace extensiva 

incluso siendo del conocimiento del administrado la irregularidad de la investidura de aquel. 

Sobre el particular, de nuevo Jèze (2008) es claro: “…los terceros pudieron creer con razón y de 

buena fe que el autor del acto estaba regularmente investido de la función”. (p. 224) De especial 

relevancia el notar en el párrafo 2 de la norma anterior que dichas acciones generan 

obligatoriedad por parte de la Administración. 

Art. 117 

No habrá relación de servicio entre el funcionario de hecho y la 

Administración, pero si el primero ha actuado de buena fe no estará obligado a 

devolver lo percibido de la Administración en concepto de retribución y, si 

nada ha recibido, podrá recuperar los costos de su conducta en la medida en 

que haya habido enriquecimiento sin causa de la Administración, según las 

reglas del derecho común. 

Lo importante que se destaca aquí es, la inexistencia de una relación de servicio entre el 

funcionario de hecho y el Estado, por lo que su investidura irregular no da origen a derechos 

adquiridos por concepto de salarios ya que ejerció un puesto de facto. Pero si su conducta generó 

un enriquecimiento a la Administración, sí podrá reclamar el resarcimiento de los costos a 

posteriori, pero por aplicación del principio de enriquecimiento sin causa como fuente de 

obligaciones, por lo que la reclamación sería en la vía civil. 
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A continuación, se transcribe el artículo 118, el cual posee la mayor importancia en 

términos de la temática objeto de estudio por referirse a la responsabilidad, tanto subjetiva, como 

objetiva: 

Art. 118: 

1. El funcionario de hecho será responsable ante la Administración y ante 

los administrados por los daños que cause su conducta. 

2. La Administración será responsable ante los administrados por la 

conducta del funcionario de hecho. 

Merece también incluirse el último artículo sobre esta figura por tratarse de la 

responsabilidad penal que le atañe al funcionario de hecho considerado usurpador: 

Art. 119: 

La responsabilidad penal del funcionario de hecho que fuere usurpador se 

regulará por el Código Penal. 

Dado lo escueto del artículo supra citado, se puede inferir que un usurpador sería aquel 

funcionario de hecho con investidura inexistente, por lo que en casos como estos se le podría 

imputar una responsabilidad penal ante la generación de un daño. Sin embargo, no queda claro si 

este tipo de responsabilidad también cubre las acciones desplegadas por su conducta aun cuando 

estas hayan sido inocuas. Vale la pena resaltar el hecho de que a pesar de lo previsto en el 

artículo 119, a la fecha no se encuentra tipificada esta figura en el Código Penal y por lo tanto 

existe una laguna legal al respecto que debería subsanarse, no sólo para penalizar al usurpador 

sino para clarificar la figura misma.  

1.3.5 Principios y Deberes Aplicables al Empleo Público 

Tal y como ya se ha indicado, el Estado y sus servidores se encuentran estrechamente 

vinculados en materia de responsabilidad, por lo que las actuaciones de sus servidores conllevan 

responsabilidad no solamente para estos, sino para el Estado con las salvedades ya indicadas. 

Dándose esta vinculación por la relación preexistente entre ambos sujetos jurídicos. Como bien 

señala Campos (1989) cuando se trabaja para otro, que es quien recibe el beneficio del trabajo se 
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corre el riego del resultado, por lo que el deber de obediencia es una consecuencia natural de la 

“ajenidad”, a esto se le conoce también como la Teoría del Riesgo. (p.139). Partiendo de ello, se 

debe entonces incursionar en aspectos específicos que diferencian a la función pública de 

cualquier otra relación laboral. Estas particularidades se dan entre otras cosas en los principios 

rectores que normativamente, tanto desde la perspectiva constitucional, como legal, deben regir 

cualquier acción desarrollada en el cumplimiento de los servicios públicos a cargo del Estado, 

los cuales ya fueron mencionados, no obstante, a continuación se tratarán brevemente algunos de 

ellos. 

1.3.5.1 Principios Constitucionales que rigen las Acciones de los Servidores Públicos 

Las acciones del servidor público deben estar regidas por los principios constitucionales 

de legalidad, idoneidad y eficiencia. Es por ello que la Carta Magna en su artículo 11, párrafo 

primero, hace referencia al funcionario público de la siguiente manera: 

Los funcionarios públicos son simples depositarios de autoridad. Están 

obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 

facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y 

cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles responsabilidad 

penal por sus actos es pública. 

Siendo especialmente relevante mencionar el principio de legalidad, pues este principio 

es uno de los ejes centrales que debe imperar en el ordenamiento jurídico administrativo y 

constitucional, y en virtud del cual la Administración Pública y sus servidores estarán sometidos 

al bloque de legalidad y de constitucionalidad, debiendo realizar solamente aquellas actuaciones 

y funciones que estén sustentadas y permitidas en el ordenamiento jurídico. (Córdoba, 2012, p. 

359) 
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1.3.5.2 Régimen de Probidad y Eficiencia 

Por considerarse igualmente relevante para el tema de este trabajo, se debe hacer 

referencia al régimen de probidad y eficiencia, contemplado en el artículo 3 de la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, dicha norma señala:  

Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su 

gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, 

fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas 

prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 

condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 

demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la 

ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 

atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la 

institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos 

públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y 

eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. 

           Sobre este principio Córdoba Ortega señaló lo siguiente:  

El principio de probidad se constituye en base esencial del sistema de 

rendición de cuentas y evaluación de resultados, en especial, porque se 

dirige al funcionario público como parte activa y esencial de la actividad 

pública. Conforme a este principio el servidor tiene la obligación de trabajar 

dentro del marco establecido por el principio de legalidad y transparencia, 

buscando siempre el cumplimiento del interés público. En razón de ello su 

actuar debe ser ejemplo de rectitud, honestidad, buena fe y ética. (Córdoba, 

2012, pp. 364, 365) 
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Adicionalmente, la jurisprudencia ha aportado en la Resolución Nº095-2013-VI del 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta,  del 24 de julio del 2013 la siguiente 

precisión al respecto: 

Más simple, el deber de probidad regulado en el artículo tercero de la Ley Nº 

8422 obliga a todo servidor público a ejercer su cargo con apego al principio de 

eficiencia en la administración de recursos públicos, así como de objetividad e 

imparcialidad frente a intereses personales o familiares, económicos, y de otra 

naturaleza, por lo que en su desempeño debe demostrar rectitud y buena fe en 

el ejercicio de las potestades que le confiere la ley. 

Este mismo Tribunal Contencioso Administrativo en la Resolución Nº117-2014-VI del 5 

de agosto del 2014 señaló: 

La conducta del agente público se encuentra sujeta a un régimen de probidad y 

eficiencia en la prestación de sus servicios, impregnada, en términos finalistas, 

por la satisfacción de los intereses públicos y la sujeción de sus actuaciones al 

ordenamiento jurídico, lo que se ha dado en denominar principio de legalidad.  

Así se desprende del ordinal 11 de la Carta Magna en relación a los preceptos 

4, 11, 12, 13, 111, 113 de la Ley General de la Administración Pública. Desde 

esta dinámica, a la luz del ordinal 11 aludido, el agente público (también 

denominado por esa norma funcionario público, servidor público, empleado 

público) presta servicios a nombre y por cuenta de la Administración (...)  

1.3.5.3 Deber de Obediencia 

De acuerdo con Campos “Se entiende por deber de obediencia la obligación que tiene el 

inferior jerárquico de someterse a la autoridad del superior, obedeciendo las órdenes, las 

circulares e instrucciones que le sean giradas conforme a la ley.” (1989, p. 145)  

Esta figura jurídica está presente en dos ramas del Derecho, tanto en el Derecho Laboral, 

como en el Derecho Administrativo; por razones obvias se tratará lo relacionado con esta última, 
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siendo importante para efectos ilustrativos conocer las tres posiciones que existen en la doctrina 

del Derecho Administrativo con respecto al deber de obediencia: 

La primera sostiene que el fundamento reside en la naturaleza jurídica del contrato de 

servicio, mediante el cual el Estado adquiere un poder y el servidor queda obligado, no 

solamente a prestar sus servicios, sino a obedecer. No es el superior quien detenta el derecho a la 

obediencia por parte del servidor, es el Estado mismo, siendo el servidor quien presta sus 

servicios al Estado a través de su superior y el Estado con acuerdo a sus actividades le asigna al 

servidor su función específica para el cumplimiento de estas. Algunos denominan a esto como 

“la ley de la función”.  

En cuanto a la segunda, desliga el deber de obediencia de la “ley de la función” y lo 

vincula exclusivamente a la ley. En esta posición se presume que cuando el superior gira una 

orden al servidor este lo hace conforme a la ley. Surge aquí un matiz interesante, ya que si el 

servidor tiene el deber de obediencia únicamente con respecto a la ley, éste puede entonces 

examinar la ley y por ende tendría derecho a la desobediencia. 

Por último, la tercera posición se fundamenta en el orden jerárquico como un principio 

organizativo indispensable, por medio del cual se visualiza al Estado como una sola unidad 

estructural. Partiendo de esta premisa, la vinculación de las partes a lo interno de esa estructura 

se da mediante la coordinación y la subordinación. Esta subordinación se reproduce a lo largo de 

toda la estructura, constituyéndose en su hilo conductor y atravesando todas las dependencias 

estatales independientemente de su competencia específica. Por lo tanto, en función de esta 

subordinación se origina el deber de obediencia. 

Esta tercera opción es considerada la más acertada, por cuanto en la primera se ignora que 

la relación entre el Estado y sus servidores es estatutaria y no contractual; y en la segunda se 

minimiza el valor de la jerarquía o la existencia de esta, vinculando la obediencia solamente a la 

ley a la que están obligados todos los servidores públicos. 

Una vez teniendo esto en perspectiva, para determinar la posición que prevalece en Costa 

Rica, se debe recurrir en el contexto del país a lo establecido en la LGAP, la cual en su artículo 
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107 inciso 2 señala: “El servidor público no estará obligado a obedecer cuando el acto no 

provenga de un superior jerárquico sea o no inmediato”.  

De la lectura de este inciso, se desprende que el origen del deber de obediencia en este 

país radica en la jerarquía y la subordinación que ella genera, esto sin menoscabo alguno al 

principio de legalidad y por ende a la obligatoriedad de obedecer la ley, pues se presume que las 

manifestaciones de la jerarquía, a saber: órdenes, instrucciones o circulares dictadas por el 

superior jerárquico han sido efectuadas en estricto apego al cumplimiento a la ley. 

Respalda lo anterior lo consagrado en la primera parte del artículo 11 de la Constitución 

Política: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden 

arrogarse facultades que la ley no les reconoce.” 

Es necesario señalar que, este deber no es irrestricto, no toda orden, instrucción o circular 

debe ser obedecida por el servidor público, las limitaciones se encuentran tanto desde la 

perspectiva como legal, siendo en el caso costarricense claro lo señalado en los artículos 108 y 

109 de la LGAP al respecto: 

Artículo 108: 

1. Deberá desobedecer el servidor cuando se presente cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos evidentemente 

extraños a la competencia del inferior; y  

b) Que el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su ejecución 

abuso de autoridad o cualquier otro delito. 

2. La obediencia en cualquiera de esas circunstancias producirá 

responsabilidad personal del funcionario, tanto administrativa como civil, sin 

perjuicio de la responsabilidad penal que pueda caber. 
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Artículo 109: 

1. Cuando no se presente ninguna de las circunstancias enumeradas en los 

dos artículos anteriores, el servidor deberá obedecer aunque el acto del superior 

sea contrario al ordenamiento por cualquier otro concepto, pero en este último 

caso deberá consignar y enviar por escrito sus objeciones al jerarca, quien 

tendrá la obligación de acusar recibo. 

2. El envío de las objeciones escritas salvará la responsabilidad del inferior, 

pero éste quedará sujeto a inmediata ejecución de lo ordenado. 

3. Cuando la ejecución inmediata pueda producir daños graves de imposible 

reparación, el inferior podrá suspenderla, sujeto a responsabilidad disciplinaria 

y eventualmente civil o penal si las causas justificantes resultaren inexistentes 

en definitiva. 

4. Quedará a salvo lo dispuesto por el artículo 158 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. 
7
 

1.3.5.4 Interés Público 

Este concepto tiene relevancia por su vinculación con el servidor público y las acciones 

que este realiza en la gestión pública, pues la LGAP le impone al servidor con carácter 

obligatorio la satisfacción del interés público, le señala que este debe incluso prevalecer ante el 

interés de la Administración Pública y le otorga un lugar predominante a los valores de seguridad 

jurídica y justicia tanto para la comunidad como para el individuo. Además, contrario sensu, su 

inobservancia puede acarrearle al funcionario responsabilidad administrativa tal y como se hará 

referencia en este apartado. 

                                                
7 Art. 158: 1) Los servidores de la Administración Pública a quienes se ordene el cumplimiento de la sentencia, no 

podrán excusarse en el deber de obediencia; sin embargo, para deslindar su responsabilidad podrán hacer constar, 

por escrito, ante el Juez Ejecutor, las alegaciones pertinentes. La violación de las normas contenidas en el presente 

capítulo producirá responsabilidad disciplinaria, civil y, en su caso, penal. 
2) La renuncia del servidor requerido por el Juez Ejecutor, o el vencimiento del período de su nombramiento, no le 

eximirá de las responsabilidades, si se produce después de haber recibido la comunicación que le ordenó cumplir la 

sentencia, salvo que el tiempo y las circunstancias justifiquen su incumplimiento, a criterio del Juez Ejecutor. 

3) Si los supuestos del párrafo anterior ocurren antes de la notificación de la sentencia, quien reemplace al 

funcionario deberá darle cumplimiento, bajo pena de las sanciones correspondientes. 
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Desde un punto de vista doctrinario, se reconoce en el Derecho Administrativo al interés 

público como un concepto jurídico indeterminado y por ende sujeto a interpretaciones y 

precisiones en el momento o situación específica en la que se deba aplicar. Da fundamento y 

justificación a las actuaciones de las Administraciones Públicas, las cuales se presumen están 

orientadas hacia el interés público y de acuerdo con la Enciclopedia Jurídica (2014): “Es la 

traducción jurídico-administrativa del concepto jurídico-político de bien común.”  

Al respecto, García de Enterría y Fernández (2006) efectúan la siguiente aclaración:  

Esto es lo esencial del concepto jurídico indeterminado: la indeterminación del 

enunciado no se traduce en una indeterminación de las aplicaciones del mismo, 

las cuales sólo permiten una –unidad de solución justa- en cada caso, a la que 

se llega mediante una actividad de cognición, objetivable por tanto, y no de 

volición. (p.463) 

Algunos autores tales como Cal y De Cores, llaman la atención sobre la falta de precisión 

de este concepto por considerarlo trascendental en el Derecho Administrativo y apuntan: 

Resulta por demás curioso que la doctrina y, especialmente, la jurisprudencia 

administrativista no se hayan preocupado mayormente por precisar 

conceptualmente la idea de interés público, siendo que se trata nada menos que 

de uno de los pilares (si no el único) en que el propio derecho administrativo 

basa su autonomía. Es llamativo, además, porque en muchos casos la 

imprecisión mencionada se convierte en una excusa en que la Administración 

(y no sólo ella) se funda para desplazar abusivamente a los particulares de 

derechos subjetivos perfectos consagrados por la Constitución. (s.f, p.1) 

Al hablar de “interés público” es lógico pensar en su antítesis, el interés individual o 

privado, pero precisamente es ahí donde reside la dificultad de encasillar el concepto a la luz de 

un caso concreto, máxime si al buscar la respuesta a este dilema uno se dirige a la normativa, 

concretamente a lo reglado en los artículos 113 y 114 de la LGAP, en la que se describe en el 

primero al interés público como “la expresión de los intereses individuales coincidentes de los 

administrados” y en el segundo se señala “cada administrado deberá ser considerado en el caso 
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individual como representante de la colectividad de que el funcionario depende y por cuyos 

intereses debe velar”.  

Es por ello que al interpretar cuándo debe prevalecer el interés público en el Derecho 

Administrativo, se debe partir de un análisis exhaustivo y de un delicado balance o ponderación 

entre los intereses colectivos y los intereses individuales cuando ambos se contrapongan y como 

resultado uno de ellos pueda eventualmente ser afectado. Para una apropiada interpretación de 

esta figura, la palabra clave con respecto a los intereses, es que estos sean “coincidentes”, pues se 

entendería como compartidos presumiblemente por la mayoría de la colectividad. En función de 

lo anterior, se tiene la definición de Escola (1989) quien concibe el interés público como:  

…el resultado de un conjunto de intereses compartidos y coincidentes de un 

grupo mayoritario de individuos, que se asigna a toda la comunidad como 

consecuencia de esa mayoría, y que encuentra su origen en el querer axiológico 

de esos individuos, apareciendo con un contenido concreto y determinable, 

actual, eventual, o potencial, personal y directo respecto de ellos, que pueden 

reconocer en él su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre 

los intereses individuales que se le opongan o lo afecten, a los que desplaza o 

sustituye, sin aniquilarlos. (pp. 249, 250) 

Cal y De Cores (s.f, p.3) sin embargo van más allá de esta definición y resaltan cómo, en 

la práctica, obviamente el Estado no puede corroborar en cada acto que realiza la conformidad de 

los intereses mayoritarios y por lo tanto el interés público efectivamente implica un juicio de 

valor, el cual debería estar contenido en un texto constitucional.  

Efectivamente, es típica en cualquier sociedad la coexistencia de una pluralidad de 

intereses, pudiendo originarse un constante choque entre ellos. Además, resultaría materialmente 

imposible mantener ambos intereses, cuando estos se encuentren en conflicto, haciendo 

imperativo el adoptar un criterio coherente que haga prevalecer a uno de ellos sobre el otro. 
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A continuación, los principales artículos de LGAP contenidos en el Capítulo “De los 

Servidores Públicos” en los que se enmarca esta figura jurídica: 

Artículo 113 

1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que 

satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la 

expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. 

2.  El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública 

cuando pueda estar en conflicto. 

3.  En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, 

los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a 

los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia. 

Artículo 114 

1. El servidor público será un servidor de los administrados, en general, y en 

particular de cada individuo o administrado que con él se relacione en 

virtud de la función que desempeña; cada administrado deberá ser 

considerado en el caso individual como representante de la colectividad de 

que el funcionario depende y por cuyos intereses debe velar. 

Como ejemplo de la prevalencia del interés público, se puede ligar este concepto con los 

actos realizados por un funcionario de hecho y los efectos para el administrado o tercero, y sobre  

casos de esta naturaleza, Jèze (2008) indica: 

El interés público bien entendido se concilia con el interés de los terceros. Es 

una exigencia del interés público que los servicios públicos funcionen 

regularmente, sin interrupciones, pues la continuidad del funcionamiento de 

los servicios públicos es una necesidad social de primer orden. (p.224) 

También el concepto de interés público se encuentra estrechamente vinculado al deber de 

probidad, tal y como lo ha indicado la Resolución Nº 095-2013-VI del Tribunal Contencioso  
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Administrativo, Sección Sexta, del 24 de julio del 2013: 

Por su parte, el canon 113 ejusdem establece con claridad que el marco 

funcional del agente público ha de realizarse de manera que satisfaga 

primordialmente el interés público, entendido como el interés coincidente de 

los administrados. Para tal efecto, el servidor público se encuentra 

impostergablemente afecto al principio de legalidad, tanto en su visión 

negativa como positiva, según se colige, a nivel legal, de los ordinales 11, 12, 

13, 59 y 66 de la citada Ley General y del artículo 11 de la Carta Magna. Como 

parte de esta orientación, el desempeño del funcionario se encuentra orientado 

y delimitado por normas de transparencia y probidad, cuyo sustento legal se 

encuentra expreso en el numeral 3 de la Ley Nº 8422.  

Por último, y con el objeto de ejemplificar la importancia de este concepto y por lo tanto 

sin pretender ser exhaustivos con respecto a la legislación en esta materia, a continuación un 

extracto en lo que interesa, sobre el interés público y su repercusión en materia de 

responsabilidad administrativa del artículo 38 en su inciso b) de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito, que establece: 

Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales 

previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá 

responsabilidad administrativa el funcionario público que: b) 

Independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva a que 

esté sometido, ofrezca o desempeñe actividades que comprometan su 

imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés 

privado en detrimento del interés público.  

Lo anterior lleva al concepto sobre el conflicto de intereses, el que se describe en la 

Resolución Nº 095-2013-VI antes señalada de la siguiente forma:  

… supone la confrontación entre un interés personal y un interés público. La 

debida atención de este tipo de conflictos exige marcos preventivos y de 

control a posteriori. En el primer estadio, se trata de eliminar toda posibilidad 

de que el conflicto llegue a producir una efectiva colisión de intereses en 
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cabeza del funcionario, que le reste libertad u objetividad al momento de 

intervenir en un determinado asunto público. Por su parte, en el caso del 

control posterior, consiste en la determinación de un acto indebido de 

favorecimiento o al menos, el comportamiento orientado a obtener un beneficio 

personal o a favor de un tercero, y que puede llevar a imponer una sanción. 

Además, la existencia de un conflicto de intereses tal y como se plantea supra, origina una 

infracción al deber de probidad, la cual está sujeta al régimen de responsabilidad disciplinaria del 

servidor público. Específicamente se encuentra normada en el artículo 4 de la Ley Nº 8422, 

estableciéndose en este que, una vez sea acreditada la infracción al deber de probidad en un 

procedimiento administrativo, esta constituirá causa justa para la separación del cargo público sin 

responsabilidad patronal.  

1.4 RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO Y SUS 

PARTICULARIDADES 

1.4.1 Tipos de Responsabilidad del Servidor Público 

Por disposición legal, el servidor público se encuentra obligado a responder frente al 

Estado y terceras personas por sus acciones u omisiones y de acuerdo con la naturaleza de los 

bienes o valores y la norma transgredida, la responsabilidad se puede clasificar en: civil, penal, 

política y disciplinaria; pudiéndose presentar por separado o de forma concurrente. Por lo tanto, 

un mismo hecho puede generar responsabilidad de diversa índole, posibilitando que puedan ser 

aplicadas al servidor de forma simultánea sin transgredir el principio de “non bis in idem”, al 

poseer cada tipo de responsabilidad: presupuestos, procedimientos y sanciones propias y distintas 

entre sí, sobre el particular la Sala Constitucional ha manifestado:  

Estas responsabilidades no son excluyentes, por lo que un mismo hecho 

violatorio de un deber jurídico del servidor puede generar los tres tipos de 

responsabilidad, y por lo tanto, tres tipos diferentes de sanciones. Aquí los 

principios de "non bis in idem" o "noter in idem" son inaplicables por cuanto se 

trata de tres géneros distintos de responsabilidad, cada uno con su dominio 

propio; las tres responsabilidades tienen finalidades específicas e 
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inconfundibles, por lo que el clásico principio sería violado únicamente en el 

supuesto de tratarse de responsabilidades y sanciones de la misma especie. 

(Resolución Nº 013966 del 28 de agosto del 2009) 
8
 

Un ejemplo claro en el que concurren varios tipos de responsabilidades, sería el caso en el 

que un servidor, que tiene a su cargo el manejo de fondos públicos, sustrae parte de estos, en este 

escenario, la responsabilidad disciplinaria llevaría a eventuales sanciones, diversas a la 

responsabilidad civil por los daños ocasionados al erario público, aunado a la responsabilidad de 

corte penal por las sustracciones.  

Debido a las particularidades que presenta cada categoría de responsabilidad, a 

continuación se estudia cada una por separado.  

1.4.1.1 Responsabilidad Penal 

La responsabilidad penal a la cual se encuentran sujetos los servidores públicos ha sido 

definida como: “aquella que surge toda vez que el comportamiento del agente sea antijurídico y 

culpable, que haya tenido lugar en el ejercicio de la función pública y que encuentre tipificación 

en el Código Penal o en las leyes especiales”. (Hutchinson, 2003, p.172) 

Es decir, esta responsabilidad se presenta cuando el servidor comete un delito en el 

ejercicio de la función pública, el cual debe estar tipificado en la legislación penal. Si bien el 

servidor, al igual que cualquier otra persona, puede incurrir en diversos tipos penales, la  

característica de la responsabilidad bajo análisis, se refiere exclusivamente a delitos cometidos 

en el ejercicio del cargo y por ende solamente pueden ser perpetrados por un servidor público, 

incluyendo todo el personal al servicio del Estado; pues de conformidad con el artículo 112.4 de 

la LGAP, independientemente de donde la persona labore, ya sea en un ente público o una 

empresa privada del Estado, para efectos penales ambos se consideran servidores públicos.   

                                                
8 En este sentido pueden consultarse las siguientes resoluciones: De la Sala Constitucional, la Resolución Nº4751-11 

del 8 de abril del 2011; del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta las 

Resoluciones Nº65 del 23 de abril del 2012 y la Resolución Nº124 del 18 de mayo del 2011 y del Tribunal de 

Casación Contencioso Administrativo la Resolución Nº190 del 4 de diciembre del 2008.  
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Dicha responsabilidad encuentra fundamento constitucional en el artículo 11, el cual en lo 

que interesa dispone:  

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 

obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 

facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y 

cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 

responsabilidad penal por sus actos es pública. (La negrita no pertenece al 

original) 

El Código Penal establece cuáles son los delitos en los que pueden incurrir los servidores 

públicos, entre ellos se encuentran por ejemplo: abuso de autoridad (art 331); incumplimiento de 

deberes (art 332); nombramientos ilegales (art 377);  divulgación de secretos (art 339); cohecho 

(artículos 340-341); corrupción (art 342); aceptación de dádivas (art 343); enriquecimiento ilícito 

(art 346); prevaricato (art 350). Sin embargo, no se debe olvidar que existen leyes especiales que 

también regulan esta materia. 

La Jurisdicción Penal es la competente para conocer este tipo de responsabilidad del 

servidor, por ser la única que puede sancionar la comisión de delitos. En términos procesales, se 

hace necesario previamente determinar si el grado jerárquico del servidor le otorga un fuero 

especial conferido por mandato constitucional, lo cual implicaría un tratamiento diferenciado y 

etapas previas que no aplicarían para el servidor público común. 

Por último, esta responsabilidad afecta al funcionario como todo ciudadano en sus 

derechos personales; y las penas normalmente son: privación de libertad, sanción económica, 

destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos y decomiso de bienes. 

1.4.1.2 Responsabilidad Política  

De acuerdo con Ivanega, la responsabilidad política surge como “requisito previo para 

promover acciones criminales contra los funcionarios a ella sujetos, y se instituye a través del 

juicio político” (2003, p.208); es decir, su fin es despojar a determinados servidores de la 

inmunidad otorgada en virtud del cargo que ostentan; conjuntamente con la destitución, esto para 
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permitir su enjuiciamiento por los delitos que pudieran haber incurrido; y presenta tres 

particularidades importantes de resaltar: 

La primera: la propia Constitución Política es la que establece cómo y quiénes serán 

sometidos a la responsabilidad política, por pertenecer esta responsabilidad al Derecho Público y  

regirse por los principios del Derecho Constitucional.  

La segunda: únicamente le aplica a ciertos servidores públicos que ostentan puestos de 

alta jerarquía. De acuerdo con la Constitución Política estos serían: el Presidente y 

Vicepresidente (art 151); Magistrados del Poder Judicial (art 165); Diputados (art 110); 

Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (art 101); el Contralor y Subcontralor (art 183) 

y Ministros Diplomáticos (art 121.9).  

Tercera: el ejercicio de la responsabilidad política, es decir el levantamiento de la 

inmunidad, corresponde a la Asamblea Legislativa, según dispone el artículo 121 incisos 9 y 10 

de la Carta Magna.  

1.4.1.3 Responsabilidad Disciplinaria 

También llamada responsabilidad administrativa, es una especie de potestad sancionadora 

que posee el Estado, la cual le otorga la facultad y el poder de aplicar sanciones disciplinarias a 

sus servidores cuando falten a los deberes y principios propios del cargo; en este sentido  

 

Hutchinson (2003) ha definido esta responsabilidad como aquella: 

Derivada de la relación de sujeción especial en que se encuentra el agente 

público respecto al Estado por desempeñar un empleo público, y que surge de 

actos, hechos u omisiones de los agentes, cuando violen las normas que rigen 

la función, lesionando los intereses del Estado. (p.171) 

De forma similar, la Sala Constitucional, al referirse al tema señaló que la 

responsabilidad disciplinaria es la que: “nace de la transgresión de una obligación administrativa 

o de un deber impuesto a un funcionario o empleado, que se hace efectiva cuando el sujeto 
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comete una falta de servicio o de comportamiento, transgrediendo las reglas de la función 

pública. (Resolución N° 5594-94 del 27 de septiembre de 1994) 

Como se puede observar, la responsabilidad administrativa se caracteriza por ser propia 

de la  relación de empleo público entre los servidores  y el Estado, y a diferencia de las otras 

responsabilidades, esta alcanza a los agentes estatales sólo en sus funciones, no así, en su 

patrimonio o persona. Encuentra su justificación en la necesidad de sancionar y corregir el 

prestigio, la dignidad o el decoro de los servidores, indispensable para el cumplimiento de los 

fines de eficiencia y sana administración del Estado y se presenta cuando los servidores se 

apartan o contravienen las normas que rigen la función pública. 

Si bien en términos generales la responsabilidad disciplinaria se presenta cuando el 

servidor público no se enmarca dentro de las disposiciones legales que regulan su actuación, o 

cuando no realiza alguna actividad que dichas disposiciones le obligan a cumplir, los hechos o 

conductas generadoras de faltas disciplinarias son de diversa naturaleza, pues dependen de la 

índole de los comportamientos o conductas. Ante tal panorama, la jurisprudencia nacional ha 

manifestado que deben concurrir tres elementos esenciales para que se configuren las faltas 

disciplinarias, siendo estos:  

1- Un elemento material: que es un acto u omisión; 2- Un elemento moral: que 

es la imputación del acto a una voluntad libre; y 3- Un elemento formal: que es 

la perturbación al funcionamiento del servicio o afección inmediata o posible 

de su eficacia. (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Quinta. 

Resolución N° 102 del 22 de octubre del 2013) 

Asimismo, para determinar este tipo de responsabilidad se debe tener en cuenta la 

normativa interna de cada ente estatal, como serían los reglamentos autónomos de servicio y los 

artículos 211, 212 y 213 de la LGAP, que conforman el marco legal base de la responsabilidad 

disciplinaria, en el que se señalan algunas pautas y presupuestos necesarios para su procedencia 

que de seguido se mencionan.  
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El numeral 211 se compone de tres párrafos y en el primero de ellos establece que:  

1. 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.  

Tal y como se observa, en este primer párrafo es donde se instituye la responsabilidad de 

los servidores, siempre y cuando se trate de acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento 

jurídico, realizados con dolo o culpa grave.  

Esta exigencia de dolo o culpa grave como presupuesto de la responsabilidad 

administrativa, es un tema que ha sido debatido bajo la óptica doctrinal, en la que se defienden 

dos tesis, una negativa y otra positiva, sobre el particular Nieto (1996) ha indicado:  

En la línea negativa, para que el elemento subjetivo de la responsabilidad se 

entienda satisfecho, basta con que la acción sea imputable al sujeto. Por otro 

lado, los que defienden su existencia, afirman que el juicio de culpabilidad, 

entendido como un reproche dirigido al autor de la realización del hecho 

antijurídico que pudo haber evitado, precisa además la imputabilidad, de 

exigibilidad y de la concurrencia del dolo o culpa. La existencia de dolo o de 

culpa es condición necesaria, pero también suficiente, para la existencia de la 

infracción administrativa.   

Con vista en el artículo 211 en estudio, en el ordenamiento jurídico costarricense, se 

sigue la tesis positiva, al expresamente exigirse la presencia y demostración de dolo o culpa 

grave en la actuación del servidor público.  

Además, los principios de culpabilidad e inocencia contemplados en el artículo 39 de la 

Constitución Política, son aplicables a los procedimientos administrativos llevados a cabo contra 

los servidores públicos, sin embargo, difieren con respecto a la utilización dada en materia penal, 
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sobre esta diferenciación la Sala Constitucional y los Tribunales Contenciosos Administrativos
9
, 

han expresado en repetidas ocasiones lo siguiente:   

Puede afirmarse que el principio de tipicidad constituye un principio 

fundamental en la responsabilidad disciplinaria, pero no en la misma forma que 

en el ámbito jurídico-penal, ya que los principios "nullum crimen sine lege", 

"nullum poena sine lege" no tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en 

el derecho penal sustantivo, por cuanto la actividad sancionatoria de índole 

penal y la de índole disciplinaria corresponden a campos jurídicos diferentes, y 

los parámetros de discrecionalidad que son propios del ejercicio de la potestad 

disciplinaria administrativa son más amplios que los de la potestad 

sancionatoria penal del Estado. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justica. Resolución N° 1877 del 19 de diciembre de 1990) 

Ahora bien, en el segundo párrafo el artículo 211 se contempla la responsabilidad 

conjunta del superior y los inferiores inmediatos, cuando ambos hayan actuado con dolo o culpa 

grave, esto al disponer: “2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de 

sus inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave”; lo 

cual resulta relevante a la hora de realizar la distribución de responsabilidad y el grado de 

participación de cada uno.   

Y en el tercer párrafo, especifica que para la imposición de sanciones disciplinarias se 

debe seguir de previo contra el servidor un procedimiento administrativo, en el que se le respeten 

y garanticen todos los principios y derechos propios de este tipo de procedimiento.  

Por su parte, el artículo 212 de la LGAP introduce el tema de la responsabilidad 

disciplinaria en los casos en que existe delegación, esto al advertir que: “Cuando el 

incumplimiento de la función se haya realizado en ejercicio de una facultad delegada, el 

delegante será responsable si ha incurrido en culpa grave en la vigilancia o en la elección del 

delegado”. Como puede notarse, las dos situaciones descritas en este numeral: es decir la del 

                                                
9 En este sentido se puede consultar: la Resolución N° 735-F-2007 del 8 de octubre del 2007 de la Sala 

Constitucional; y la Resolución N°102-2013 del 22 de octubre del 2013 del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Quinta. 
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superior cuando delega funciones y no vigila la correcta ejecución de sus órdenes, o la 

delegación de una tarea para la cual el servidor no tiene la capacidad de realizarla, son los 

supuestos típicos de culpa in vigilando y culpa in eligendo.  

Asimismo, el artículo 213 señala algunas pautas importantes de tener en consideración a 

la hora de determinar la existencia de dolo o culpa grave, en la actuación del servidor público al 

cometer la falta administrativa, por lo cual establece:  

A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o negligencia 

del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o que 

dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las 

funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del 

funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor 

es su deber de conocerlo y apreciarlo debidamente.  

Para finalizar, es relevante aclarar qué sucede con la responsabilidad disciplinaria si el 

servidor por algún motivo -renuncia, jubilación, etc.- deja de serlo, antes o durante la tramitación 

del procedimiento disciplinario, pues este es un tema en el cual la posición de la Jurisdicción 

Constitucional y Contenciosa ha variado con el  paso de los años en algunos puntos.  

Sin perjuicio de las divergencias por señalar más adelante, se debe enfatizar que ambas 

jurisdicciones son claras en afirmar que la potestad disciplinaria no cabe contra ex-servidores, 

pero sí es factible la continuación o el inicio del procedimiento administrativo contra un ex-

servidor, ya no con el fin de imponer una sanción disciplinaria, sino con el objetivo de hacer 

efectiva una eventual responsabilidad civil y/o penal, pues la responsabilidad disciplinaria 

únicamente sanciona o afecta al servidor en los derechos propios de su relación laboral con el 

Estado.  

Sobre el particular la Sala Constitucional en la Resolución N° 1265-95 del 7 de marzo de 

1995, citada por el  Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sétima,  
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en la Resolución N° 29-2014-VII del 3 de abril del 2014, señaló: 

…las sanciones disciplinarias no pueden jurídicamente imponerse, sino durante 

la existencia de la relación de empleo, por lo que la potestad disciplinaria no se 

puede ejercer contra un ex-empleado. El ejercicio de la potestad disciplinaria 

requiere de la existencia de la relación de servicio, por lo que dicha potestad se 

extingue con la renuncia del funcionario. Lo que sí resulta lícito es el inicio o 

continuación de los procedimientos administrativos contra funcionarios o ex-

funcionarios dirigidos a establecer responsabilidad civil o económica por el 

daño causado. 

Si bien pareciera injustificable que por la renuncia o jubilación el servidor público evada 

parte de su responsabilidad, la razón de ser de dicha prohibición se debe principalmente a que la 

Administración con la potestad de corregir disciplinariamente pierde la competencia para 

imponer una sanción a quien ya no está ligado a ella por medio de un vínculo laboral; y además, 

porque el efecto útil que generaría el ejercicio de la potestad disciplinaria se pierde al no poder 

hacerse efectiva la sanción.  

A pesar de lo anterior, el conflicto se presenta cuando se da la continuación del 

procedimiento con fines distintos, tales como la creación de un archivo en el expediente del ex-

servidor, con el objeto de dejar constancia del resultado del procedimiento administrativo y 

valorarlo en caso de solicitud de reingreso, o bien  para la inhabilitación y prohibición de 

reingreso a la función pública. 

Por un lado la Sala Constitucional en la Resolución N° 622-93 del 8 de febrero de 1993 

indicó:  

Finalmente, corresponde expresar que en asuntos como éste, no es aceptable la 

tesis de la “falta de interés” para el archivo de los procedimientos 

disciplinarios, precisamente porque puede darse el caso de que el interesado, 

que ya se desempeñó interinamente, solicite en el futuro un puesto dentro de la 

organización judicial, y la única forma válida en que podrían consignarse 

hechos como esos en su expediente, que se produjeron dentro del período de su 
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nombramiento, es mediante la observancia de las garantías constitucionales que 

se señalaron
10

.  

Sin embargo el Tribunal Contencioso Administrativo en las Resoluciones Nº29-2014-VII 

del 3 abril del 2014 y la Nº 51-2015-VI del 26 de marzo del 2015, ha interpretado que la Sala 

Constitucional en el Voto Nº15257-2010 cambió de criterio y ya no es posible ese registro de la 

sanción, si no existe una ley en la que expresamente se contemple y efectivamente se haya 

impuesto una sanción. Además precisó que, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos 

sólo procede en aquellos casos catalogados como de Hacienda Pública, cuando la Contraloría 

General de la República así lo establezca, según lo regulado en el artículo 72 de su Ley 

Orgánica; siendo la posición del Tribunal la siguiente:   

Ciertamente y como nos lo recuerda el personero del Estado, en la sentencia de 

Sala Constitucional Nº 622-93… Dicho precedente ha sido reiterado en otros 

posteriores, incluyendo los votos Nº 2958-08 (sic) de las 10:27 horas del 23 de 

abril de 1999, Nº 2002-05424 de las 11:10 horas del 31 de mayo del 2002, Nº 

2005-04555 de las 16:08 horas del 26 de abril del 2005, Nº 2006-07882 de las 

15:35 horas del 31 de mayo del 2006, Nº 2008-7198 de las 14:08 horas del 25 

de abril del 2008 y Nº 2009-15374 de las 16:46 horas del 29 de setiembre del 

2009. Tratándose de procedimientos iniciados contra ex-servidores, se indica 

que su apertura no quebranta derecho fundamental alguno (Nº 2009-15375); 

respecto de funcionarios que cesan su relación estando en curso la 

investigación disciplinaria, se afirma que su continuación y terminación por 

acto final tiene por objeto que conste en su archivo personal por si solicita ser 

nuevamente nombrado o recontratado por la Administración (Nº 2958-99, 

2002-5424 y 2006-07882; ésta última en contradicción con lo resuelto en las 

sentencias Nº 2005-8738, 2005-2995, 1265-95 y 1264-95). Sin embargo, en 

                                                

10 Criterio reiterado en las siguientes resoluciones: Nº 2958-1999 del 23 de abril de 1999; Nº5424-2002 del 31 de 

mayo del 2002; Nº 7882-2006 del 30 de mayo del 2006; Nº 7198-2008 del 25 de abril del 2008; Nº 15375-2009 del 

29 de setiembre del 2009. 
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sentencia Nº 2010-15257 de las 9:04 horas del 17 de setiembre de 2010, la 

propia Sala hizo una precisión en esta materia… Analizando la sentencia de 

Sala Constitucional Nº 2010-15257, se advierte que allí se abordó las 

siguientes cuestiones: …se debatió y resolvió la posibilidad que tiene la 

Administración de continuar un procedimiento administrativo disciplinario 

después de la renuncia del servidor, es decir, luego de extinguida la relación 

obrero-patronal, llegándose a la conclusión de que solo puede continuarse el 

procedimiento administrativo disciplinario hasta su culminación y dictar 

resolución final para efectos de establecer la responsabilidad civil del 

exservidor derivada del vínculo que mantuvo con la Administración. En 

opinión del Tribunal, este precedente vinculante contiene una reserva que hace 

que los anteriores no tienen que ser seguidos. Es una moderación y 

flexibilización que permite distinguir entre precedentes diferentes. (Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta. Resolución 

N° 51-2015-VI del 26 de marzo del 2015)  

Además, el Tribunal Contencioso en su interpretación va más allá y como se indicó 

señala bajo qué supuestos podría hacerse una anotación en el expediente del servidor o imponer 

una inhabilitación, esto en los siguientes términos:   

En rigor, la doctrina favorable a la apertura y tramitación de procedimientos 

administrativos, antes, durante y después de terminada la relación de empleo, 

está orientada a preconstituir un antecedente, al estilo del Derecho penal, con el 

objeto de conocer después las circunstancias previas de una persona; es decir, 

se trata del deseo de registrar hechos o circunstancias para comprender o 

valorar después la oferta de servicios de la persona que desee regresar a laborar 

al sector público. Pero ese afán de levantar diques para impedir el regreso en el 

futuro a la Administración Pública, merece ciertas precisiones: 1) Por un lado, 

cabe advertir que si la resolución o acto final del procedimiento tiene carácter 

sancionatorio o disciplinario, se debe tener presente que las sanciones también 

se extinguen o prescriben por el transcurso del tiempo. Así se establece 

expresamente, por ejemplo, en los precitados artículos 213 a 215 de la LOPJ, 
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en el sentido de que las sanciones firmes pueden levantarse si transcurren los 

plazos legales establecidos. Esto demuestra que si un exfuncionario sancionado 

luego de concluida la relación, en el futuro pretende regresar –al Poder 

Judicial, en el ejemplo– luego de transcurrido ese plazo extintivo, la sanción 

ahora impuesta, no se lo estorbaría. 2) Por otro lado, hay que decir que la 

imposición de la sanción con el propósito de crear un antecedente para 

inhabilitar a un exfuncionario para el ejercicio de cargos públicos es factible, 

siempre que exista una norma que expresamente lo autorice y se siga el debido 

proceso con ese expreso propósito… Es importante recalcar que nada de lo 

dicho en las consideraciones previas impide que, en casos en los que se acuse 

el quebranto de las normas relativas al régimen de hacienda pública, control 

interno y/o prevención y sanción de la corrupción y el enriquecimiento ilícito 

en la función pública, se entable procedimiento (o se prosiga con el 

procedimiento ya iniciado) contra el denunciado, incluso habiendo éste 

renunciado o dejado de otro modo el cargo, a los efectos de declarar la 

prohibición de reingreso del exservidor a cargos de la hacienda pública, 

conforme a lo regulado en el artículo 72, párrafo tercero, de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República, N° 7428 de 26 de agosto de 1994, pues 

esa declaratoria no constituye una sanción disciplinaria propiamente dicha 

(esto es, de las que se dan en el marco de una relación de subordinación), sino 

que es el establecimiento de una causal de ineligibilidad para efectos de futuros 

nombramientos, la cual puede ser impuesta –como lo dispone la norma– 

incluso cuando la relación de servicio anterior haya terminado sin 

responsabilidad de parte del exfuncionario. (Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta. Resolución N° 51-2015-VI 

del 26 de marzo del 2015)  

De la anterior cita, se puede deducir que dichas precisiones se hacen con miras a evitar la 

presencia de desviación de poder, esto al perseguir con un procedimiento administrativo un fin 

distinto al previsto en el ordenamiento jurídico tratando de imponer sanciones no previstas en él. 

Asimismo, es evidente que las posibilidades de establecer la prohibición de reingreso de un ex-



134 
 

servidor, sólo sería posible contra un grupo limitado de estos, pues la interpretación del concepto 

de Hacienda Pública existente en la actualidad es muy limitada.  

1.4.1.4 Responsabilidad Civil 

Este tipo de responsabilidad, en términos generales hace referencia a la responsabilidad 

de contenido económico que surge a raíz de la producción de un daño en la esfera moral o 

patrimonial de otra persona, y tiene como finalidad restablecer la situación patrimonial del 

lesionado antijurídicamente, lo cual se logra al imponerle al autor del daño el deber de repararlo, 

esto porque, como bien lo señala Rogel Vide “El que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” (1977, p. 21) 

En el caso concreto de los servidores públicos, es posible que estos en ejercicio del cargo 

o con ocasión de este generen daños patrimoniales ya sea al propio Estado o a terceras personas; 

caracterizándose esta responsabilidad por ser personal y subjetiva, a diferencia de la 

responsabilidad del Estado que es objetiva; por lo tanto, el principal presupuesto a demostrar a la 

hora de exigir la responsabilidad del servidor, es la presencia de dolo o culpa grave en su 

actuación.  

Si bien es cierto la legislación contempla preceptos constitucionales sobre la 

responsabilidad civil de los funcionarios públicos, es la Ley General de la Administración 

Pública, el marco legal en el que se regula en detalle esta responsabilidad, contemplando en 

forma separada los dos supuestos de responsabilidad civil del servidor, es decir, por daños a 

terceros, y por daños a la propia Administración, esto en los siguientes términos:  

Por un lado, el artículo 199 prevé la responsabilidad del servidor ante terceros al estipular 

que:  

1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya 

actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión 

del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le 

ofrece el cargo. 
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2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos 

manifiestamente ilegales, y el que los obedeciere de conformidad con esta ley. 

3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración se 

aparte de dictámenes u opiniones consultivos que pongan en evidencia la 

ilegalidad, si posteriormente se llegare a declarar la invalidez del acto por las 

razones invocadas por el dictamen. 

4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este artículo se 

hará sin perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con la Administración 

frente al ofendido. 

De este numeral es relevante destacar lo siguiente: 

En el primer párrafo, el artículo inicia señalando dos requisitos de procedencia para la 

responsabilidad civil del servidor; uno, una actuación debidamente calificada como dolosa o 

culposa grave, y el segundo, una actuación producida en el desempeño de sus deberes o con 

ocasión del mismo, aunque sólo hayan utilizado los medios y oportunidades ofrecidos por el 

cargo, a esto se le conoce como el criterio de ocasionalidad causal, el cual se refiere a:  

Los medios materiales que la Administración pone a favor de su agente, se 

constituyen en verdaderos puentes de ocasionalidad del daño (por criterios 

instrumentales, circunstanciales o de fines -teleológicos-), pues sin estos, el 

funcionario no hubiera podido incurrir en la conducta lesiva. (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 10111 del 3 de 

agosto del 2005)  

En el segundo y tercer párrafo, contempla que se entenderá como una manifestación de 

dolo o culpa grave, la emisión de actos manifiestamente ilegales o bien, la obediencia de este 

tipo de actuaciones y cuáles actuaciones se pueden considerar como tales. 

Y el cuarto párrafo, debe vincularse con el precepto 201 de la misma ley, ya que en 

ambos se establece la solidaridad del Estado y del servidor ante terceros; solidaridad que se 
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presenta solamente cuando exista una falta personal impura, excluyéndose los supuestos de faltas 

puras las cuales son separables y desvinculadas del servicio público de forma total. 

Es importante recordar en este punto, que el Estado como tal no puede cometer faltas, 

pues son los servidores públicos quienes pueden cometerlas y de acuerdo con las circunstancias 

generadoras de hecho, pueden separase o no del servicio público; en el caso en el que no es 

separable se configuran las llamadas faltas del servicio, debiendo responder el Estado y no el 

servidor; caso contrario, si resulta separable o parcialmente separable, será una falta personal, 

frente a la cual el servidor será personalmente responsable o solidariamente responsable con el 

Estado dependiendo del caso en particular y de la distribución de responsabilidades determinada 

en el acto final del procedimiento administrativo o en proceso judicial correspondiente. 

Sobre este tema, Alfaro (2006) comenta que en el numeral 191 de la LGAP se pueden 

identificar los criterios de separación y conexión de la falta personal; esto porque cuando la 

Administración respectiva es responsable por los daños cometidos “durante el desempeño de los 

deberes del cargo”, está haciendo referencia a las faltas personales no separables de las funciones 

atribuidas al servidor, pues siempre implican una falta de servicio y por ende, suponen 

únicamente la responsabilidad del ente público.  

Por otro lado, el ente público será responsable, ante el administrado o la víctima, por 

faltas cometidas por un funcionario público “con ocasión del cargo, utilizando las oportunidades 

o medios que este ofrece, aunque sea para fines o actividades o actos extraños de dicha misión” 

con lo cual se estaría haciendo referencia a la falta personal separable (extrafuncional), parcial o 

totalmente conectada al servicio. (p.99)  

Partiendo de esto, la falta personal, que es separable de las funciones, puede no estar 

conectada al servicio o estarlo de forma parcial o totalmente, generando dos tipos de faltas: la 

falta personal impura y la falta personal pura; consistiendo cada una de ellas en lo siguiente:  

En la impura, se está frente a un efecto lesivo que se produce por acciones u 

omisiones del funcionario que se asocian o vinculan total o parcialmente con el 

servicio público, sea, los producidos con ocasión del cargo, aun cuando fuere 

para fines o actividades ajenos a sus funciones. Se incorporan dentro de este 
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ámbito los daños ocasionados por criterios de ocasionalidad causal, sea, la 

utilización de medios y oportunidades que el cargo le ofrece o la 

Administración pone a su disposición y que le posibilitan ocasionar la lesión. 

Tal utilización causal de medios bien puede ser instrumental, circunstancial o 

teleológica…Ahora bien, cuando no concurran estos presupuestos de la falta 

personal impura, surge la falta personal pura, que implica una desvinculación 

total con el servicio público y la no concurrencia de ocasionalidad causal, 

dando paso a lo que se denomina falta separable -del servicio y de la 

Administración- que le hacen personalmente responsable frente al afectado. 

(Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta. Resolución N° 117 del 5 

de agosto del 2014)  

Lo medular de esta diferenciación entre falta impura y pura, es que, en la primera por la 

vinculación parcial o total existente con el servicio, se produce una responsabilidad solidaria 

entre el servidor y el Estado; pero en la segunda, únicamente existe responsabilidad del servidor 

público, dada la inexistencia de vinculación de la falta con el servicio público y por lo tanto, no 

se configura en este caso el deber del Estado de responder por las actuaciones del servidor frente 

a terceros. Para efectos de esta investigación, tiene relevancia la falta impura por ser esta la 

generadora de responsabilidad solidaria entre estos dos sujetos jurídicos. 

Volviendo al tema de la solidaridad, en los casos cuando esta procede, queda al arbitrio 

del lesionado escoger si demanda a todos, o solo a uno de los obligados; lo cual es importante 

tener presente, porque si la víctima demanda directamente al servidor, el Estado no tendría 

participación; pero si el perjudicado demanda al Estado y este es condenado a indemnizarlo, una 

vez que realice el pago por mandato del artículo 203 de la misma ley, tiene el deber de ejercer la 

acción de recuperación, para hacer responsable civilmente al servidor y recobrar lo pagado al 

tercero.  
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Y por otro lado, el numeral 210 decreta la responsabilidad del servidor público por el 

daño causado a la Administración propiamente tal, al disponer que: 

1. El servidor público será responsable ante la Administración por todos los 

daños que causa a ésta por dolo o culpa grave, aunque no se haya producido 

daño a tercero. 

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.   

 Como se puede observar, este artículo, además de hacer responsable directamente al 

servidor frente al Estado por daños causados de forma dolosa o culposa grave, también prevé la 

acción de recuperación, como el medio legal a través del cual el Estado puede cobrar los daños 

que infrinjan los servidores a la Hacienda Pública; para lo cual se exige la apertura de un 

procedimiento administrativo ordinario, con el fin de determinar la existencia del daño, la 

magnitud, la concurrencia de dolo o culpa grave del funcionario investigado, la proporción de 

incidencia de sus acciones, y el grado de participación
11

. 

Adicionalmente, es importante mencionar que si bien la LGAP es la ley marco sobre este 

tipo de responsabilidad, en el ordenamiento jurídico existen otras leyes que regulan el tema para 

sectores públicos específicos, como por ejemplo la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República. 

1.4.2 Presupuestos de la Responsabilidad Civil de los Servidores Públicos 

A diferencia de la responsabilidad del Estado que es objetiva, la del servidor público se 

caracteriza por ser subjetiva, esto de conformidad con la regulación  contenida en la LGAP (arts. 

199 y 210), en la que se establece la responsabilidad personal del servidor, cuando haya actuado 

con culpa grave o dolo. 

Por lo cual, para determinar si se está en presencia de responsabilidad bajo el sistema 

subjetivo, no basta con la producción de un daño, sino es necesario que ese daño haya devenido 

del actuar doloso o culposo del servidor, debiendo estar presentes tres elementos, a saber: el 

                                                
11 Este punto se analiza a fondo en el Tercer Capítulo dedicado exclusivamente a la Acción de Recuperación.  
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daño, el actuar doloso o culposo grave y la relación de causalidad entre ambos; convirtiéndose el 

análisis de la culpabilidad en el presupuesto esencial sobre el cual gira la responsabilidad del 

servidor. 

En este sentido, al referirse a los presupuestos de la responsabilidad subjetiva, la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa ha manifestado:  

Para la existencia de una responsabilidad subjetiva, se requiere la concurrencia 

de un daño o lesión, el dolo o culpa por parte del autor del hecho dañoso y 

la relación de causalidad entre la conducta que lo produce y el daño; teniendo 

en cuenta que éste último debe ser demostrado y que la culpa que nos va a 

servir como criterio de imputación, debe ser grave. (Tribunal Contencioso 

Administrativo. Sección Quinta. Resolución N° 87 del 27 de agosto del 2013)  

Además del daño, la actuación dolosa o culposa y la relación de causalidad, los autores 

argentinos Echevesti (2003), Hutchinson (2003), e Ivanega (2003), señalan como presupuestos 

de la responsabilidad del servidor: la imputación, la antijuridicidad y la autoría; elementos que se 

encuentran íntimamente relacionados a los tres primeros. Dichos presupuestos, en criterio las 

autoras de esta investigación, son igualmente aplicables en Costa Rica por ser característicos del 

sistema de responsabilidad subjetiva del servidor. 

Debido a que, en la segunda sección de este capítulo, dedicada a los presupuestos de la 

responsabilidad del Estado se analizó el tema de los daños, el nexo causal y la imputación, no se 

volverán a tratar en este apartado, partiendo de que estos se aplican de igual forma a la 

responsabilidad de los servidores públicos; restando en este punto el estudio de la culpabilidad, 

la antijuridicidad y la autoría, temas a los que se hará referencia de seguido.  

1.4.2.1 Culpabilidad 

En el sistema subjetivo de responsabilidad el elemento principal es la conducta del 

responsable del daño, centrándose el análisis en determinar si hubo dolo o culpa en la actuación, 

siendo precisamente esta la función del presupuesto de la culpabilidad, es decir, realiza el 
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análisis de los elementos subjetivos de la conducta del servidor causante del daño y determina si 

la actuación u omisión fue llevada a cabo con dolo o culpa. 

Sin embargo, no es cualquier grado de culpa el que da base a la responsabilidad del 

servidor, sino solamente aquel en el que se presenten los supuestos de dolo o culpa grave, por 

ello, a continuación se procederá a determinar cada concepto.  

1.4.2.1.1 Dolo 

El dolo como elemento de culpabilidad en el régimen de responsabilidad civil, se produce 

cuando el servidor público causa un daño con conciencia y voluntad de que se está realizando un 

hecho lesivo, caracterizándose su actuación como voluntaria e intencional. 

En esta dirección, Echevesti considera que existe una actuación dolosa cuando: “el autor 

previó y obró queriendo las consecuencias. Con la voluntad dirigida a la obtención de un 

resultado censurable” (2003, p.63)  

Por su parte, la Jurisdicción Contencioso Administrativa ha definido el dolo como: “una 

voluntad o intención de dañar, o de conseguir un determinado resultado.” (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Sexta. Resolución Nº 051 del 25 de julio del 2008) 

Adicionalmente, para que una actuación pueda ser calificada como dolosa esta se debe 

realizar con: “conocimiento, consciencia o desconocimiento supino, y voluntad, de modo que el 

resultado lesivo de su actuación u omisión, la acepta como posible o de probable producción.” 

(Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta. Resolución N º 89 del 

18 de junio del 2014)  

De lo anterior, se puede deducir que tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en 

que el dolo se presenta cuando la actuación u omisión está determinada por el conocimiento y la 

voluntad, es decir, existe por parte del servidor público la voluntad e intención de dañar, ya sea al 

propio Estado o a terceras personas.  
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1.4.2.1.2 Culpa Grave 

Esta acepción denota la existencia de grados o modos de tipificar la culpa, según la 

naturaleza de la falta y la cuota con la que ha participado el servidor público; sin embargo la 

clasificación más importante para efectos de la responsabilidad civil, es la que distingue entre 

culpa leve y culpa grave.  

Tomando en consideración estos grados y de acuerdo con la LGAP, la culpa requerida 

para responsabilizar al servidor público es la grave; se puede decir válidamente que la culpa 

posee en el ordenamiento jurídico del país una doble función; por lado, cuando se califique de 

grave sirve como un factor de atribución de responsabilidad, y por otro, cuando sea leve funge 

como eximente de responsabilidad del servidor público; partiendo de esto, resulta relevante 

determinar en qué consiste la culpa grave, la cual ha sido definida en los siguientes términos:  

De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Básica (1995), la culpa grave consiste en: “un 

apartamiento de gran entidad del modelo de diligencia exigible. No prever o no evitar lo que 

cualquier persona mínimamente cuidadosa hubiera previsto o evitado”. (p.1865)  

Como se extrae de esta cita, la gravedad de la culpa deriva de la falta de diligencia debida 

y apropiada para prever o evitar situaciones dañosas, no se refiere, como en el caso del dolo a la 

intención misma de dañar, sino más bien se asocia a la falta de cuidado que debe observar todo 

servidor en el desempeño de sus funciones.  

En estricta relación con lo anterior, pero enfocándose al campo del derecho 

administrativo Jinesta (2005a), señala que la culpa grave surge cuando se causa un daño por:  

Negligencia, imprudencia e impericia, esto que, por quebranto de las reglas de 

precaución establecidas por la experiencia o para lograr una convivencia social 

pacífica y ordenada.  El funcionario pudo prever y evitar el daño y no lo hizo. 

La conducta culposa se valora mediante un parámetro objetivo que es el 

modelo de hombre medio o “bonus pater familias” romano, es decir, del 

hombre de inteligencia y voluntad media o normal que no hubiera incurrido, en 

similares circunstancias, en una conducta imprudente o negligente. (p. 238) 
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Debido a que la noción de culpa puede variar dependiendo de las circunstancias 

específicas del caso, se hace necesaria la realización de un análisis casuístico y además, al 

determinarla se debe tener presente ese parámetro objetivo del que habla el autor, es decir, se 

debe partir de qué hubiera hecho en esa situación particular una persona promedio y si actuó con 

el cuidado y previsión necesarios en su posición.  

Por su parte, en el ámbito de la jurisprudencia nacional se ha conceptualizado la culpa 

grave como:  

La falta al deber de cuidado y en sentido estricto es el resultado de falta, 

imprudencia, negligencia e impericia. Por lo tanto, para que se considere que 

en la actuación ha mediado culpa grave, ésta debe haberse realizado en 

forma torpe, grosera y violentando todas las normas de cuidado, diligencias y 

esmero debidas y que se haya actuado intempestivamente y de manera abusiva, 

irracional y desproporcionada. (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

Cuarta. Resolución  Nº 37 del 16 de abril del 2012) 

Visto lo anterior, se puede afirmar, que la culpa grave exigida como presupuesto de la 

responsabilidad civil del servidor público, se presenta cuando este ha actuado con negligencia, 

imprudencia o impericia en el desempeño de sus funciones, esto ya sea porque no previó las 

consecuencias lesivas de su actuación u omisión, o previéndolas no se condujo de la forma 

requerida para evitarlas, faltando de forma evidente al deber de cuidado y prudencia propios de 

la función pública.  

Asimismo, de lo mencionado se desprende que la culpa grave se presenta a través de tres 

facetas distintas, como lo son la negligencia, la imprudencia y la impericia, manifestándose cada 

una de la siguiente forma:  

Como “negligencia”, cuando el sujeto omite cierta actividad que habría evitado 

el resultado dañoso, no hace lo que debe o hace menos; como “imprudencia”, 

cuando por el contrario se obra precipitadamente, sin prever por entero las 

consecuencias en que puede desembocar ese actuar irreflexivo, es decir se hace 

lo que no se debe o más de lo debido y, por último, con especial referencia a 
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los profesionales, como “impericia” o sea el desconocimiento de las reglas y 

métodos pertinentes, ya que es obvio que todo individuo que ejerce una 

profesión debe poseer los conocimientos teóricos y prácticos propios de la 

misma y obrar con la previsión y diligencia necesaria con ajuste a aquellos. 

(Medina y García, 2009, p.7) 

Finalmente, resulta necesario resaltar que la determinación de si existe o no culpa y el 

grado de esta se debe realizar conforme a las reglas de la sana crítica, sobre el particular la 

jurisprudencia ha especificado que: 

Se debe ponderar con objetividad, la incidencia del comportamiento del 

funcionario en el daño ocasionado, dentro de un marco de proporcionalidad y 

razonabilidad, no imponiendo a esas conductas un porcentaje de 

responsabilidad mayor al que corresponde en el caso concreto, para lo cual, ha 

de valorar las circunstancias y condiciones en que se produjo el daño, 

conforme a las reglas de la sana crítica racional. (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Sexta. Resolución N° 4405 del 25 de noviembre del 

2010)  

Evidentemente, la determinación del grado de culpa es un tema complejo, pues como se 

mencionó, se trata de un concepto cuyo tratamiento es casuístico, y en última instancia queda en 

manos de un juez -si se discute en vía judicial- o bien, de la Administración -si se acudió a la vía 

administrativa-, realizar un examen pormenorizado del comportamiento del servidor a fin de 

determinar la negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de las normas jurídicas 

reguladoras de su proceder, y decidir si estos elementos de la culpa son de tal magnitud para 

colaborar o permitir en un alto porcentaje el daño ocasionado.  

1.4.2.2 Antijuridicidad 

En el caso de la responsabilidad de los servidores públicos, el presupuesto de la 

antijuridicidad se presenta cuando: “el reproche en el incumplimiento o mal cumplimiento de las 



144 
 

obligaciones del agente tiene como base un comportamiento subjetivo: culposo o doloso” 

(Hutchinson, 2003, p.186) 

Es decir, este supuesto de antijuridicidad se refiere a la forma en que se da la conducta del 

servidor público y no a una característica del daño, cumpliéndose este presupuesto cuando la 

actuación sea dolosa o culposa grave y por ende contraria al ordenamiento jurídico y no cuando 

la víctima sufra un daño que no tiene el deber jurídico de soportar, que es la antijuridicidad que 

opera en los casos de responsabilidad objetiva del Estado.  

1.4.2.3 Autoría 

Este presupuesto de autoría se encuentra íntimamente ligado al de imputación, ya que, en 

ambos, se busca atribuir el comportamiento doloso o culposo a su autor y para la definición de la 

autoría se debe probar que el agente ha sido el causante del daño a través de su acción u omisión. 

En el caso concreto de los servidores públicos, en virtud de que su responsabilidad es 

subjetiva, directa y personal, resulta fundamental que en el momento de entablar un 

procedimiento de responsabilidad civil se identifique plenamente a él o los servidores 

involucrados.  

Ello obedece principalmente a dos razones: primera, el análisis de los elementos 

subjetivos de este tipo de responsabilidad solamente procede con respecto al autor del daño, y la 

segunda, en observancia a la disposición del numeral 205 de la LGAP, cuando el daño haya sido 

provocado por varios servidores se debe distribuir la responsabilidad entre todos y determinar el 

grado de participación de cada uno de ellos.  

Destacándose, al determinar la autoría del servidor, la obligación de analizar: si la 

actuación lesiva se dio a raíz del deber de obediencia, si existió delegación de funciones y la 

jerarquía del servidor, pues estas situaciones podrían hacer variar al sujeto responsable o bien 

establecer una responsabilidad conjunta.  
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1.4.3 Causas Eximentes de la Responsabilidad del Servidor 

La Ley General de la Administración Pública no señala expresamente cuáles son las 

eximentes en los casos de responsabilidad de los servidores públicos; sin embargo, por 

interpretación legal y desarrollo doctrinal se pueden identificar las siguientes: 

En primer lugar, si se interpretan a contrario sensu los numerales 199 y 210 de esta ley, 

se establece que el servidor responderá solamente cuando haya actuado con dolo o culpa grave, 

pudiendo deducirse que la culpa leve constituye una eximente de responsabilidad del servidor; en 

este sentido, cuando se discutió el proyecto de la LGAP al referirse al tema de la culpa Ortíz 

manifestó:  

Lo que se podría llamar culpa leve o culpa profesional o culpa habitual, esos 

descuidos explicables en un funcionario esos no se sancionan. Pero lo que es 

un descuido grave, un olvido de reglas elementales de prudencia en el 

desempeño de su cargo, eso es sancionado por la responsabilidad frente al 

administrado ofendido y frente a la administración como veremos en el 

capítulo que sigue.  (Comisión Permanente de Gobierno y Administración. 

Proyecto de Ley General de la Administración Pública. Acta Nº 104 de 3 de 

abril de 1970, p.10) 

Por lo cual, se entiende entonces que la culpa leve como una eximente de 

responsabilidad, consiste en un descuido leve, ligero, una falta a la diligencia y cuidado mínimo 

que se debe emplear ordinariamente. 

Evidentemente, al ser la culpa leve y la culpa grave categorías de la culpa, estas se  

distinguen únicamente por el grado o proporción en que se realiza la actuación por parte del 

servidor; las dos se manifiestan a través de las facetas de la imprudencia, impericia o 

negligencia, quedando de igual forma al arbitrio del juzgador o de la Administración marcar la 

diferencia en el grado de la culpa y establecer en qué casos se responsabiliza al servidor y en 

cuáles se le exime. 

En segundo lugar, desde la perspectiva de la doctrina, algunos autores extranjeros estiman 

que las eximentes de responsabilidad señaladas en la LGAP para el caso de la responsabilidad 
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Estatal -fuerza mayor, culpa de la víctima y hecho de un tercero-; también aplican en los 

supuestos de responsabilidad de los servidores públicos; así por ejemplo Calderón (2010), 

considera que no todo daño causado por un funcionario a un tercero da lugar a la responsabilidad 

civil, como serían los casos en los que existió fuerza mayor o culpa del tercero dañado o incluso, 

de otro tercero. (p.74) 

De forma similar, Pizarro (2011) señala que si se acredita la ruptura del nexo causal por 

culpa de la víctima, de un tercero o extraño o fuerza mayor, se desvanece la pretendida 

atribución de responsabilidad al funcionario. (p.748) 

Si bien ambos autores son extranjeros, su razonamiento resulta congruente y de 

aplicación en el derecho costarricense; teniendo en consideración que el nexo causal entre la 

conducta dolosa o culposa grave y la lesión antijurídica, es un presupuesto de demostración 

indispensable para poder responsabilizar civilmente al servidor público frente al Estado o 

terceros. 

En tercer lugar, en la doctrina argentina se considera el error como una eximente de 

responsabilidad de los servidores públicos; sobre el punto Hutchinson (2003) comparte lo 

anterior, pero en su criterio para actuar como eximente el agente debe demostrar que no hubo 

culpa suya a pesar del cumplimiento irregular del cometido. (p.198) 

Por su parte Gordillo (2013), al abordar el tema, distingue entre error no culpable y el 

culpable, siendo en el primero en el que no existe responsabilidad del servidor; sin embargo, para 

este autor, en la práctica el error se subsume en la culpa. (p.569) 

Trayendo este escenario al ámbito costarricense, se comparte el  criterio del autor antes 

mencionado, es decir, el supuesto de error no es una eximente independiente de la culpa, sino 

que cuando su magnitud lo permita queda comprendido dentro de los supuestos de culpa leve. 
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CAPÍTULO II 

LA ACCIÓN DE RECUPERACIÓN EN COSTA RICA 
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2.1 GENERALIDADES SOBRE LA ACCIÓN DE RECUPERACIÓN 

2.1.1 Concepto de la Acción de Recuperación 

Acción de recuperación, de regreso o de repetición, todos estos términos se utilizan 

indistintamente como sinónimos para referirse a la misma figura, la cual ha sido entendida y 

definida de la siguiente forma: 

En términos generales la expresión “repetir” consiste en la acción de “reclamar contra 

tercero, a consecuencia de evicción, pago o quebranto que padeció el reclamante” (Diccionario 

de la Real Academia Española), traduciendo esto al ámbito jurídico, esta acción implica el 

derecho de reclamar lo pagado por cuenta de otro, en este caso por parte del Estado, pues se 

aplica para recuperar los pagos efectuados por el ente público a terceros, producto de los daños 

causados por sus servidores. 

Ahora bien, en el ámbito del Derecho Administrativo Colombiano, esta acción ha sido 

considerada como: “un derecho-deber del Estado que busca el reembolso de lo pagado como 

consecuencia de un reconocimiento indemnizatorio previamente decretado”. (Cartilla Instructiva 

de Acción de Repetición y Llamamiento en Garantía del Programa Presidencial de Lucha Contra 

la Corrupción de Colombia). 

Asimismo en este sentido Saltos, autor Ecuatoriano define la acción de recuperación 

como: 

Una acción de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor 

o ex servidor público que, como consecuencia de su conducta dolosa o 

gravemente culposa, haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por 

parte del Estado, proveniente de una decisión judicial, administrativa, 

conciliación u otra forma de terminación de un conflicto”. (2007, p.41) 

Partiendo del escenario anterior, la acción de recuperación debe ser entendida como un 

mecanismo legal otorgado por el ordenamiento jurídico al Estado, para recuperar las erogaciones 
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económicas realizadas a favor de terceras personas, producto de la responsabilidad generada por 

acciones dolosas o culposos graves de sus servidores. 

En el ámbito nacional, una de las pocas referencias doctrinales en el tema es el Tratado de 

Derecho Administrativo Tomo II, de Ernesto Jinesta Lobo, en el cual dicho autor distingue tres 

variantes de la acción de recuperación, pudiéndose ejercer dicha acción en los siguientes 

supuestos:  

a) La acción de regreso de la Administración Pública contra el funcionario, 

cuando se le ha provocado un daño a un administrado; b) la acción de regreso 

del ente público frente al funcionario cuando el daño se le ha provocado al 

primero, sin que exista un administrado damnificado y c) la acción de regreso 

ejercida por el funcionario público ante el ente. (2005a, p.246) 

De lo anterior, puede deducirse que en Costa Rica, a través de la acción de recuperación, 

el Estado puede responsabilizar al servidor público, tanto por los daños ocasionados a terceros, 

como por los daños infringidos directamente a la Administración Pública, sin que haya 

afectación a terceros.  

Específicamente, sobre este último tipo de acción de recuperación Jinesta señala:  

Las administraciones públicas también gozan de una acción de regreso contra 

sus funcionarios cuando éstos le cometen alguna lesión antijurídica a su 

patrimonio sin afectar o trascender a un administrado (v.gr. daños provocados 

al equipo que se le entrega al funcionario -de cómputo o telefónico, etc.-o a los 

vehículos que se le asignan). (2005a, p.258) 

Sobre el tema en particular, de la acción de recuperación por daño directo a la 

Administración Pública, la LGAP, en el artículo 210, establece lo siguiente:  

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 un 

daño a tercero. 
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2. Para hacer efectiva esta responsabilidad se aplicaran 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. 

Sobre la doble procedencia de la acción de recuperación, es decir, por daño a terceros y 

por daños a la Administración, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, en la 

Resolución N° 117-2014-VI del 5 de agosto del 2014 señaló:   

…En efecto, como se ha puesto en evidencia, a la luz de lo regulado por los 

ordinales 198.2, 207 y 210 (así como de la doctrina que subyace en el canon 

203) todos de la LGAP, la Administración debe emprender las acciones 

correspondientes para determinar la responsabilidad civil de sus funcionarios, 

sea por lesiones cometidas a terceros y por las cuales, dentro del régimen de 

solidaridad propia que imponen los artículos 190, 191, 199, 207 y 208 LGAP, 

ha tenido que realizar erogaciones, o bien, por los daños que ese funcionario ha 

cometido al patrimonio de la Administración.  

Partiendo de todo lo indicado anteriormente, la acción de recuperación se puede definir 

como: el mecanismo legal que tiene el Estado para cobrar a sus servidores las erogaciones 

sufridas por el erario público, ya sea que medie un daño a terceros o que el daño sea 

directamente causado a este, siempre y cuando la cuando la actuación u omisión del servidor que 

generó del daño, sea realizada con dolo o culpa grave. 

La diferencia, en ambas variables, es que la acción de recuperación por daño a terceros es 

una distribución interna de responsabilidades, porque uno de los deudores solidarios -en este 

caso la Administración Pública- asume de manera plenaria el pago por el otro u otros deudores 

solidarios, y se subroga el derecho de cobro. Y la acción de recuperación por daño directo, es una 

acción civil directa. 
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2.1.2 Características de la Acción de Recuperación 

Dentro de los aspectos característicos más importantes de la acción regreso, se pueden 

enumerar los siguientes: 

Primero, la acción de recuperación es de carácter legal, es decir, para la procedencia de su 

aplicación se requiere una normativa en la cual se regule expresamente, en el caso costarricense, 

esta acción encuentra su fundamento en la LGAP, como se verá en el siguiente apartado. 

Segundo, es una acción de carácter patrimonial, con la cual se persigue el reembolso de 

las sumas dinerarias pagadas por la Administración a terceros, o bien, de los propios daños 

económicos sufridos por el Estado; siendo además una forma de responsabilizar civilmente a los 

servidores públicos. 

Tercero, se deben analizar aspectos subjetivos en torno a la conducta del servidor público 

responsable, lo que implica necesariamente la demostración de que el servidor actuó con dolo o 

culpa grave como requisito de procedencia para la aplicación de la acción de recuperación. 

Cuarto, la acción de repetición es un derecho y una obligación del Estado, dicha 

obligatoriedad se desprende de la lectura del artículo 203 de la LGAP, el cual dispone que “la 

Administración deberá recobrar plenariamente lo pagado por ella para reparar los daños 

causados a un tercero por dolo o culpa grave de su servidor”. (La negrita no pertenece al original) 

Quinto, es autónoma y secundaria, ello en virtud de que esta acción es independiente y 

posterior al proceso judicial o administrativo en el que se condene al Estado a indemnizar a un 

tercero; o se demuestre el daño a la Administración. 

El sexto y último aspecto, es que la acción de recuperación es ejecutiva, según lo 

contemplado en los artículos 204 y 210 de la LGAP; el primero de ellos se refiere a los casos en 

los que existe un daño hacia un tercero, señalando: “1. La acción de la Administración contra el 

servidor culpable en los anteriores términos será ejecutiva…” 

Por su parte, el numeral 210, es aplicable cuando solamente se causan daños a la propia 

Administración e indica en su inciso tercero que: “la acción de recuperación será ejecutiva…”.  
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2.1.3 Marco Legal de la Acción de Recuperación  

Como ya se adelantó, para que el Estado pueda ejercer la acción de recuperación es 

necesaria la existencia en el ordenamiento jurídico de una disposición legal que regule y faculte 

su ejercicio. En Costa Rica dicho marco legal se ubica principalmente en la Ley General de la 

Administración Pública, la cual regula la acción de recuperación dentro del Libro Sétimo en el 

que se aborda el tema de la responsabilidad de la Administración y de los servidores públicos, 

específicamente en la sección sobre distribución interna de responsabilidades, la cual comprende 

los artículos del 203 al 210. Debido a su importancia, a continuación se analizarán algunos de 

esos artículos. 

Se debe partir señalando, con base en lo regulado en los artículos 203 párrafo 2 y 210 

párrafo 3, que el Estado debe, por medio de la acción de regreso cobrar a los servidores públicos 

cuando resulten responsables:  

1. Las sumas pagadas a los terceros como reparación por los hechos dolosos o ejecutados 

con culpa grave de sus servidores, más los daños y perjuicios que se deriven de dicha 

erogación, o bien. 

2. Los daños y perjuicios que el funcionario cause a la Administración aunque no haya 

daños a terceros. 

Además contempla la LGAP, en cualquiera de las dos hipótesis –daño a terceros 

indemnizados por la Administración o daño a la propia Administración–, se efectuará la 

recuperación en la vía ejecutiva, y constituirán títulos ejecutivos “la certificación o constancia 

del adeudo que expida la Administración pero cuando haya sentencia por suma líquida la 

certificación deberá coincidir so pena de perder su valor ejecutivo” (artículo 204) y en los casos 

de daño directo a la Administración “la certificación sobre el monto del daño expedida por el 

jerarca del ente respectivo” (artículo 210) 

En este punto, ante la exigencia de identidad entre el monto establecido en la condena y 

el indicado en la certificación, surge la duda y se podría pensar que no es posible el cobro de los  
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intereses o de la indexación y ante esta interrogante se indagó por medio de entrevista con Garita 

Navarro, obteniéndose la siguiente interpretación:  

De lo que habla el 204 es de la armonía entre lo condenado y lo que establezca 

la certificación, pero puede darse que lo condenado luego se vaya a ejecución 

porque la condena haya sido en abstracto, si lo condenado es 50 millones, por 

eso la certificación tiene que ser por 50 millones, pero esto es en cuanto al 

capital, no en cuanto a intereses. Porque es imposible que la sentencia 

proyecte cuánto va a durar la recuperación plena. Deben de armonizar en 

cuanto al capital, los intereses son un componente diferente. (Entrevista 

personal realizada el 23 de abril del 2015)  

Se considera esta interpretación como acertada dada la diferente naturaleza de ambos 

conceptos, a saber: capital e intereses. El capital será siempre una suma determinada ya sea 

líquida o por definirse en la ejecución de sentencia; mientras que, dependiendo de la duración del 

proceso y de la inclusión de este rubro en la pretensión, podrían o no existir tanto intereses como 

indexación. Por ello, se coincide con la afirmación de Garita sobre la armonización contemplada 

en el ordenamiento, en el sentido de que ella solamente es aplicable entre el monto condenado y 

la certificación. 

En ambos escenarios (daño a tercero o daño a la Administración) se debe tener presente 

para la emisión de esta certificación la necesidad de la instrucción previa de un procedimiento 

administrativo con dicho fin. Lo anterior haciendo la salvedad, sobre el primer escenario, cuando 

el servidor haya sido parte del proceso judicial, haya quedado acreditada su responsabilidad por 

dolo o culpa grave, la sentencia determine una responsabilidad solidaria ordenando el pago de un 

monto al Estado y otro al servidor y este último no lo efectúe debiendo la Administración asumir 

en su totalidad la indemnización, ante un caso como este, sólo se requeriría que el jerarca 

certifique la sentencia para proceder con el ejercicio de la acción de recuperación contra el 

servidor responsable. 

Asimismo, es importante mencionar que artículo 204 estipula: “La acción de la 

Administración contra el servidor culpable en los anteriores términos será ejecutiva y podrá 



154 
 

darse lo mismo si el pago hecho a la víctima es voluntario que si es ejecución de un fallo”; 

abriéndose así la posibilidad de que en caso de daños a terceros se realice la indemnización tanto 

por la vía administrativa, como por la judicial, e incluso podría surgir a partir de un arreglo 

conciliatorio.  

Debido a que la responsabilidad del servidor es personal y subjetiva, en aquellos casos en 

que el daño fue producido por más de un sujeto, por disposición del numeral 205 se deberá 

observar la concurrencia de responsabilidad y el grado de participación, puesto que: “cuando el 

daño haya sido producido por la Administración y el servidor culpable, o por varios servidores, 

deberán distribuirse las responsabilidades entre ellos de acuerdo con el grado de participación de 

cada uno”. 

El marco legal de la acción de recuperación no se limita a los artículos anteriormente 

señalados, dado que existen otras disposiciones complementarias para su ejercicio, como son las 

siguientes: 

De la LGAP, el artículo 308 y siguientes sobre el procedimiento administrativo; los 

artículos del 146 al 151 de la misma ley regulan la ejecución por vía administrativa; el Código 

Procesal Contencioso Administrativo establece lo procedente en caso de impugnación del acto 

final del procedimiento administrativo por considerar que tiene vicios de nulidad; y la Ley de 

Cobro Judicial en la que se regula la vía judicial y el proceso de ejecución a través del cual se 

puede cobrar la certificación emitida por el jerarca dada su naturaleza jurídica de título ejecutivo. 

Cuando se trate de servidores encargados del control y fiscalización de la Hacienda 

Pública, se deben observar algunas otras leyes, como por ejemplo: la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, Ley General de Control Interno, Ley Contra la Corrupción 

y el  Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y el Decreto Nº32333 que la reglamenta y la 

Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, por ser normas 

que prevén artículos específicos sobre la responsabilidad civil del servidor, la prescripción de 

esta y al ser el plazo de prescripción diferente en relación con al contemplado en la LGAP. Al 

estar estas y otras especificidades incorporadas en las leyes supra citadas y por formar parte del 
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bloque de legalidad para la exigibilidad de la responsabilidad civil del servidor público, a 

continuación se efectuará un breve resumen sobre las disposiciones más relevantes: 

De la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ley Nº 7428 del 7 de 

setiembre de 1994, conviene resaltar lo siguiente: 

El artículo 74, señala que el régimen de responsabilidad del servidor por daños a sujetos 

pasivos o a terceros será el establecido en el ordenamiento de control y fiscalización de esa Ley y 

en la LGAP. 

Sobre el artículo 75, existen tres elementos a destacar: 

La prescripción frente a los sujetos pasivos se establece por un plazo de 5 años a partir 

del conocimiento comprobado del hecho.  

Si el jerarca es el autor del hecho dañoso, este plazo empezará a contarse desde el 

momento en que concluya su relación laboral con el ente, empresa u órgano respectivo. 

Por último, si el funcionario competente para iniciar el procedimiento deja prescribir la 

responsabilidad del infractor sin causa justa, se le reputará como falta grave el no haberlo 

efectuado oportunamente. 

Con respecto al artículo 76, sobre el reintegro por daño económico: si el daño contra los 

fondos de los sujetos pasivos, proviene de una ilegalidad flagrante y manifiesta, cometida por sus 

servidores, siendo este líquido o liquidable fácilmente con vista en documentos, la Contraloría 

General de la República podrá dictar resolución razonada declarando la responsabilidad y su 

monto pecuniario, previa formación de expediente, dándole la oportunidad suficiente al servidor 

de audiencia y defensa. 

La certificación de esta resolución constituirá título ejecutivo contra el responsable y con 

ella el sujeto pasivo afectado debe iniciar de inmediato, el cobro judicial respectivo. 

En cuanto a los procedimientos aplicables, el artículo 77 indica: en todos los casos, 

incluyendo aquellos que se deriven de una resolución final de la Contraloría General de la 
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República que cause o pueda causar lesión grave a un derecho o a un interés legítimo, se 

observará la garantía del debido proceso, de conformidad con los principios contenidos en el 

Libro II de la Ley General de la Administración Pública y los procedimientos que, por la vía 

reglamentaria, establezca la Contraloría. Salvo en materia de contratación administrativa, en la 

que regirán los procedimientos estipulados en la Ley de la Administración Financiera de la 

República y su Reglamento. 

Por su parte, el artículo 78 no hace diferencia alguna entre los servidores de entes no 

estatales y de empresas públicas, en cuanto a la aplicación de esta Ley, al establecer: “se 

reputarán como servidores públicos los de entes públicos no estatales y los de empresas públicas 

en cualquiera de sus formas.”  

La Ley General de Control Interno, ley Nº8292 promulgada el 31 de julio del 2002 en su 

artículo 45 modifica el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

de la siguiente forma:  

Artículo 71. Prescripción de la responsabilidad disciplinaria. La 

responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones 

previstas en esta Ley y en el ordenamiento de control y fiscalización 

superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes reglas:  

a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad 

prescribirá en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho.  

b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio –entendido este como 

aquel hecho que requiere una indagación o un estudio de auditoría para 

informar de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco 

años, contados a partir de la fecha en que el informe sobre la indagación o la 

auditoría respectiva se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario 

competente para dar inicio al procedimiento respectivo.  

La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación al 

presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento 
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administrativo. Cuando el autor de la falta sea el jerarca, el plazo empezará a 

correr a partir de la fecha en que él termine su relación de servicio con el ente, 

la empresa o el órgano respectivo. Se reputará como falta grave del funcionario 

competente para iniciar el procedimiento sancionatorio, el no darle inicio a este 

oportunamente o el dejar que la responsabilidad del infractor prescriba, sin 

causa justificada. (El subrayado no pertenece al original) 

En relación con la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, ley Nº8422 del 6 de octubre del 2004, su numeral 61 determina las consecuencias civiles 

del enriquecimiento ilícito de la siguiente forma:  

La condena judicial firme por el delito de enriquecimiento ilícito producirá la 

pérdida, en favor del Estado o de la entidad pública respectiva, de los bienes 

muebles o inmuebles, valores, dinero o derechos, obtenidos por su autor, su 

coautor o cómplices, como resultado directo de este delito, salvo derechos de 

terceros de buena fe, conforme lo determine la respectiva autoridad judicial.  

Si fueran los bienes sujetos a inscripción en el Registro Nacional, se enviará la orden 

judicial al Registro para que este proceda a trasladar el bien a las municipalidades de los 

cantones donde se encuentren ubicados, tratándose de inmuebles para que puedan ser usados en 

obras de provecho para el cantón o de beneficencia pública. Los demás bienes tendrán el destino 

que se determine en el Reglamento de esta Ley. 

Con el propósito de conocer el destino de los demás bienes al que hace referencia esta 

norma, se revisó el reglamento contenido en el Decreto Nº32333 del 19 de abril del 2005.  

Este, en su artículo 53, refiere al destino de los bienes muebles, valores, dinero y 

derechos recibidos por los órganos y entes de la Administración descentralizada, entes públicos 

no estatales y las empresas públicas, en razón de condenatoria judicial firme por el delito de 

enriquecimiento ilícito, siendo su fin principal el resarcir los daños económicos o sociales 

ocasionados. Facultándose a la institución receptora, a vender, donar o conservarlos, conforme el 

interés público lo exija, no obstante, estos deberán ser valorados por el Departamento de Avalúos 

de la Dirección General de Tributación Directa. Asimismo, faculta a los entes y empresas para 
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donar los bienes recibidos a favor del Ministerio Público, Contraloría General y Procuraduría de 

la Ética Pública, debiendo responder dicha asignación a un sano criterio de equidad y ser 

proporcional a las necesidades reales de cada institución. 

Por último, la Ley Nº 813, Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, dedica toda una sección al régimen de responsabilidad. 

En su artículo 108, sobre los criterios de valoración de anomalías, reitera: “Todo servidor 

público responderá, administrativa y civilmente, por el desempeño de sus funciones, deberes y 

atribuciones asignados al cargo, cuando en su conducta medie dolo, culpa o negligencia, sin 

perjuicio de las responsabilidades penales. Para tal valoración, se tomarán en cuenta, entre otros 

aspectos, los siguientes:  

a) El impacto negativo en el servicio público que brinde la entidad o en el 

logro de los resultados concretos conforme a la planificación institucional. 

b) El rango y las funciones del servidor. Se entenderá que a mayor jerarquía 

y complejidad de las tareas, mayor será el deber de apreciar la legalidad y 

conveniencia de los actos que se dictan o ejecutan. 

c) La cuantía de los daños y perjuicios irrogados. 

d) La existencia de canales apropiados de información gerencial y la 

posibilidad de asesorarse con profesionales especializados. 

e) La necesidad de satisfacer el interés público en circunstancias muy 

calificadas de urgencia apremiante. 

f) La reincidencia del presunto responsable. 

g) Si la decisión fue tomada en procura de un beneficio mayor y en 

resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de la 

operación y las circunstancias imperantes en el momento de decidir. 

También se considerará si la fuerza mayor originó la decisión o incidió en el 

resultado final de la operación. 
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Otros artículos de importancia con respecto a la responsabilidad civil en esta ley versan 

sobre: 

La declaración de responsabilidad deberá basarse en los procedimientos administrativos 

de la LGAP y el aseguramiento de las garantías constitucionales del debido proceso y defensa 

previa, real y efectiva, además de las medidas preventivas procedentes. (Artículo 109)  

La responsabilidad civil es vinculante para todo servidor público, por los daños y 

perjuicios que ocasione, por dolo o culpa grave, a los órganos y entes públicos, 

independientemente de si existe con ellos relación de servicio. Para su determinación se 

aplicará la Ley General de la Administración Pública y además podrá surgir aún en forma no 

taxativa, por la comisión de alguno de los hechos contemplados en los artículos 110 y 111 de la 

presente Ley. (Artículo 114) 

Al referirse el artículo 115 a la responsabilidad ante terceros, establece: “El servidor 

público que, a nombre y por cuenta del órgano o ente público donde presta sus servicios, 

contraiga obligaciones o adquiera compromisos al margen del ordenamiento jurídico, será de 

ellos el responsable civil ante terceros, sin perjuicio de la acción de repetición que pueda 

emprender el Estado o la entidad pública de que se trate por los pagos efectuados.” (El subrayado 

no pertenece al original) 

Cuando en la comisión de un acto dañoso o generador de perjuicio, existan varios 

responsables, todos ellos serán solidariamente responsables si su grado de participación es 

equivalente. Lo mismo aplicará a los miembros de un órgano colegiado, si el daño fuese 

derivado de un acuerdo por ellos adoptado, constituyendo como única excepción, la constancia 

de forma expresa del voto negativo de un miembro. Esto de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo 116.  

En adición a lo normado en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

los particulares, tanto personas físicas como jurídicas, cuando se benefician con recursos 

públicos y cumplen con los supuestos de los artículos 110 y 111, también incurren en 

responsabilidad civil. Artículo 117. 
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De acuerdo con el artículo 118, el título ejecutivo que fundamenta el cobro por la vía 

judicial está constituido por la copia certificada de la resolución que declare la responsabilidad 

civil, ello cuando conste suma líquida. 

La Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos tiene la 

particularidad de establecer con carácter obligatorio la rendición de una garantía por parte de los 

servidores públicos. Por ello, la ejecución de esta por la entidad que haya sufrido la lesión 

patrimonial se dará una vez se encuentre firme la resolución en la vía administrativa, para 

obtener el respectivo resarcimiento por daños y perjuicios. En caso de que esta no cubra la 

totalidad de la suma líquida, se acudirá a la vía ejecutiva simple para reclamar el saldo insoluto. 

Artículo 119. 

El plazo de estas garantías, según norma el artículo 120: “deberán mantenerse por el 

lapso de prescripción de la responsabilidad civil o mientras se encuentre pendiente un 

procedimiento administrativo por daños y perjuicios. La falta de presentación de la garantía será 

causal para el cese en el cargo sin responsabilidad patronal.” 

2.1.4 Presupuestos de la Acción de Recuperación 

Para que la Administración pueda ejercer la acción de regreso contra el servidor público, 

y recuperar el importe correspondiente a los pagos hechos a terceros, o bien por los daños en su 

propio patrimonio, se requiere la presencia de los siguientes presupuestos: 

Primero: la actuación de un servidor público quien en el desempeño de sus deberes o con 

ocasión del cargo, utilizando los medios ofrecidos para el desempeño de este, le haya causado un 

daño antijurídico a un tercero, o bien, a la propia Administración.  

Segundo: la realización de un análisis subjetivo de la conducta del servidor causante del 

daño. Lo cual permitirá declarar si en su actuación u omisión medió dolo o culpa grave, sólo así 

será responsable, si existiera culpa leve, se le exoneraría de la responsabilidad. En opinión de 

Martín Rebollo, con la exoneración en casos de culpa leve, se trata de “proteger al empleado por 

los errores o imprudencias que cometa, que son asumidos por la Administración que paga al 

dañado. Pero no hasta el punto de cubrir el daño intencionado o la impericia grave” (2001, p.16), 
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resultando  fundamental cuando se vaya a emprender esta acción, la determinación y prueba 

fehaciente sobre las condiciones bajo las cuales realizó dicha actuación el servidor. 

Tercero: en el caso de daño a terceros, previamente se debe haber llevado a cabo la 

instrucción de un procedimiento judicial o administrativo en el que se reconozca la 

responsabilidad del Estado, y se haya realizado un efectivo pago de la indemnización a la víctima 

del daño.  En adición, en el supuesto de daños a la Administración, es necesaria la demostración 

a través de un procedimiento administrativo, que identifique al servidor o servidores que 

efectivamente dañaron el patrimonio estatal, producto de una actuación u omisión con dolo o 

culpa grave. 

Conviene aclarar, por poder prestarse a confusión, que el análisis subjetivo sobre 

conducta del funcionario señalado en el segundo presupuesto se realiza, ya sea por la vía 

administrativa o judicial dependiendo del caso: 

Si se trata de un daño directo a la administración, se haría por medio de la apertura de un 

procedimiento administrativo. 

Así también, se debería instruir un procedimiento administrativo en forma obligatoria de 

acuerdo con la LGAP cuando medie una sentencia condenatoria e indemnización a un tercero 

por parte del Estado a pesar de que el servidor no formó parte del proceso judicial. 

En los dos escenarios descritos anteriormente, en los cuales procede la realización de un 

procedimiento administrativo, este se debe realizar en estricto apego al debido proceso y al 

derecho de defensa; por lo que se realizan audiencias en las que el presunto generador del daño 

es convocado pudiendo utilizar en ellas todas las vías probatorias que demuestren su inocencia. 

El último escenario, estaría constituido por aquel proceso judicial en el cual tanto el 

servidor como el Estado figuran como demandados y se ha logrado establecer en sentencia la 

responsabilidad de ambos. 
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2.1.5 Finalidades de la Acción de Recuperación 

Las finalidades que se pretenden alcanzar con la aplicación de la acción de regreso están 

directamente relacionadas con los elementos típicos de un Estado Social de Derecho, y conllevan 

a la generación de efectos simultáneos para los servidores y la Administración; en el caso de los 

primeros, pueden ser correctivos, preventivos y aleccionadores y cuando se trata de la 

Administración, son de restablecimiento de la seguridad jurídica en el accionar público y de 

naturaleza resarcitoria, en concreto dentro de esas finalidades se pueden mencionar las 

siguientes: 

Respecto al servidor público los fines son: 

En primer lugar, se busca obligar a este a asumir su cuota de responsabilidad patrimonial 

frente al Estado, por sus actuaciones u omisiones lesivas. 

Estrechamente relacionada con la anterior, en segundo lugar, se pretende eliminar la 

impunidad de los servidores públicos ante conductas dañosas e incorrectas. 

La tercera finalidad es crear conciencia en el servidor sobre las consecuencias legales y 

patrimoniales de sus actos, esto con la intención de que a su vez se genere un efecto preventivo, 

es decir, se desincentive la comisión de acciones u omisiones dolosas o culposas, para que, en su 

lugar se promueva un mejor desempeño de los servicios públicos. 

El cuarto objetivo es cerrar las brechas que faciliten la corrupción en la Administración 

Pública y de esta forma desincentivar el enriquecimiento ilícito de sus servidores. 

Ahora, en cuanto al Estado las finalidades son: 

En primer lugar, la principal finalidad del ejercicio de la acción de regreso es la 

recuperación de lo pagado por los entes públicos, producto de las indemnizaciones originadas en 

conductas dolosas o culposas graves de sus servidores o resarcir los propios daños infringidos al 

patrimonio público. 
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En segundo lugar, se pretende preservar la legalidad en el manejo y control de la 

Hacienda Pública; esto porque todas las condenas al Estado por responsabilidad civil generan 

una lesión importante en el patrimonio estatal cuyo originen está fundamentado en el pago de 

impuestos efectuados por todos los ciudadanos. 

Con el ejercicio de esta acción en tercer lugar, se pretende incrementar la eficiencia de la 

Administración Pública, restableciendo la legitimidad institucional, la ética y la moral en el 

servicio público. 

La cuarta finalidad es reforzar la seguridad jurídica en todas las acciones públicas, 

tratando a su vez de disminuir las condenas que originen obligaciones indemnizatorias. 

Y por último, se busca devolver la confianza a la ciudadanía sobre el correcto uso de los 

fondos públicos por parte de la Administración, y la protección integral de este patrimonio. 

Evidentemente, los efectos esperados con el ejercicio de esta acción, son sumamente 

positivos y se encuentran estrechamente vinculados con la buena marcha del Estado. Pues 

sobrepasan sus efectos resarcitorios a pesar de ser una acción de carácter patrimonial. Con ella se 

pretende alcanzar también otros fines o valores propios del servicio público, como lo son: la 

legalidad, la seguridad jurídica, la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios, la 

prevalencia del interés público, la transparencia en el manejo de los fondos públicos, la rendición 

de cuentas a la que está sujeta la Administración, el uso racional de los escasos recursos fiscales, 

la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito y la probidad e idoneidad en el ejercicio  

del cargo por parte de los servidores.  
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2.2 ASPECTOS PROCEDIMENTALES PARA EL EJERCICIO DE LA 

ACCIÓN DE RECUPERACIÓN  

2.2.1 Legitimación 

En cuanto a la legitimación, es importante iniciar señalando que en general esta se refiere 

a:   

La situación jurídica material en la que se encuentra un sujeto, o pluralidad de 

sujetos, en relación con lo que se constituye el objeto litigioso de un 

determinado proceso; la legitimación, en definitiva, nos va a indicar en cada 

caso quiénes son los verdaderos titulares de la relación material que se intenta 

dilucidar en el ámbito del proceso. (Gimeno, et.al, 1994, p.162) 

De manera que se trata de la aptitud de los sujetos intervinientes para ser parte en un 

proceso, ya sea jurisdiccional o administrativo; y que deriva o se origina de la relación existente 

entre la esfera de intereses y derechos de estos sujetos.  

Debe agregarse, además, que la legitimación se da en dos sentidos: por un lado, está la 

legitimación activa, y la poseen quienes de acuerdo con la normativa pueden instar el proceso, y 

por el otro lado, está la legitimación pasiva, la cual es ejercida por el sujeto contra quien dicho 

proceso se dirige; a continuación se analiza a quién o quiénes les corresponde la legitimación 

activa y pasiva, en el ejercicio de la acción de recuperación.  

2.2.1.1 Legitimación Activa 

De acuerdo con lo dictado por la legislación administrativa, corresponderá la legitimación 

activa para el ejercicio de la acción de recuperación, al jerarca del ente involucrado en el 

proceso, esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 210 de la LGAP, el cual señala: “La acción 

de recuperación será ejecutiva y el título será la certificación sobre el monto del daño expedida 

por el jerarca del ente respectivo”; ello permitiría deducir que al atribuírsele esta potestad al 

jerarca, es él quien tiene el deber de ordenar y verificar que se emprendan las acciones legales  
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correspondientes para el efectivo ejercicio de la acción; por lo que resulta fundamental entonces, 

determinar quién ostenta ese cargo, al ser este variable según el ente público del que se trate. 

Así por ejemplo, cuando se trate de un ente descentralizado, de acuerdo con Sanabria, la 

potestad de aplicar el procedimiento de recuperación administrativa, corresponderá a “la persona 

que al efecto autorice la propia ley orgánica. No obstante, es importante ya, señalar que por lo 

general en las instituciones autónomas corresponde a la junta directiva impulsar y responder por 

la realización de sus fines”. (1986, p.217)  

Ahora bien, le corresponderá ejercer la acción al Ministro, cuando se trate de servidores 

públicos subordinados a él, según se desprende de lo dispuesto en el 210 citado, en relación con 

el 209 inciso primero de la misma ley, en la que se advierte que: “El Ministro del cual depende el 

agente será personalmente responsable, en lo civil, por el pleno cumplimiento de lo dispuesto en 

los artículos precedentes”; cabe resaltar que este numeral, aparte de instaurar la legitimación 

activa del Ministro, establece la posibilidad de responsabilizarlo a él civilmente, cuando no 

cumpla con la obligación de ejercer la acción de recuperación.  

Por último, estará legitimada activamente la Contraloría General de la República, cuando 

se deba ejercer la acción de recuperación contra el Presidente de la República o los Ministros; en 

este sentido el artículo 209 inciso segundo, plantea: “cuando los responsables fuesen el 

Presidente de la República y el Ministro, incumbirá a la Contraloría General de la República 

velar por el cumplimiento de los artículos anteriores, también bajo responsabilidad civil de sus 

titulares”, obsérvese que en este caso, al igual que en el de los Ministros, la propia ley sanciona 

civilmente el no ejercicio de la acción de recuperación.  

Bajo lo anteriormente expuesto, la legitimación activa corresponderá siempre al jerarca 

del ente público, que haya indemnizado a una víctima, o que haya sido afectado directamente, y 

para determinar quién es el jerarca si bien la LGAP señala las pautas generales, debe atenderse 

también a la normativa específica de cada ente o poder del Estado.  

Se debe entonces hacer la diferenciación en cuanto a legitimación activa, entre quienes 

tienen la facultad de abrir el procedimiento administrativo y quienes tienen la potestad de 

efectuar el cobro. Siendo el caso de la Contraloría General de la República un caso especial, por 
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tener una competencia residual en función de su responsabilidad legal y constitucional de velar 

por el correcto uso de los fondos públicos. Es por ello que puede iniciar los procedimientos 

administrativos contra cualquier servidor público independientemente del ente para el cual 

labore. 

No obstante, la Contraloría General de la República refiere el acto final a la respectiva 

entidad, quedado así la misma legitimada para interponer los procesos cobratorios si se trata de 

un ente descentralizado, pero si se trata de un Ministerio la legitimación con respecto al cobro 

correspondería a la Procuraduría General de la República.  

A pesar de que la certificación que constituye título ejecutivo para el proceso cobratorio, 

debe ser emitida por el jerarca de la entidad involucrada, en adición a la excepción contemplada 

en el artículo 209, ya mencionado, también existe otra excepción muy específica, que se 

configura cuando son los miembros de una Junta Directiva, nombrados por el Poder Ejecutivo en 

un ente descentralizado los responsables civiles de acuerdo con el acto final, siendo en este caso 

el legitimado a firmar la certificación el Presidente de la República.  

2.2.1.2 Legitimación Pasiva 

La legitimación pasiva, es decir sobre quien se va dirigir la acción de recuperación, 

corresponde a los servidores públicos del Estado y a sus ex-servidores cuando hayan producido 

una lesión durante el ejercicio de un cargo público, entendiéndose el término servidor en sentido 

amplio, según se estableció en el primer capítulo de esta investigación. 

Dicha legitimación encuentra su fundamento en los numerales 203, 204 y 210 de la 

LGAP  ya mencionados. 

Lo anterior resulta congruente, porque es precisamente la existencia de la relación entre el 

Estado y sus servidores, lo que por un lado, obliga a la Administración a responder por estos 

frente a terceros; y por el otro, obliga a los servidores a responder frente a la Administración, por 

los daños antijurídicos que ocasionen en el desempeño del cargo o con ocasión del mismo, 

implicando para el Estado la imposibilidad de emprender una acción de recuperación contra 
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particulares, sin embargo, estos en caso de ocasionar daños al Estado deben responder, pero lo 

harían bajo un procedimiento de responsabilidad distinto.  

2.2.2 Prescripción de la Acción de Recuperación 

Es fundamental determinar con claridad, el plazo de prescripción de la acción de 

recuperación y el momento a partir del cual debe iniciarse su cómputo. Lo anterior, debido a que 

la LGAP, es confusa en cuando a su regulación pues contempla una diferenciación entre los 

supuestos en los que hay un tercero lesionado, y aquellos en los que únicamente se daña a la 

Administración, según se indica a continuación. 

Para el supuesto de daños directos a la Administración, el primer artículo que aborda el 

tema es el 207, el cual destaca que: “Vencidos los plazos de prescripción a que se refiere el 

artículo 198 de esta ley, el Estado no hará reclamaciones a sus agentes por daños y perjuicios”, 

por su parte el numeral 198 estipula que:  

El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en 

cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad.  

El derecho de reclamar la indemnización contra los servidores públicos 

prescribirá en cuatro años desde que se tenga conocimiento del hecho dañoso. 

Conforme se extrae de este artículo, en el primer párrafo, se establece el plazo de 

prescripción del derecho de la acción de la víctima, para reclamar la responsabilidad de la 

Administración, el cual será de cuatro años. Pero es en el segundo párrafo donde se encuentra el 

plazo relevante en este punto, por contener la prescripción de la acción de recuperación, siendo 

de igual forma un plazo de cuatro años, contados a partir del momento en que la Administración 

tenga conocimiento del hecho dañoso.  

Ahora bien, en los casos en los que se lesiona a terceras personas no se aplican las 

anteriores disposiciones, sino que se regula por lo dispuesto en el numeral 208, el cual fija otro  
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plazo de prescripción y otro momento para computarla, esto al especificar:  

Cuando se condene al Estado a reconocer indemnizaciones en favor de terceros 

por los actos de sus funcionarios, el término de prescripción para iniciar el 

procedimiento administrativo en contra de sus agentes será de un año, contado 

a partir de la firmeza de la sentencia que fijó la cantidad por pagar. 
12

  

Lo que significa, bajo este supuesto, que el plazo de prescripción es de un año, y el punto 

de inicio para computarla es a partir de la existencia de una sentencia firme, el problema estriba 

en el hecho de que antes del dictado de la sentencia condenatoria y su firmeza, el Estado no 

puede ejercer ninguna acción de recuperación por carecer de título y no procedería recuperar 

algo que no ha pagado. Consecuentemente, se debe de tener claro que hasta no contar con la 

firmeza de la sentencia condenatoria, la Administración no estará legitimada para ejercer la 

acción de recuperación. 

En este sentido, la jurisprudencia patria ha interpretado: 

Ninguna confusión existe entre el plazo cuatrienal señalado en el canon 207 

LGAP y el anual establecido por el ordinal 208 ibídem. El primero es un plazo 

para exigir a un funcionario su responsabilidad civil por daños a la 

Administración (que no a terceros). El plazo anual regulado por el artículo 208 

LGAP, lo es para ejercitar la acción de regreso cuando la Administración ha 

                                                

12 Sobre el tema caducidad-prescripción ver la Resolución Nº434-2002 del 11 de diciembre del 2002, Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección I: El artículo 208 establece un plazo de un año, que es de caducidad de la 

acción y no de prescripción, para que la Administración reclame responsabilidad a sus funcionarios, que se aplica 

independientemente de la vía que escoja, sea que en uso de sus potestades de autotutela declare en vía administrativa 

–previa realización de un procedimiento ordinario- la existencia de un adeudo a su favor por cantidad líquida y 

exigible (artículos 146, 149.a, 204 y 308 de la Ley General de la Administración Pública) o acuda al proceso judicial 

declarativo, porque la norma no realiza distinción alguna… 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en Resolución N° 289-SI- F-99 del 28 de mayo de 1999, expresó: En 

efecto, la anterior redacción del artículo 208 de la Ley General de la Administración Pública contenía un plazo de 

caducidad, aplicable al Estado, para que éste reclamara a sus funcionarios cualquier indemnización por daños 

causados. De no cumplir con ese término, para el Estado no sólo se extinguía la posibilidad de accionar - en sede 

administrativa o jurisdiccional -, sino también el derecho a obtener indemnización por el deterioro sufrido. De allí 

que, pese a denominarse de forma errónea el instituto que propició la extinción del derecho del reclamo, lo cierto es 

que el resultado es el mismo… 
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sido condenada judicialmente por daño a terceros por acciones u omisiones de 

sus funcionarios, producto del sistema de responsabilidad solidaria. (Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección Sexta. Resolución N° 117-2014-VI del 5 

de agosto del 2014)  

Sin embargo, se debe mencionar que el tema de la prescripción de la acción de regreso no 

es pacífico, y a diferencia del criterio seguido por la jurisprudencia, Jinesta considera que el 

plazo de 4 años dispuesto en el artículo 207 aplica por igual en caso de daños a terceros y en 

caso de daños a la Administración, difiriendo únicamente el punto de inicio de cada una; y que el 

plazo de un año regulado en el numeral 208 es solamente para iniciar el procedimiento 

administrativo en caso de daños a terceros en el que media una sentencia, porque una cosa es el 

plazo para iniciar el procedimiento y otra el plazo para ejercer la acción. (2005a, pp. 250-252) 

Adicionalmente a lo contemplado en la LGAP, dentro de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, se establece la responsabilidad civil del servidor por faltas 

al ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública, y designa un plazo de 

prescripción especial para la acción de regreso en ese supuesto, específicamente en los siguientes 

artículos:  

En el ordinal 74, se instaura la responsabilidad civil del servidor, al determinar que: “El 

régimen de responsabilidad civil del servidor, por daños causados a los sujetos pasivos o a 

terceros, será el establecido en el ordenamiento de control y fiscalización contemplado en la 

presente Ley y en la Ley General de la Administración Pública”. 

Concretamente sobre la prescripción el numeral 75 dispone que:  

La responsabilidad civil, a que se refiere el artículo anterior, frente a los sujetos 

pasivos prescribirá en un plazo de cinco años, contados a partir del 

conocimiento comprobado del hecho…  

Cuando el autor del hecho dañoso sea el jerarca, dicho plazo empezará a correr 

a partir de la fecha en que termine su relación de servicio con el ente, empresa 

u órgano respectivo. 
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Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el 

procedimiento que corresponda, el no efectuarlo oportunamente o, sin causa 

justificada, dejar prescribir la responsabilidad del infractor. (La negrita no 

pertenece al original) 

Este artículo resulta sumamente interesante, por varios motivos: primero, establece un 

plazo de prescripción de cinco años el cual es superior al de la LGAP; segundo, determina una 

forma de computar la prescripción diferenciada para el caso de los jerarcas, esta diferenciación 

es necesaria y atinada para evitar cualquier posibilidad de impunidad ante hechos dañosos 

cometidos por los jerarcas, pues como se indicó líneas atrás, el legitimado para ejercer la acción 

es precisamente el jerarca del ente respectivo; y en tercer lugar, se sanciona con responsabilidad 

civil el no ejercicio de la acción de recuperación de quien estaba obligado hacerlo.  

2.2.3 Procedimiento para Ejercer la Acción de Recuperación  

Es importante señalar la vía y pasos que se deben seguir, en primer término, para que la 

Administración pueda generar el título que le sirva de base para ejercer la acción de regreso, y en 

segundo lugar, para el ejercicio en sí de esta. A continuación se estudian por separado, el 

supuesto en el que se afecta a terceras personas, del que lesiona solamente a la Administración, 

ya que si bien el procedimiento de ejecución del título es el mismo (vía judicial o 

administrativa), difieren con respecto a la obtención de la certificación que sirve de título para la 

ejecución. 

2.2.3.1 Procedimiento Aplicable en Caso de Daños a Terceros 

Cuando los servidores han dañado a terceras personas por una actuación con dolo o culpa 

grave, para que la Administración pueda actuar en la vía de regreso contra el servidor es 

requisito indispensable que previamente haya resarcido al particular; y a su vez para concretizar 

esa efectiva indemnización debe mediar un fallo judicial o un pago voluntario de la 

Administración, esto de acuerdo con el artículo 204 de la LGAP, el cual indica que podrá darse 

lo mismo si el pago hecho a la víctima es voluntario o si es ejecución de un fallo.  
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Quedando claro entonces que, en primera instancia la víctima del daño debe acudir a la 

vía judicial a entablar un proceso para exigir la responsabilidad del Estado y/o del servidor 

público, o bien puede realizar el reclamo en la vía administrativa. 

Una vez que el Estado indemniza al tercero nace el deber-derecho de ejercer la acción de 

recuperación, no obstante, para ello la Administración necesita un título de lo pagado que le sirva 

de base, el cual consiste en la certificación del pago efectuado que emita el jerarca del ente 

respectivo con base en  la sentencia judicial o del arreglo extrajudicial; esto será así siempre y 

cuando se haya discutido en esos procesos la participación del servidor en la producción del 

daño, y si se logró determinar que actuó con dolo o culpa grave. Caso contrario, si no se acreditó 

lo anterior porque no se llamó al servidor al proceso, antes de emitir la certificación y ejercer la 

acción de recuperación, se debe seguir un procedimiento administrativo a efectos de determinar 

la actuación dolosa o culposa grave del servidor público y el monto del daño, en otras palabras, 

la responsabilidad subjetiva del servidor. 

Sobre el particular la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-014-2008 

del 18 de enero del 2008 señaló que:  

A efecto de determinar el grado de responsabilidad del servidor, la 

Administración está obligada a realizar el procedimiento administrativo 

previsto en los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública, así como las respectivas intimaciones de ley -artículo 

150-; a partir de ello, podrá certificar el rubro que le corresponda cancelar al 

funcionario, siendo esta certificación la que vale como título ejecutivo que 

podrá cobrar tanto en la vía judicial como en la administrativa. 

Posterior a este procedimiento, cuando ya la Administración cuente con el título 

ejecutivo, tendrá dos posibilidades para emprender la acción de regreso contra el servidor: una 

es, acudir a la vía judicial y hacerla efectiva a través de un proceso monitorio en el Juzgado 

Especializado de Cobro del Estado y la otra es, en la vía administrativa, mediante la ejecución 

que contempla la LGAP en el artículo 146 y siguientes.  
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En este punto, vale la pena citar este numeral 146, por ser aquí donde se abre la 

posibilidad para la Administración de no acudir a la vía judicial, y ejecutar por sí misma sus 

actos, esto al establecer: “La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los 

Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o 

resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiera resultar”. 

Sin embargo, cuando el Estado logre la recuperación por vía administrativa, surge la duda 

de si incluso en estos casos sería requisito indispensable el emitir la certificación tantas veces 

mencionada, por lo que se planteó esa interrogante a Garita Navarro indicando al respecto lo que 

se lee a continuación: 

Pero es también un tema práctico, porque cuando la Administración ya 

concluyó y concretó el procedimiento ordinario de acción de regreso, tiene 

todo el poder de empezar a deducirle por planilla, esto es totalmente factible. 

¿Para qué va a emitir una certificación de deudas, si todavía hay relación 

funcionarial? No tendría lógica en la práctica, es mejor que el funcionario le 

vaya pagando un monto X por quincena, que esperar que pague montos totales 

para los que no tiene capacidad de pago.  

Ahora, si se trata de un funcionario que no está ya con la Administración, ahí si 

se debería de emitir la certificación de deuda para poder caerle a su patrimonio 

elevándolo a la vía judicial y siendo la Jurisdicción, el Tribunal Civil de 

Hacienda. (Entrevista personal al Msc. José Roberto Garita Navarro, Juez 

Contencioso, del 23 de abril del 2015) 

La falta de necesidad de emitir la certificación de lo pagado funcionaría siempre y cuando 

se logre llegar a un arreglo con el funcionario y este autorice la deducción, no obstante, si se 

negara, no quedaría otra opción más que acudir a la vía judicial. 
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Para efectos de comprender mejor el presente apartado se puede ver el siguiente esquema 

en el Gráfico Nº 1: 
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2.2.3.2 Procedimiento Aplicable en Caso de Daños a la Administración 

Por ser el supuesto de hecho para la aplicación de la acción de recuperación en este caso,  

que solamente se lesione a la Administración; no es procedente acudir a la vía judicial para 

determinar la responsabilidad del servidor frente al Estado, pero necesariamente se debe seguir 

un procedimiento administrativo en los términos del artículo 308 y siguientes de la LGAP, a 

efectos de determinar la participación del servidor en la producción de la lesión, si la actuación u 

omisión fue dolosa o culposa grave y la cuantía del daño. Con base en este procedimiento el 

jerarca quedaría facultado para emitir la certificación, constituyendo esta, el título ejecutivo para 

ejercer la acción. 

Sobre la necesidad del procedimiento administrativo en estos casos, la jurisprudencia ha 

señalado que: 

Cabe precisar, si bien el numeral 10 inciso primero, sub inciso e) del Código 

Procesal Contencioso Administrativo establece la legitimación activa de la 

Administración Pública, para reclamar daños y perjuicios a los intereses 

públicos, a la Hacienda Pública y para exigir responsabilidad contractual y 

extracontractual, hay que tener claro que en la especie, se está frente a una 

relación interna de empleo de la Administración, que genera un vínculo por 

cuyas particularidades, la Administración ostenta una potestad intensa que le 

habilita para determinar a lo interno, en sede administrativa, como derivación 

de la responsabilidad disciplinaria, las consecuencias económicas en términos 

de daños, que pudiera haber ocasionado una conducta del funcionario que ha 

sido objeto de corrección sancionatoria. La apertura del procedimiento 

disciplinario y la claridad de los hechos que le dan base, debe proyectar las 

acciones internas para establecer la existencia o no de daño patrimonial. De 

otro modo, la gracia de acción ejecutiva que estatuye el canon 210 LGAP no 

tendría sentido alguno, si para establecer esa responsabilidad, fuese necesario 

que el ente público acuda a instancias judiciales. (Tribunal Contencioso 

Administrativo. Sección Sexta. Resolución N° 095-2013-VI del 24 de julio del 

2013) 
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Es claro entonces, el fin principal del procedimiento administrativo será determinar: la 

existencia del daño, su magnitud, la concurrencia de dolo o culpa grave del servidor investigado, 

la proporción de incidencia en el daño de las acciones endilgadas al funcionario, así como su 

grado de participación en ese efecto lesivo. 

Cabe destacar, además, que la carga de la prueba respecto de todos estos aspectos corre a 

cargo de la Administración; teniendo en contrapartida el servidor la posibilidad de cuestionar 

tanto la cuantía de la deuda como su existencia misma, así como factores excluyentes de su 

responsabilidad. 

Una vez la Administración haya realizado el procedimiento anterior, y habiéndose 

determinado el deber del servidor de responder frente a ella, si se mantiene todavía la relación 

funcionarial, para lograr la recuperación el Estado tiene las mismas dos opciones que se 

señalaron en el apartado anterior, es decir: realizar las intimaciones pertinentes en la vía 

administrativa y en caso de no lograr el efectivo pago, debe el jerarca del ente respectivo emitir 

el título que sirva de base para acudir a los tribunales de justicia a entablar un proceso de cobro 

en el Juzgado Especializado de Cobro del Estado.  

Existe otro escenario posible a contemplar, cuando, producto de un daño, haya mediado 

una sanción disciplinaria implicando el despido, o el servidor haya renunciado, en estos casos ya 

no existiría una relación funcionarial, pero se podría intentar la recuperación por la vía 

administrativa, siempre y cuando esta se logre en forma voluntaria, al aceptar el ex-servidor 

pagar el monto adeudado producto de la indemnización. Sin embargo, cuando ello no sea 

posible, la única vía válida sería en ese momento la judicial, mediante emisión de título y ante la 

jurisdicción anteriormente señalada. 

A continuación, se presenta un esquema que resume lo descrito en el gráfico Nº 2. 
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Gráfico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento Administrativo para determinar la 

responsabilidad del Servidor 

Procedimiento Aplicable para Ejercer la Acción de Recuperación:  

Daño Directo al Estado 

Impugnación del acto 

final en el Contencioso 

Administrativo 

Ejecución en la vía Administrativa 

(Recuperación) 

Si no se logra el pago: El jerarca emite 

la certificación del monto por 

recuperar 

Ejecución Judicial: Proceso de Cobro 

Judicial en el Juzgado Especializado de 

Cobro del Estado 

 



177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

IDENTIFICACIÓN DE OTROS APORTES 

JURISPRUDENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE OTROS APORTES JURISPRUDENCIALES 

Al efectuarse una revisión exhaustiva de jurisprudencia, se han logrado identificar 

institutos jurídicos e interpretaciones jurisprudenciales que aportan aspectos relevantes y 

adicionales a los ya estudiados en los capítulos precedentes de esta tesis. Por lo que se consideró 

de gran utilidad la inclusión de los temas que se indican a continuación.  

3.1.1 Legitimación Activa en el Daño Moral: Damnificados Directos e Indirectos  

Del análisis de la Resolución N°001683-F-S1-2013 de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, del 17 de setiembre del 2013, sobresale el tema del reconocimiento a la 

sucesión de un daño moral subjetivo por el sufrimiento y dolor producidos ante la muerte de la 

causante, originándose tal indemnización debido a que la legitimación activa en el daño moral, 

distingue entre damnificados directos y damnificados indirectos. Siendo directos quienes sufren 

un daño inmediato -la víctima del daño-, en tanto serán indirectos aquellos que lo experimentan 

por su especial relación o vínculo con el lesionado directo.  

Respecto de la legitimación activa de los damnificados indirectos, en este caso los 

herederos, la Sala Primera, en la resolución en comentario, señala que en la doctrina existen dos 

posiciones, una restrictiva y otra amplia, cada una de ellas consiste en lo siguiente:  

En lo tocante a la legitimación activa de los damnificados indirectos 

(herederos), la doctrina se ha bifurcado asumiendo dos posiciones, una 

restrictiva y otra amplia. La primera señala que una de las particularidades del 

daño moral radica en su carácter personalísimo, y por ende de la acción 

tendiente a obtener un resarcimiento; la acción para exigirlo es inherente a la 

persona que lo ha sufrido, en vista de haber sido alterado su estado psíquico o 

espiritual, todo ello a diferencia del daño patrimonial, en el cual no existe 

inherencia con la persona, por lo cual los herederos pueden accionar aunque no 

lo hubiere hecho el causante y continuar la acción ya interpuesta. Para quienes 

comparten esta postura doctrinal, el derecho de indemnización no ingresa en el 

caudal o haber hereditario de los sucesores, sobre todo en tratándose de los 

supuestos de muerte instantánea del damnificado directo. En virtud de lo 

anterior, los causahabientes únicamente tienen derecho a reclamar la 



179 
 

indemnización por el dolor o padecimiento aflictivo con la muerte del causante 

"ex iure propio" (lesión a los intereses o valores de afección). Bajo esta tesitura, 

se distinguen dos situaciones: a) los herederos no pueden iniciar una acción por 

daño moral, si el causante no la entabló estando en vida, b) no obstante, sí 

pueden continuar la que ya hubiere incoado el de cujus. La posición amplia 

admite que los herederos pueden exigir la indemnización por el daño moral 

sufrido por ellos y el padecido por la víctima, sobre todo en los casos de muerte 

sobrevenida o posterior al accidente pero debida a el mismo, "ex jure 

hereditatis"; estimando, para justificar tal corolario, que el derecho a la 

reparación tiene por objeto una prestación pecuniaria de carácter patrimonial 

(siempre se busca la utilidad patrimonial), independientemente del carácter 

extrapatrimonial de la esfera de interés lesionada, siendo en consecuencia un 

elemento patrimonial de la víctima respecto del cual debe admitirse su 

transmisibilidad. La posición anterior, tiene asidero en el principio según el cual 

la transmisibilidad constituye la regla en materia de derechos patrimoniales. Por 

todo lo anterior, consideran que ningún ordenamiento jurídico puede negar tal 

transmisión, pues si el derecho al resarcimiento del daño no patrimonial deriva 

de una agresión a la vida del de cujus, nace a la vida jurídica de manera 

inmediata en cabeza del mismo, y al ingresar al patrimonio se transmite a sus 

herederos. Por todo eso, estos últimos pueden reclamar la satisfacción del daño 

moral infringido al muerto, derivado del dolor sufrido a causa de la pérdida de 

su vida o por el dolor físico y psíquico sufrido al ser lesionado temporal o 

permanentemente.  

Partiendo de esta distinción, la Sala Primera se ha inclinado desde antigua data por seguir 

y aplicar en la realidad costarricense la posición amplia, distinguiendo con claridad entre el 

derecho que en esta materia específica podría asistirle a la sucesión y el ostentado personalmente 

por los herederos, es decir, ha reiterado que el derecho a la indemnización del daño moral 

subjetivo, opera tanto a favor del ofendido directo, como a favor de los herederos legales, por 

cuanto se trata de daños distintos; en este sentido indicó: “El daño que se causa a la víctima es 

diferente que el que se causa a sus parientes allegados; son distintos, en caso de accidente, el 
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dolor psico-físico que la lesión mortal hace sufrir a la víctima, y el daño moral que experimentan 

sus allegados. Pero ambos son indemnizables en dinero”.  

Siendo enfática la Sala Primera en señalar que el daño moral subjetivo constituye un 

derecho litigioso incorporal y forma parte del haber hereditario trasmisible a la sucesión, 

consecuentemente atañe a sus herederos; adicionalmente ello no implica una doble 

indemnización, pues el resarcimiento concedido a los herederos obedece al daño moral que le 

fuera causado a título propio por la muerte de su familiar, por otro lado, el otorgado a la sucesión 

es el correspondiente al causante, por los sufrimientos y padecimientos anteriores a su deceso.  

3.1.2 Legitimación Pasiva de los Órganos Desconcentrados  

Antes de abordar el tema de la legitimación, conviene precisar la diferencia entre 

desconcentración y descentralización, siendo el primero aquel que: 

Opera en el ámbito de un mismo ente jurídico, a favor de órganos inferiores del 

mismo. Consiste en transferir legalmente una competencia a un órgano distinto 

del jerarca, siempre dentro de la organización de un ente determinado. El 

beneficiario de la desconcentración es un órgano, no un ente, aunque tenga 

competencia también exclusiva. En esto radica su principal diferencia respecto 

de la descentralización: hemos visto que la misma supone no sólo competencia 

exclusiva sino también personalidad jurídica en el centro descentralizado. El 

titular de la competencia exclusiva que se descentraliza es otro ente distinto del 

Estado, no un órgano inferior de éste... El órgano desconcentrado está sometido 

a jerarquía, lo que quiere decir a órdenes del superior jerárquico. (Ortiz, s.f, pp. 

9,10) 

Habrá desconcentración entonces, cuando por ley se sustrae una competencia propia de 

un superior, para atribuirla en forma exclusiva a un inferior; en adición, el ordenamiento 

costarricense distingue entre desconcentración mínima y máxima, según pueda o no el superior 

avocar competencias, revisar o sustituir la conducta del inferior, dar órdenes, instrucciones o  
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circulares. Asimismo, algunos órganos desconcentrados poseen personalidad jurídica 

instrumental, limitada a aspectos presupuestarios, sobre la cual, la jurisprudencia ha indicado:  

Debe tenerse claro que esta personalidad no convierte al órgano en una persona 

jurídica distinta del ente al que pertenece (propio de la descentralización), pero 

si le atribuye la capacidad de gestionar determinados fondos, en forma 

independiente del presupuesto central del ente al que pertenece. (Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección Sexta. Resolución N° 00229 del 28 de 

octubre del 2011)  

Ahora bien, teniendo claro lo anterior, es procedente señalar que la legitimación pasiva de 

los órganos desconcentrados se encuentra prevista en el artículo 12.2 del CPCA, el cual 

establece: “Se considerará parte demandada: 2) Los órganos administrativos con personalidad 

jurídica instrumental, en tanto sean autores de la conducta administrativa objeto del proceso, 

conjuntamente con el Estado o el ente al que se encuentren adscritos”. 

La polémica surge al determinar: si se debe demandar al órgano y al Estado, o sólo a uno 

de ellos; si el órgano actuó en ejercicio de sus competencias y posee personalidad jurídica propia 

y el tipo de responsabilidad generada sea individual o conjunta. Ante tal disyuntiva la Sala 

Primera ha manifestado:  

La idea que subyace en la norma es la de evitar al administrado el problema de 

definir si la actuación (o conducta omisiva) del órgano, lo fue en ejercicio de 

una competencia cubierta por la personalidad jurídica instrumental, o bien, 

fuera de ella, es decir, sometida por ejemplo, a dirección del jerarca del ente en 

cuya estructura está inserto. En suma, lo relevante es la existencia de una lesión 

a la esfera jurídica del administrado y el correlativo deber reparador. En interés 

de la víctima, la norma dispone traer el órgano y el ente a la lite, a fin de que la 

eventual sentencia estimatoria pueda ejecutarse contra el patrimonio del que 

resulte responsable. De no exigirse la comparecencia de ambos, el fallo sería 

ineficaz, pues no podría obligar a indemnizar a quien no ha ejercido la defensa 

de sus propios intereses en el proceso. Dicho de otro modo, el mandato 

procesal ordena únicamente que se incorpore a la discusión judicial, tanto al 
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órgano con personalidad, como al Estado u ente al que pertenece. Corresponde 

luego al juez o jueza, con arreglo a las normas sustantivas, determinar si el 

acto, conducta o indolencia cuestionados se desarrolló o no bajo personalidad, 

estableciendo de este modo, si es el órgano el que debe responder con su 

propio peculio, o si es el ente o el Estado a quien debe atribuirse el deber de 

reparar. (Resolución N° 1202-2009 del 19 de noviembre del 2009)
13

  

Así las cosas, se debe diferenciar entre la legitimación para participar como demandado 

en el proceso y la legitimación para responder por una actuación u omisión; pues la primera la 

poseen el órgano y el Estado o Ente, pero la segunda podría ser de uno de ellos o de ambos, 

según las siguientes consideraciones. 

Primera: la participación del Estado o Ente como demandado se produce por disposición 

del artículo 12.2 del CPCA ya citado, esto, ante la eventualidad de que la conducta impugnada 

no sea por el ejercicio de la competencia desconcentrada y cubierta por la personalidad jurídica 

instrumental, pero si se haya realizado bajo la personalidad del ente al cual está adscrito; 

existiendo un litis consorcio necesario pasivo entre el órgano y el Estado o Ente. 

Segunda: si se determina que el acto impugnado se realizó en el ejercicio de una 

competencia propia y exclusiva del órgano-persona, lo procedente es declarar una falta de 

derecho respecto del ente al cual está adscrito; porque el otorgamiento de personalidad jurídica al 

órgano tiene como consecuencia inmediata el constituirlo en un centro último y único de 

imputación de los efectos de sus actuaciones u omisiones, y para determinar si la conducta está 

cubierta por dicha personalidad se debe revisar la normativa de cada órgano. 

Tercera: caso contrario si se determinara que la conducta no fue realizada bajo la 

cobertura de la personalidad jurídica instrumental del órgano, sino bajo la personalidad del ente 

al que pertenece, la responsabilidad en ese supuesto sería compartida y el Estado o Ente 

responderán de forma subsidiaria.  

                                                
13 En este sentido también se puede ver las siguientes  resoluciones de la Sala Primera: N° 001170-F-S1-2012, del 

17 de setiembre del 2012 y la N° 1360-F-S1-2010 del 11 de noviembre del 2010. 
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3.1.3 Obligaciones de Valor y Dinerarias  

Desde antigua data y en reiteradas resoluciones la Sala Primera ha deslindado claramente 

la diferencia entre las obligaciones dinerarias y las de valor, lo cual tiene importancia a la hora de 

determinar si procede el reconocimiento de intereses e indexación y el momento a partir del cual 

debe computarse, -tema por abordar en el siguiente punto-, sobre dicha distinción esta Sala ha 

manifestado lo siguiente:  

En las obligaciones dinerarias se debe un „quantum‟ (cantidad fija o invariable 

de signo monetario), en tanto que en las de valor se debe un „quid‟ (un bien o 

una utilidad inmodificable). En las primeras el dinero actúa „in obligatione‟ e 

„in solutione‟ y en las segundas, únicamente, „in solutione‟. En las últimas el 

dinero cumple, a los efectos del pago o de la cancelación del crédito, una 

función de medida de valor de la prestación debida. En las deudas dinerarias, el 

objeto de la prestación es una suma de signo monetario determinada 

numéricamente en su origen, incorporándose el valor nominal al vínculo 

obligatorio, siendo la cuantificación del crédito intrínseca a aquél. Por el 

contrario, el objeto de la obligación de valor no es una suma de dinero, sino un 

valor abstracto correspondiente a una expectativa o pretensión patrimonial del 

acreedor, por lo que la cuantificación del crédito viene a ser extrínseca respecto 

a la relación obligatoria. Esto no obsta para que pueda ser cuantificable y 

liquidable en dinero efectivo. (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

Resolución N° 68 del 28 de junio de 1996)
14

 

Atendiendo a lo anterior, las obligaciones dinerarias siempre consistirán en una suma de 

dinero, surge y se liquida en monetario; mientras tanto las de valor pueden ser obligaciones de 

dar o hacer alguna cosa, sin ser monetarias. Por ejemplo, entregar un objeto determinado o el 

pago de daños y perjuicios; con la particularidad de que las obligaciones de valor se pueden 

convertir en dinerarias cuando no puedan cumplirse de la forma como originalmente nacieron, o 

                                                
14 En este sentido se pueden consultar las siguientes resoluciones: de la Sala Primera la Nº 49 del 19 de mayo de 

1995; y la N° 292-F-2005 del 12 de mayo del 2005. Y del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta la 

Resolución N° 00037-2013 del 27 de febrero del 2013. 
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cuando un monto económico sea la única forma de cumplir con la obligación; dicha 

transformación, se debe realizar tomando en cuenta al valor real y actual al momento de la 

conversión.  

3.1.4 Indexación e Intereses 

Es relevante abarcar en este punto el tema de la indexación y los intereses pues son 

figuras que generan posiciones diversas en el ámbito jurídico. Por un lado, hay quienes están en 

contra del reconocimiento de ambos, pues interpretan a los intereses y a la indexación como 

formas de actualizar el valor del dinero y por ello su reconocimiento conjunto implica un doble 

pago y así lo manifiestan en sus recursos de casación; sin embargo, por otro lado, están quienes 

afirman que ambos son distintos y no excluyentes entre sí, siendo esta precisamente la tesis 

seguida por la Sala Primera, la cual en diversas resoluciones
15

 ha señalado: 

La indexación es un mecanismo de actualización de obligaciones dinerarias por 

la pérdida del valor de la moneda, específicamente ocasionada por la inflación. 

Para su cálculo se ha utilizado el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por su 

parte, los intereses compensan el costo de oportunidad del acreedor al no 

recibir el dinero adeudado durante el plazo del incumplimiento. Su 

otorgamiento está sujeto al principio dispositivo, es decir, surge ante la 

solicitud expresa del interesado, circunstancia que restringe el actuar del 

órgano jurisdiccional. Tratándose de un menoscabo ocasionado por una deuda 

dineraria, es factible reconocer intereses a efecto de obtener la reparación 

integral, cuando exista demora por parte del deudor, en este caso, de la 

Administración, ya que es una consecuencia lógica y legal del incumplimiento. 

Queda claro entonces que se trata de dos institutos distintos, cuya naturaleza no 

se puede asimilar. (Resolución N° 001683-F-S1-2013 del 17 de setiembre del 

2013) 

                                                
15 En este sentido se pueden ver las siguientes resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: N° 

519 del 20 de julio del 2005, N° 736 del 8 de octubre del 2007, N° 1053 del 8 de octubre del 2009, 248 del 10 de 

marzo del 2011.  
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Es claro entonces, por medio de la indexación se reconoce la pérdida en el valor 

monetario sufrido en un período y con los intereses se otorga la ganancia dejada de percibir; por 

lo cual la actualización de una suma de dinero no excluye el reconocimiento de los perjuicios, 

una cosa es actualizar y otra distinta es indemnizar los perjuicios que pudieron haberse 

ocasionado. Sobre el tema es importante realizar las siguientes precisiones: 

Primera: la indexación y los intereses poseen distinto fundamento jurídico; los ordinales 

123, 124 y 125 del CPCA regulan la indexación, y los artículos 1167, 704 y 706 del Código Civil 

los intereses. 

Segunda: las obligaciones pueden generar intereses convencionales si así lo acuerdan las 

partes, o legales cuando no existe pacto previo y será igual al pagado en el Banco Nacional de 

Costa Rica por los certificados de depósito a seis meses plazo, para la moneda de que se trate 

según lo establece el artículo 1163 del Código Civil.  

Tercera: de acuerdo con el ordinal 706 del Código Civil “si la obligación es de pagar una 

suma de dinero, los daños y perjuicios consisten siempre y únicamente en el pago de intereses 

sobre la suma debida, contados desde el vencimiento del plazo”.  

Cuarta: la indexación procede principalmente en las obligaciones dinerarias, y siendo 

aplicable en las de valor únicamente cuando se hayan convertido en dinerarias y una vez 

transcurrido un lapso de tiempo sin el efectivo pago. Pues al convertirlas de valor a dinero se 

toma el valor real y actual en el momento de la conversión, esto según dispone el artículo 124 del 

CPCA. 

3.1.5 Solidaridad Propia e Impropia 

En resoluciones recientes, aproximadamente a partir del año 2014, la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa ha clasificado la figura de la solidaridad como propia o impropia, 

según la causa y momento en que se origina el vínculo de solidaridad entre las partes, 

específicamente sobre cada tipo de solidaridad ha señalado:  

En la denominada solidaridad propia (artículo 638 del Código Civil), la 

responsabilidad compartida de varios sujetos, se impone de antemano en 

determinado supuesto jurídico por pacto expreso o norma legal. En esos casos, 
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el acreedor puede direccionar su reclamo, desde el inicio, contra cualquier de 

los deudores de manera individual, o contra ambos, cada uno de los cuales 

responde por la totalidad de la obligación, sin que pueda alegarse una necesaria 

integración a la causa del otro co-deudor, pues se reitera, cada uno de ellos 

responde por todo el compromiso. Por su parte, la denominada 

responsabilidad solidaria impropia, si bien supone un régimen compartido 

de responsabilidad por parte de varios sujetos, tal obligación no dimana ex ante 

de texto legal o pacto expreso, sino de condena judicial dictada dentro de un 

proceso en el cual, se ha podido establecer que el daño ha sido consecuencia de 

acciones u omisiones imputables a los sujetos accionados. Para tales efectos, 

tales acciones individuales deben constituirse como concausas inseparables de 

aquella lesión, de suerte que el daño sea el resultado de esas causas 

inescindibles atribuibles a ambos demandados. (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Sexta. Resolución N° 00027-2014 del 19 de febrero 

del 2014)
16

 (La negrita no pertenece al original) 

Como se puede observar, la solidaria propia proviene de ley o acuerdo previo y se 

encuentra regulada en el Código Civil, es una figura antigua; lo novedoso en la Jurisdicción 

Contenciosa es la introducción de la categoría de solidaridad impropia, la cual posee dos 

requisitos para su procedencia: primero, la actuación de todos los involucrados debe ser 

inseparable, es decir, ser con-causa del daño; porque en la medida en que una de esas conductas 

pueda ser asociada a un daño en particular, no existirá responsabilidad compartida, sino directa 

de la persona autora de esa conducta. Y segundo, se requiere de una sentencia judicial en la que 

se declare la existencia de una inseparabilidad de las causas generadoras del daño. 

Una vez declarada la solidaridad impropia en la sentencia, las partes serán responsables 

por la totalidad de la deuda, y si alguno de los obligados asume la deuda por el resto, es 

procedente el ejercicio de la acción de regreso contra los co-deudores, siendo esta una situación 

presente tanto en la solidaridad propia, como en la impropia.   

                                                
16 En este sentido puede ver también del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, la resolución N° 

0048-2014-VI del 7 de abril del 2014. 
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3.1.6 Orden del Tribunal Contencioso Administrativo de Iniciar los Procesos Internos para 

Determinar la Eventual Responsabilidad Disciplinaria y/o Civil 

De la revisión de sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo, se logró identificar 

que aproximadamente a partir del año 2009 la Sección Sexta de este Tribunal, introduce en el por 

tanto de sus sentencias la orden al respectivo jerarca de instruir los procedimientos internos 

correspondientes a efectos de determinar la posible responsabilidad disciplinaria y/o civil de los 

servidores involucrados en la actuación u omisión que generó condenatoria en el proceso que 

está conociendo, dos ejemplos concretos son los siguientes: 

En la Resolución N° 0038-2010 del 11 de enero del 2010 el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta estableció:  

Por tanto: 3) De conformidad con los artículos 199 y 200 de la Ley General de 

la Administración Pública, la ilegalidad declarada es manifiesta. De 

conformidad con los artículos 199, 200, 211, 212 y 213 de la misma Ley 

General deberá el jerarca del IDA iniciar de manera inmediata los 

procedimientos internos de mérito a fin de establecer la responsabilidad 

pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en las acciones 

u omisiones que llevaron a acciones contrarias a legalidad en el procedimiento 

de titulación referido. Sobre lo actuado, deberá rendir informe a este Tribunal 

en el plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia. 

Y en la Resolución N° 52-2014-VI del 25 de abril del 2014 este mismo Tribunal en igual 

sentido puntualizó:  

Por tanto: 4) Se ordena al MOPT, que una vez ocurrida la firmeza del presente 

fallo, instruya los procedimientos internos pertinentes que permitan determinar 

las responsabilidades disciplinarias que se le pudieren atribuir a los 

funcionarios que participaron en el procedimiento analizado, atendiendo a la 

lesión de los plazos debidos que debieron ser aplicados en este caso. Dichas 

acciones deberán ser iniciadas además para efectos de ejercitar la acción de 

regreso por las condenas dinerarias establecidas, para los efectos de los 

ordinales 199, 203 y 208 de la Ley General de la Administración Pública. 
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Como se observa, la orden es de realizar las investigaciones y/o procedimientos 

necesarios para determinar si hubo responsabilidad, y en caso de existir se aplique la sanción 

disciplinaria correspondiente y se ejerza la acción de recuperación regulada a partir del artículo 

203 de la LGAP; nótese además que en uno de estos casos incluso se le concede un plazo 

específico al jerarca para rendir un informe de lo actuado ante el Juez de Ejecución.  

De acuerdo con las mismas resoluciones de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso, la 

inclusión de esa orden se hace con fundamento en las siguientes disposiciones normativas:  

El numeral 203 de la LGAP estipula que la Administración “deberá recuperar 

plenariamente” (nótese la redacción imperativa) lo pagado por ella para reparar 

los daños causados a un tercero por dolo o culpa grave de sus servidores, 

teniendo en cuenta la participación de ella en la producción del daño, si la 

hubiere. A tal propósito, la recuperación “deberá incluir también” (de nuevo, 

recálquese la obligatoriedad) los daños y perjuicios causados a la 

Administración por la erogación respectiva. Conforme al artículo 205 ibídem, 

cuando el daño haya sido producido por la Administración y uno o varios 

servidores culpables, las responsabilidades deben dividirse entre ellos, “de 

acuerdo con el grado de participación de cada uno”, debiendo citarse como 

parte al procedimiento correspondiente a todo el que aparezca de los autos 

como responsable por el daño causado. A su vez, el ordinal 210 reafirma que el 

servidor público es responsable ante la Administración por todos los daños que 

cause a ésta por dolo o culpa grave, remitiendo a los artículos anteriores del 

mismo capítulo en cuanto fueren compatibles. Por esta vía se abre la aplicación 

de los numerales 199 y 200 –relativos a la responsabilidad del servidor ante 

terceros– que, aparte de reafirmar los elementos de dolo o culpa grave como 

presupuestos de la responsabilidad, establecen que ésta se configura en los 

casos de dictado u obediencia de actos manifiestamente ilegales; 

pronunciamiento que es insoslayable efectuar cuando se declare la invalidez de 

actos administrativos, de manera que, en caso afirmativo, se disponga –incluso 

de oficio– el inicio del procedimiento que corresponda para deducir las 

responsabilidades consiguientes. Finalmente, dicho cuadro normativo se ve 
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complementado por lo que estipulan el artículo 74 y siguientes de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, así como la Ley General 

de Control Interno, Nº 8292, en la medida que resulten procedentes. Ahora 

bien, sobre la base de lo anterior, así como de que el artículo 122 del CPCA 

ordena (una vez más, imperativamente) que cuando la sentencia sea 

estimatoria, se deberá disponer, entre otras acciones viables, la de “g) 

Condenar a la Administración a realizar cualquier conducta administrativa 

específica impuesta por el ordenamiento jurídico”, este Tribunal ha 

establecido, en numerosas ocasiones que, cuando un fallo imponga al Estado u 

otra Administración Pública el deber de indemnizar a un tercero por los daños 

y perjuicios que le hayan sido infligidos, se debe ordenar el establecimiento de 

las acciones de regreso correspondientes, a fin de que el erario público pueda 

resarcirse en cuanto a las sumas erogadas por tal concepto, cuando ello fuere el 

resultado de una conducta o conductas imputable (s) a alguno (s) de sus 

servidores. (Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Sexta. Resolución N° 51-2015-VI  del 26 de marzo del 2015) 

Al ser esta novedosa integración normativa efectuada de forma oficiosa por vía 

jurisprudencial, en algunos casos ha creado cierta renuencia a la instrucción de los 

procedimientos ordenados, lo cual se evidencia en los recursos de casación contra este tipo de 

resoluciones, en los que se alegan vicios de incongruencia por extra petita, ultra petita y 

problemas de indefensión, sobre el particular a continuación se citan dos sentencias de la Sala 

Primera en las que se apoya la tesis del Tribunal y además se establece que la orden emitida por 

este no es un motivo de casación, lo anterior en los siguientes términos:  

En el primer caso, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección 

Sexta, en Resolución Nº 235-2010 del 27 de enero del 2010, le ordenó al  IDA la instrucción de 

este tipo de procedimientos, ante esto el IDA en su recurso de casación alega que el Tribunal 

incurrió en el vicio de incongruencia por ultra petita, pues la Contraloría en ningún momento 

incluyó ese aspecto dentro de sus pretensiones, imponiéndole más obligaciones que las  
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solicitadas por la actora, ante este reclamo la Sala Primera en la Resolución N° 000189-F-S1-

2011 del 3 de marzo del 2011, manifestó:  

Asimismo, es imprescindible valorar que, entre otros, los numerales 122 y 123 

ibídem le otorgan al juez la facultad de realizar una serie de pronunciamientos 

oficiosos, valga decir, sin que sea necesaria una solicitud expresa de las 

partes… una vez declarada la ilegalidad manifiesta, el establecimiento de las 

responsabilidades internas de los funcionarios a quienes se les pueda imputar el 

funcionamiento anormal o ilegal de la Administración se convierte en una 

obligación ineludible para el órgano competente para iniciar este tipo de 

procedimientos. La norma en comentario no genera ningún espacio para la 

discrecionalidad de la Administración; por el contrario, la declaratoria de 

ilegalidad manifiesta trae como consecuencia o efecto necesario, por 

imperativo de ley, la determinación de la responsabilidad de los funcionarios 

que corresponda. De lo dicho hasta este punto se puede colegir que se trata de 

una conducta a la cual se encuentra vinculada la Administración, sea que este 

deber se encuentre, o no, contenido en una sentencia judicial. Por ello, no 

puede afirmarse, como lo hace la entidad estatal, que el Tribunal haya incurrido 

en el vicio de incongruencia, en la medida en que se trata de la mera actuación 

de lo exigido por el ordenamiento jurídico, por lo que ni siquiera puede ser 

considerado un pronunciamiento constitutivo, sino que se limita a reiterar lo 

que ya dispone el ordenamiento. Es, en definitiva, una obligación derivada de 

la ley, no sujeta, por ende, a una pretensión específica de la parte. Esto se 

confirma a partir de la constatación, según lo expuesto, de que aún y cuando el 

fallo impugnado nada dijera sobre el tema, la Administración igual se 

encontraría obligada a proceder de la forma en que se indica.  

En el segundo caso, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Sexta, en Resolución N° 3830-2010 del 11 de octubre del 2010, dirigió la orden al 

Ministerio de Hacienda, ante lo cual el Ministerio alega violación al artículo 95 inciso 1 del 

CPCA, considera debió dársele audiencia previa respecto a la condena que exige determinar la 

responsabilidad disciplinaria y civil a los servidores involucrados, pues si las pretensiones del 
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proceso pueden ser objeto de ampliación, el Tribunal debe dar la audiencia respectiva, y al no 

haberlo hecho, le dejó indefenso. Frente a este alegato, la Sala Primera en la Resolución N° 

001333-F-S1-2011 del 20 de octubre del 2011, indicó:  

La orden dirigida al Ministro de Hacienda en la línea de que deberá procurar 

que se determinen las responsabilidades administrativas y civiles de los 

funcionarios involucrados en la inercia en el cobro de los reajustes pagados -en 

apariencia- en exceso, es un extremo que no es pasible del recurso de casación, 

en tanto no produce cosa juzgada. Con ello, según se dijo, no se trastoca el 

derecho de defensa de ninguno de los litigantes, ni los derechos subjetivos 

debatidos, que es lo que procura resguardar el precepto 95 citado, sino que los 

juzgadores, al margen de las pretensiones alegadas de manera oportuna y de los 

alegatos opuestos a ellas, atendieron su deber de juzgar la controversia y 

advirtiendo, además, un incumplimiento del resguardo de los intereses y la 

función pública, previnieron al órgano encargado recordándole una arista de las 

obligaciones aparejadas a su cargo. Dicho de otro modo, no se alteró la causa 

de pedir, sino que advirtiendo, a partir del litigio, posibles conductas y 

omisiones de funcionarios que dieron al traste con la recuperación de dinero 

público, indicaron al Ministro que iniciara las investigaciones pertinentes a fin 

de revertir las consecuencias nocivas para el erario público, con lo que el 

derecho de defensa del Estado no resultó menguado. En suma, el reparo debe 

denegarse.  

De las anteriores sentencias, es importante rescatar dos aspectos: primero, se incluya o no 

la orden de iniciar los procedimientos en la resolución, las Administraciones están obligadas por 

imperativo de ley a realizarlos, no es facultativo y la propia ley prevé sanciones en caso de 

incumplimiento.  

Segundo, la inclusión de este tipo de órdenes se debe en parte a la entrada en vigencia del 

CPCA, pues este le otorga al juez un papel más proactivo en el proceso permitiéndole actuar 

oficiosamente -artículos 122 y 123-; sin embargo, esto no ha sido suficiente y en la práctica 

obedece más a una convicción personal del juzgador, sobre este tema Roberto Garita Navarro 

Juez de la Sección Sexta en entrevista realizada el 23 de abril del 2015 señaló: “No todas las 
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secciones de fondo del Contencioso lo hacen, nosotros en la Sexta, que es de la que puedo hablar 

con propiedad, lo hacemos por una convicción y hemos ordenado la acción de regreso contra 

cualquiera, Ministros e incluso contra Magistrados”.  

Para finalizar, en los siguientes gráficos 3 y 4 que presentan un detalle de 19 resoluciones 

encontradas, en las cuales el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta ordenó a 

diversas instituciones el iniciar las acciones internas correspondientes para determinar la 

eventual responsabilidad disciplinaria y/o civil, por distintas conductas cuando se consideró la 

existencia de una ilegalidad manifiesta y por lo tanto la nulidad de lo actuado.  
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Gráfico N°3.  Resoluciones de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso que Ordenan Abrir 

los Procedimientos de Responsabilidad 

 

Fuente: Creación de las proponentes 
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Gráfico N°4.  Resoluciones de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso que Ordenan Abrir 

los Procedimientos de Responsabilidad 

 

Fuente: Creación de las proponentes  
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CAPÍTULO IV 

LA ACCIÓN DE RECUPERACIÓN EN EL DERECHO 

COMPARADO 
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En la actualidad existen varios países en los cuales se reconoce el derecho u obligación de 

ejercer la acción de repetición por parte del Estado contra sus servidores. Entre ellos, se 

encuentran por ejemplo: España, Uruguay, Honduras, Colombia, Ecuador, Panamá, Chile, Perú y 

México; sin embargo, para efectos del análisis del derecho comparado en esta investigación, se 

eligieron los países de España, Colombia y Ecuador. 

Se seleccionó la legislación española, debido a que esta es utilizada en este país como un 

referente en diversas materias, siendo un claro ejemplo de ello la LGAP de este país en la cual 

para su creación se tomó como base la normativa española, según se indicó líneas atrás. Además 

se considera importante su análisis, por lo que en ese país la acción de recuperación fue regulada 

desde el año 1950, por lo que existen actualmente amplios antecedentes sobre su experiencia en 

el tratamiento de esta figura. 

Asimismo, se eligió Colombia y Ecuador, en primer lugar, porque en estos países la 

acción de recuperación se encuentra contemplada expresamente en su Constitución Política, 

siendo esto una particularidad relevante para su estudio; y en segundo lugar, para tener una 

referencia de la regulación y utilización de esta figura en países latinoamericanos.   

4.1 EL CASO DE ESPAÑA 

4.1.1 Constitución Española  

En la Constitución Española que data de 1978, no existe una referencia expresa sobre la 

acción de recuperación, sin embargo, sí es importante traer a colación el numeral 106, pues en 

este se consagra el principio de la responsabilidad patrimonial extracontractual de las 

Administraciones Públicas producto de las lesiones sufridas por los particulares en cualquiera de 

sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los 

servicios públicos, esto al establecer: 

a) Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la 

actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la 

justifican. 
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b) Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho 

a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 

derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. 

Lo anterior es importante tenerlo presente, en vista de que la acción de regreso tiene 

cabida precisamente en los sistemas de responsabilidad patrimonial extracontractual de corte 

objetivo, en los que el lesionado posee el derecho de accionar directamente contra el Estado, 

dándole a su vez a la Administración, la posibilidad de repetir en la vía de regreso contra el 

funcionario causante del daño.  

Este precepto constitucional, además delega la regulación del tema de la responsabilidad 

en la ley, en el caso español este desarrollo se encuentra principalmente en la Ley del Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, N° 

30/1992 del 26 de noviembre de 1992, la cual será analizada en el siguiente punto.  

4.1.2 Marco Legal de la Acción de Regreso en España 

Vale la pena destacar que la acción de recuperación es reconocida en España desde ya 

hace muchos años, la cual de acuerdo con Doménech fue regulada por primera vez en el artículo 

410.1 de la Ley de Régimen Local publicada en 1950, en la que se disponía: “…la Corporación 

local podrá instruir expediente para la declaración de responsabilidad civil de sus autoridades, 

funcionarios y dependientes que por culpa o negligencia graves hubieren causado daños y 

perjuicios a la propia Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquélla.” 

(2008, p.3)  

Pero con el paso de los años las disposiciones han ido variando y actualmente la acción 

de recuperación encuentra su fundamento en la Ley N° 30/1992, la cual tiene por objeto, según 

su artículo primero, “establecer y regular las bases del régimen jurídico, el procedimiento 

administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas”, y de  
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acuerdo con su artículo segundo, para efectos de esta normativa la Administración Pública, 

comprende: 

1. a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración 

Local. 

2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia 

vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas 

tendrán asimismo la consideración de Administración Pública. Estas Entidades 

sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades 

administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan 

sus normas de creación. 

A partir de una lectura integral de la Ley 30/1992 y en específico de dos artículos citados, 

se puede señalar que esta normativa es muy similar a La LGAP de este país, porque en ambos 

cuerpos normativos se regulan principalmente tres ejes temáticos, como lo son: el régimen 

jurídico, el procedimiento administrativo y la responsabilidad administrativa; en este sentido la 

LGAP dedica el libro primero al régimen jurídico, dentro de este libro en el título sétimo se 

regula la responsabilidad de la Administración y de los servidores públicos, y el libro segundo 

contempla el procedimiento administrativo.  

Ahora bien, respecto del fundamento legal de la acción de regreso en España, se debe 

mencionar que la Ley 30/1992 solamente aborda este tema en el artículo 145, el cual fue 

reformado en el año de 1999, por la ley 4/1999 publicada el 26 de noviembre de ese mismo año, 

denominada Ley de Modificación de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Disponiendo 

actualmente este artículo sobre la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades 

y personal al servicio de las Administraciones Públicas lo siguiente:  

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el capítulo 

I de este Título, los particulares exigirán directamente a la Administración 
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pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios 

causados por las autoridades y personal a su servicio. 

2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los 

lesionados, exigirá de oficio a sus autoridades y demás personal a su servicio la 

responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia 

graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se 

establezca. 

Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los 

siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de 

intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado 

dañoso. 

3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades 

y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus 

bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia 

graves. 

4. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía 

administrativa. 

5. Lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si 

procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes. 

Antes de analizar las implicaciones de este numeral, se debe resaltar que la reforma surge 

con el objetivo de darle efectividad a la acción de regreso, así lo contempla el preámbulo de la 

ley al indicar: “se pretende garantizar su efectividad, al preverse en el artículo 145 que se exigirá 

de oficio”; en este sentido diversos autores españoles, entre ellos Herrero de Engaña, han 

señalado como la innovación más importante, la modificación en la redacción del precepto al 

sustituirse la expresión “La Administración…podrá exigir” por la de “La 

Administración…exigirá de oficio”, la nueva redacción enfatiza la obligación de la 
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Administración de proceder a exigir la responsabilidad patrimonial del funcionario, cuando a ello 

hubiere lugar, excluyendo la discrecionalidad administrativa en este campo. (2004, p.22) 

Ahora bien, del contenido de este artículo 145 se pueden extraer las siguientes 

consideraciones:  

En el primer párrafo, se consagra la posibilidad para la persona lesionada por las 

autoridades o personal al servicio de la Administración de accionar directamente contra el Estado 

para exigir la reparación patrimonial de los daños y perjuicios, pudiéndose inferir entonces la 

imposibilidad de accionar primero contra el servidor.  

En el segundo párrafo, es en el que se establece la obligación de la Administración de 

iniciar oficiosamente un procedimiento para ejercer la acción de regreso contra sus funcionarios, 

cuando estos hayan lesionado a un tercero producto de una actuación dolosa o culposa grave, y al 

cual la Administración ha indemnizado, requiriendo para su procedencia dos condiciones: 

a) Que la víctima del daño haya sido efectivamente indemnizada por la Administración, 

previa realización de un procedimiento administrativo o jurisdiccional
 

en donde se haya 

establecido la obligación de la Administración de indemnizar al perjudicado por los 

daños causados y el monto de éstos.  

b) Que el funcionario hubiera actuado con dolo, culpa o negligencia grave. 

Sobre el procedimiento en sí, este párrafo tercero señala que la acción de regreso se 

ejercitará dentro de un procedimiento administrativo, el cual se encuentra regulado en el 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de 

Responsabilidad Patrimonial, Real Decreto N° 429/1993 del 26 de marzo de 1993. Y en este su  

artículo 21 determina el procedimiento de la siguiente forma:  

1. Para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal 

al servicio de las Administraciones Públicas, el órgano competente acordará la 

iniciación del procedimiento, notificando dicho acuerdo a los interesados, con 

indicación de los motivos del mismo, y concediéndoles un plazo de quince días 
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para que aporten cuantos documentos, informaciones y pruebas estimen 

convenientes. 

2. En todo caso, se solicitará informe al servicio en cuyo funcionamiento se 

haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. 

3. En el plazo de quince días se practicarán cuantas pruebas hayan sido 

admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas. 

4. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta 

de resolución, se pondrá aquél de manifiesto al interesado, concediéndole un 

plazo de diez días para que formule las alegaciones que estime convenientes. 

5. Concluido el trámite de audiencia, la propuesta de resolución será formulada 

en un plazo máximo de cinco días. 

6. El órgano competente resolverá en el plazo máximo de cinco días. 

El objeto del procedimiento consistirá en determinar la existencia o no de responsabilidad 

del funcionario y el monto a indemnizar. 

Asimismo, en el segundo párrafo de la ley en comentario, pareciera que se introduce 

cierta discrecionalidad en el ejercicio de la acción, al autorizar a la Administración a ponderar 

aspectos como: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la 

responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones Públicas y su 

relación con la producción del resultado dañoso; a efectos de determinar si se ejerce o no la 

acción contra el servidor. 

El tercer párrafo de esta ley posibilita a la Administración para accionar contra el 

funcionario, cuando este haya lesionado únicamente bienes o derechos de la propia 

Administración, producto de una actuación dolosa o culposa grave. 

En este caso, como se observa también es un requisito indispensable una actuación del 

funcionario calificada como dolosa o culposa grave, e igualmente el artículo refiere al 
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procedimiento contemplado en el Reglamento 429/1993; sin embargo dentro de este cuerpo 

normativo se establece una diferencia importante cuando se trate de daños causados en caudales 

públicos por la autoridad o personal a cargo de estos, siendo esto conocido en el Derecho 

Español como responsabilidad contable, en este sentido el artículo 20 del reglamento en 

mención, estipula que:  

1. La Administración pública correspondiente podrá exigir de oficio de sus 

autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran 

incurrido por los daños y perjuicios causados a la misma mediando dolo, culpa 

o negligencia grave, de conformidad con lo previsto en los artículos 145 y 146 

de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, siguiendo el procedimiento previsto en 

el artículo 21 de este Reglamento. 

2. Cuando los daños o perjuicios a que se refiere el anterior apartado fueran 

originados por acciones u omisiones de las autoridades o funcionarios al 

servicio de las Administraciones Públicas constitutivos de responsabilidad 

contable, será de aplicación lo previsto en los artículos 140 y siguientes del 

Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 

legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, o las normas sobre la materia que 

resulten de respectiva aplicación al resto de las Administraciones Públicas, así 

como las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, 

del Tribunal de Cuentas, y Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento de 

dicho Tribunal. En el ámbito de la Administración General del Estado se 

aplicará, en su caso, el procedimiento regulado en el Real Decreto 700/1988, 

de 1 de julio.  

Se puede deducir de este artículo que para el ejercicio de la acción por daños causados a 

la propia Administración, existe en el ordenamiento español una dualidad de procedimientos 

según el funcionario que haya causado el daño; por lo tanto, si el funcionario no custodiaba 

fondos públicos el procedimiento será en la vía administrativa, igual al de la acción de regreso; 
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pero si este tenía a su cargo la custodia del erario público, necesariamente se debe acudir a la vía 

jurisdiccional para hacer efectivo el reclamo, específicamente al Tribunal de Cuentas.  

4.1.3 Análisis Comparativo: Similitudes y Diferencias en Relación con la Normativa 

Costarricense 

No obstante, el ordenamiento jurídico de este país sigue en gran parte las disposiciones y 

principios del Derecho Español, e incluso, para la creación de la LGAP, se tomó como referencia 

la experiencia de países europeos entre ellos España. Existen algunas similitudes y diferencias 

importantes entre ambos países. 

4.1.3.1 Similitudes 

Dentro de las principales semejanzas se pueden mencionar las siguientes: 

a. Reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del funcionario frente a la 

Administración 

Tanto en España como en Costa Rica se reconocen dos vertientes de la responsabilidad 

civil del servidor, en primer lugar, cuando el funcionario lesione a terceras personas el Estado 

podrá ejercer la acción de regreso una vez que los haya indemnizado, y en segundo lugar,  la 

Administración puede dirigirse directamente contra el funcionario cuando este ocasione daños y 

perjuicios a los bienes y derechos del Estado, siempre y cuando el servidor no administre fondos 

públicos.  

b. Presupuestos necesarios para ejercer la acción de regreso 

En las dos legislaciones, se exige como presupuesto de la acción de regreso, la 

determinación de un funcionario como causante del daño producto de una actuación con dolo o 

culpa grave, requisito indispensable a ser plenamente demostrado; quedando excluida la 

responsabilidad en el caso de culpa leve. 

Además, en el caso de lesión a terceras personas, es requisito indispensable la 

indemnización efectiva por parte de la Administración al damnificado, al no proceder la 

repetición contra el funcionario por algo que no ha sido pagado. 
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4.1.3.2 Diferencias   

Como parte de las divergencias se identifican especialmente las siguientes: 

a. Distinción entre los funcionarios según administren o no fondos públicos: 

responsabilidad contable 

En el caso español, según se indicó líneas a arriba, existe una doble dimensión de la 

responsabilidad civil del funcionario frente a la Administración, la cual se realiza a partir de la 

determinación de si el funcionario custodia o no fondos públicos, lo que a su vez implica un 

procedimiento distinto a la hora de exigir la responsabilidad. 

A diferencia, en Costa Rica el artículo 210 de la LGAP, que es el que otorga el derecho a 

ejercer la acción de recuperación cuando sus servidores le causen un daño directamente al Estado 

-sin que se afecte a terceros-, no hace diferencia alguna entre los distintos servidores públicos y 

por ende a todos se les aplica el mismo procedimiento. Siendo la única excepción entre los 

servidores que administran o no fondos públicos los diferentes plazos de prescripción para 

ejercer la acción contra estos. 

b. Procedimientos para ejercer la acción de recuperación 

La legislación costarricense es muy clara al establecer que la acción de recuperación será 

ejecutiva, debiéndose diferenciar entre el trámite o proceso para obtener el título que sirve de 

base (certificación del jerarca) y la ejecución del este (acción de recuperación). 

En el caso de daños a terceros, tanto el título como el ejercicio de la acción, pueden darse 

tanto en la vía administrativa como en la judicial; en el supuesto de daños a la Administración el 

título se genera solamente en la vía administrativa, pero la acción se puede ejecutar en las dos 

vías, es decir, administrativa y judicial. 

Por su parte, la legislación española no aborda el tema de esta forma, y únicamente señala 

en el caso de daño a terceros, la ejecución de la acción por parte de la administración según el 

procedimiento administrativo instaurado vía reglamento, y en el caso de daños a la 

administración, si el funcionario no administra fondos públicos se seguirá un procedimiento 
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administrativo, pero si se trata de responsabilidad contable necesariamente se debe acudir a la vía 

judicial.    

4.1.4 Ejercicio de la Acción de Recuperación en España 

En opinión de diversos autores españoles como: Doménech (2008), Díez (2007), Leguina 

(1993) y Rebollo (2001), la Administración española no ejerce la acción de recuperación contra 

las autoridades y el personal a su servicio, lo cual es atribuido a diversas razones, entre ellas las 

siguientes: 

El primer motivo, de acuerdo con Doménech, versa sobre la obligatoriedad que se ha 

interpretado existe en el artículo 145 de la Ley 30/1992, es un tanto matizada, al no existir dentro 

del derecho procesal algún mecanismo para ejecutar forzosamente esta supuesta obligación en 

los casos cuando la Administración se resista a su cumplimiento; asimismo en el párrafo segundo 

de ese mismo artículo se abre la posibilidad a que la Administración maniobre para decidir 

ejercerla o no ejercerla en atención a los diversos criterios allí enunciados (el resultado dañoso 

producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso), 

los cuales se deben ponderar para exigir o no la responsabilidad del funcionario. (2008, p.3) 

En este mismo sentido, Díez (2007) ha manifestado: 

…puede constatarse que, en el terreno de los hechos, las cosas siguen estando 

como estaban: pese a los categóricos términos de la nueva norma y el 

considerable tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, todavía no se 

tienen noticias de que se haya utilizado alguna vez esta acción. Todo indica que 

esta figura prevista por la ley continuará haciendo el papel de un “bonito 

florero”. (p.216) 

Un segundo motivo, del porqué la Administración no ejerce la acción de regreso, de 

acuerdo con Leguina (1993), se puede deber a “las resistencias corporativas o sindicales y los 

altos costos políticos que, en algún caso, puede suponer la apertura de este procedimiento de 

repetición” (p.408)  
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Un tercer argumento, considera que la acción de regreso no se utiliza como consecuencia 

de “la habitual insolvencia de los dependientes”. (Doménech, 2008, p.4) 

Y en cuarto lugar, se considera que el ejercicio de la acción de regreso genera 

inconvenientes y entre ellos puede introducir un fuerte condicionamiento en el modelo y las 

pautas de comportamiento de los funcionarios, al generar “miedo a tener que indemnizar puede 

hacer que actúen de manera muy conservadora, optando siempre por aquellas formas de 

actuación más conocidas, menos innovadoras (y de resultados más contrastados) y adoptando 

cautelas excesivas, innecesarias, demasiado caras” (Mir Puigpelat, 2002, citado en Doménech, 

2008, p.9) 

4.2 EL CASO DE COLOMBIA 

4.2.1 Constitución Política de Colombia 

De los países estudiados, Colombia es el país con mayor regulación sobre la acción de 

regreso, incluso desde la perspectiva constitucional, esto desde el año de 1991 cuando incorporó 

en su Constitución Política un artículo contemplando el tema de la responsabilidad del Estado y 

de los agentes a su servicio; dicho artículo es el 90 y establece lo siguiente:   

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.  

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de 

tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 

culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. 

Como se puede apreciar, en el primer párrafo dicho artículo instaura el principio de 

responsabilidad patrimonial del Estado, debiendo responder por los daños antijurídicos causados 

por las acciones u omisiones de sus servidores, caracterizándose por ser una responsabilidad de 

tipo extracontractual y objetiva. 

En el segundo párrafo, se establece el deber del Estado de accionar en la vía del regreso 

contra sus agentes, bajo el escenario de una actuación dolosa o culposa grave de estos en que se 
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haya condenado al Estado a pagar una indemnización a un particular; esta repetición, de acuerdo 

con Niño Pacheco, se manifiesta de dos formas: “una es la acción de regreso y otra, el 

llamamiento en garantía con fines de repetición”. (2013, p.46) 

Esta legislación es sumamente interesante, pues si bien plantea la acción de repetición y 

el llamamiento en garantía como figuras diferenciadas, la única variante se da en el 

procedimiento, siendo la finalidad y el resultado de ambas el mismo, es decir, la repetición.  

Además, la acción de regreso en Colombia únicamente procede cuando haya daños a 

terceras personas, no así cuando solamente se afecte a la Administración, porque en este caso 

ellos poseen la figura de la responsabilidad fiscal, tema que se abordará más adelante. 

Como este artículo en comentario únicamente introduce la figura de la repetición, la 

misma Constitución en su numeral 124, señala: “La ley determinará la responsabilidad de los 

servidores públicos y la manera de hacerla efectiva”, por este motivo, en el siguiente apartado se 

analiza el marco normativo específico de la acción de repetición, el llamamiento en garantía con 

fines de repetición y la responsabilidad fiscal. 

4.2.2 Marco Legal de la Acción de Recuperación y el Llamamiento en Garantía con Fines 

de Repetición en Colombia 

El marco jurídico en el que se materializa el mandato constitucional, corresponde 

principalmente a la Ley 678 del 3 de agosto del 2001, por medio de la cual se reglamenta la 

determinación de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio 

de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. Dicha ley está 

compuesta por cuatro capítulos, el primero trata los aspectos sustantivos de la acción de 

repetición, el segundo los aspectos procesales de esta acción, el tercero se refiere al llamamiento 

en garantía y el cuarto capítulo está dedicado a las medidas cautelares; a continuación, se 

mencionarán los artículos más relevantes para esta investigación. 
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Como parte de los aspectos sustantivos, el artículo 2 de esta ley define la acción de 

recuperación, en los siguientes términos:  

La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá 

ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia 

de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento 

indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación 

u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará 

contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en 

forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial… Parágrafo 1°. 

Para efectos de repetición, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor 

se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo 

concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que 

celebren con las entidades estatales, por lo tanto estarán sujetos a lo 

contemplado en esta ley. 

Interesa rescatar de este numeral varios aspectos: 

a. Pueden ser sujetos pasivos de la acción de repetición: los servidores, ex servidores y 

los particulares que desarrollen una función pública.  

b. Contempla diversas formas válidas y posibles a través de las cuales llegar a la 

indemnización, ya sea por condena, conciliación u otra forma de terminación del 

conflicto.  

c. Señala como presupuestos de procedencia para el ejercicio de la acción: una conducta  

llevada a cabo con dolo o culpa grave, y la materialización de una efectiva 

indemnización a la persona lesionada. 

Tal es la importancia otorgada al elemento subjetivo en la actuación del agente, que esta 

ley en los numerales 5 y 6 tiene una lista de conductas en las que se hace la diferencia entre 

aquellas susceptibles a ser calificadas como dolosas, de las consideradas como culposas graves. 

Así por ejemplo, la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización 

de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado; y culposa grave cuando el daño es 
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consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión 

o extralimitación en el ejercicio de las funciones. 

En el numeral 4 de la ley en mención se consagra la obligatoriedad del ejercicio de la 

acción de regreso o del llamamiento en garantía, siendo obligatorio para las entidades públicas, y 

por ende la omisión de este deber es sancionado como una falta disciplinaria.  

Asimismo, este artículo instaura la figura del Comité de Conciliación, el cual en algunas 

entidades tiene la función de determinar si es factible o no el ejercicio de la acción de repetición, 

sobre el particular se ha señalado:   

En principio son estos comités sobre quienes pesa la carga de definir el inicio 

de los mecanismos tendientes a obtener la recuperación de lo pagado, así como 

el estudiar lo pertinente a la causa del daño, los hechos en los cuales se basa la 

demanda y que permiten deducir la existencia o no de dolo o culpa grave por 

parte de los funcionarios involucrados y establecer cuáles son las pruebas que 

se pueden aportar al proceso para demostrarlo. (Niño, 2013, p.115)  

Esta figura da la impresión de ser un tipo de comisión encargada de realizar un estudio 

previo de viabilidad, pero en última instancia, la decisión final de si se ejerce o no la acción 

corresponde al representante legal de la entidad, quien puede resolver separarse de lo 

recomendado. 

Ahora bien, en materia procesal los puntos importantes a resaltar son los siguientes: 

En el artículo 7 se anuncia, que la Jurisdicción Contencioso Administrativa será la 

competente para conocer la acción de regreso, especificando varios supuestos: 

a. Cuando se haya tramitado un proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado,  

será competente el juez o tribunal ante el que se haya tramitado este proceso.  

b. Si la reparación patrimonial a cargo del Estado se originó en una conciliación o en 

cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto, será 
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competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción 

territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto. 

c. Cuando la acción de repetición se ejerza contra el Presidente o el Vicepresidente de la 

República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del 

despacho, Directores de Departamentos Administrativos, Procurador General de la 

Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Defensor del 

Pueblo, Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del 

Consejo Superior de la Judicatura, de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, 

de los Tribunales Administrativos y del Tribunal Penal Militar, conocerá 

privativamente y en única instancia la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Consejo de Estado.  

d. Cuando la acción de repetición se ejerza contra miembros del Consejo de Estado, 

conocerá de ella privativamente en única instancia la Corte Suprema de Justicia en 

Sala Plena. 

En cuanto a la legitimación para el ejercicio de la acción de repetición, el numeral 8 de 

esta ley contempla dos posibilidades según plazos perentorios para el ejercicio de la acción, esto 

al advertir:  

En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o al pago 

de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción 

de repetición la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada 

con el pago de una suma de dinero… 

Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por la entidad facultada 

que se menciona anteriormente, podrá ejercitar la acción de repetición: 1. El 

Ministerio Público. 2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la 

Dirección de Defensa Judicial de la Nación, cuando la perjudicada con el pago 

sea una entidad pública del orden nacional. 
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Asimismo, este artículo brinda la posibilidad a cualquier persona para reclamar a la 

entidad perjudicada el ejercicio de la acción de recuperación. Además, sanciona con la 

destitución al representante legal por no iniciar la acción en el término estipulado.  

El procedimiento en sí para ejercer la acción de regreso consta de dos fases. 

Primero, de acuerdo con el artículo 10, para el procedimiento ordinario de reparación 

directa, utilizado por el lesionado en la reclamación de indemnización al Estado, aplicará lo 

contemplado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

procedimiento en el cual no es admisible el desistimiento. 

Y en segundo lugar, una vez realizado el proceso de repetición o bien se haya logrado un 

acuerdo conciliatorio, procede la ejecución de este. En este caso de acuerdo con el artículo 15 en 

la sentencia o acuerdo, la autoridad establecerá un plazo para el cumplimiento de la obligación, 

una vez vencido el término y no habiendo el repetido cancelado totalmente la obligación, la 

jurisdicción que conoció del proceso de repetición continuará conociendo del proceso de 

ejecución sin levantar las medidas cautelares. 

Un artículo relevante de mencionar es el 17, pues en este se establece la desvinculación 

del servicio, la caducidad contractual y la inhabilitación sobreviniente del servidor o particular 

que haya sido condenado en un proceso de repetición, esto al advertir:  

Servidor, ex servidor o el particular que desempeñe funciones públicas, que 

haya sido condenado en ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento 

en garantía, será desvinculado del servicio, aún si se encuentra desempeñando 

otro cargo en la misma o en otra entidad estatal, le será declarada la caducidad 

del o los contratos suscritos y en ejecución con cualquier entidad estatal y 

quedará inhabilitado por un término de cinco (5) años para el desempeño de 

cargos públicos y para contratar, directa o indirectamente, con entidades 

estatales o en las cuales el Estado tenga parte. En todo caso, la inhabilidad 

persistirá hasta cuando el demandado haya efectuado el pago de la 

indemnización establecida en la sentencia. 
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En el tercer capítulo, como se adelantó, es donde se introduce la figura del llamamiento 

en garantía, la cual, de acuerdo con el Consejo de Estado Colombiano, Sección Tercera, en la 

Sentencia del 14 de diciembre de 1995, consiste en:  

Una garantía procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o 

contractual, que vincula al llamante y al llamado y permite traer a éste como 

tercero, para que haga parte de un proceso, con el objeto de exigirle la 

indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de 

esa sentencia.  

Esta figura posibilita dentro de un mismo proceso la definición de las dos situaciones 

jurídicas: por un lado, la responsabilidad del Estado hacia la víctima del daño, y por otro, la del 

servidor frente al Estado.   

Además, para acceder al llamamiento en garantía no es necesario esperar a tener una 

condenatoria en contra del Estado, ni a la realización del pago efectivo correspondiente por parte 

este, para poder iniciar una acción tendiente a establecer la existencia de responsabilidad 

patrimonial por parte del funcionario y proceder a repetir contra él, ya que ambos procesos se 

puede tramitar en forma paralela (responsabilidad del Estado y responsabilidad del servidor).  

Este procedimiento de llamamiento en garantía con fines de repetición tiene como 

requisitos de procedencia, según los artículos 19 y 20 de la misma ley, que el llamamiento sea 

dentro de procesos relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y 

restablecimiento del derecho y en este caso la legitimación para solicitar el llamamiento en 

garantía la poseen la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público.  

Además, existe la limitación de que la entidad perjudicada no puede acudir a este 

procedimiento en aquellos casos en los cuales dentro de la contestación de la demanda propuso 

las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza 

mayor. Y solamente se puede presentar hasta antes de finalizar el período probatorio y en todo 

caso se tramitará por separado con respecto al proceso de responsabilidad del Estado, pero de 

forma paralela a este. 
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En cuanto a la condena, el artículo 22, con respecto a la sentencia que pone fin al proceso 

de responsabilidad en contra del Estado, dispone que el juez o magistrado deberá pronunciarse 

no sólo sobre las pretensiones de la demanda principal, sino también sobre la responsabilidad del 

agente llamado en garantía y la repetición correspondiente al Estado respecto de aquel, y en 

aquellos casos en los que el proceso principal termine anormalmente mediante conciliación o 

cualquier forma de terminación de conflictos permitida por la ley, se seguirá el proceso de 

llamamiento.  

Por último, sobre las medidas cautelares de conformidad con el artículo 23, en los 

procesos de acción de repetición se permitirá el embargo, el secuestro y la inscripción de la 

demanda de bienes sujetos a registro; no obstante, para la procedencia de estas medidas la 

entidad demandante debe presentar una caución por los eventuales daños y perjuicios que pueda 

ocasionar.  

4.2.3 Responsabilidad Fiscal  

La responsabilidad fiscal encuentra fundamento en el artículo 268 inciso 5 de la 

Constitución Política Colombiana, la cual contempla dentro de las atribuciones del Contralor 

General de la República, el deber de establecer “la responsabilidad que se derive de la gestión 

fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la 

jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma”.  

Esta disposición a su vez ha sido desarrollada por la Ley 610/2000 del 15 de agosto del 

2000, en la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia 

de las contralorías, algunos de los aspectos más importantes de esta normativa son los siguientes: 

En el artículo 1, se define la responsabilidad fiscal como:  

El conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con 

el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y 

de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de 

ésta, causen por acción u omisión en forma dolosa o culposa un daño al 

patrimonio del Estado.  
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La responsabilidad fiscal será una de las formas de responsabilidad del servidor frente al 

Estado, siempre y cuando se cumplan dos supuestos: a) que con una actuación dolosa o culposa 

grave se haya dañado el patrimonio Estatal, y b) que el agente sea un servidor público encargado 

de la gestión fiscal, es decir del manejo o administración de fondos públicos. 

En este sentido el numeral 3, define la gestión fiscal como: 

El conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan 

los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 

administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta 

adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, 

enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los 

bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en 

orden a cumplir los fines esenciales del Estado. 

Es claro entonces: la responsabilidad fiscal únicamente procede contra los servidores 

encargados de la gestión fiscal, sin embargo, son pocas las referencias a los casos en los cuales 

los servidores de la Administración no manejan fondos públicos. En este sentido Sánchez ha 

manifestado: “en los casos, cuando el autor del daño al patrimonio público no tiene poder 

jurídico para manejar los fondos o bienes del Estado afectados, el proceso atinente al 

resarcimiento del perjuicio causado será otro diferente, no el de responsabilidad fiscal. (S.f, p.28)  

Por su parte, en la ley bajo estudio, la única referencia en la que se contempla la 

posibilidad de cobrar al funcionario por los daños al Estado, cuando no ejerce gestión fiscal es el 

artículo 7, el cual dispone:  

En los casos de pérdida, daño o deterioro por causas distintas al desgaste 

natural que sufren las cosas, de bienes en servicio o inservibles no dados de 

baja, únicamente procederá derivación de responsabilidad fiscal cuando el 

hecho tenga relación directa con el ejercicio de actos propios de la gestión 

fiscal por parte de los presuntos responsables. En los demás eventos de pérdida, 

daño o deterioro de este tipo de bienes, el resarcimiento de los perjuicios 

causados al erario procederá como sanción accesoria a la principal que se 
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imponga dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por tales 

conductas o como consecuencia civil derivada de la comisión de hechos 

punibles.  

Lo anterior hace pensar que, la responsabilidad del servidor, cuando este no administra 

fondos públicos, se exige como responsabilidad civil de forma accesoria, ya sea en un proceso 

administrativo, o judicial, y sigue un procedimiento distinto al de la acción de regreso. 

Para finalizar, resta señalar con respecto a la responsabilidad fiscal, que esta se exige 

mediante un procedimiento administrativo, y una vez firme el fallo de responsabilidad por 

disposición del artículo 58 de la ley en comentario, “prestará mérito ejecutivo contra los 

responsables fiscales y sus garantes, el cual se hará efectivo a través de la jurisdicción coactiva 

de las Contralorías”; y únicamente podrá impugnarse ante la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa el acto administrativo que termina el proceso de acuerdo con el artículo 59.  

4.2.4 Análisis Comparativo: Similitudes y Diferencias en Relación con la Normativa 

Costarricense 

Si bien en ambos sistemas la esencia de la acción de recuperación es la misma, son más 

las diferencias entre la legislación costarricense y la colombiana. 

4.2.4.1. Similitud 

Existen algunos aspectos en común, sin embargo el de mayor importancia y que 

sobresale, porque también está presente en la legislación española, son los presupuestos de la 

acción de regreso, es decir la calificación de la conducta del servidor como dolosa o culposa 

grave; y que exista un pago efectivo de la indemnización por parte del Estado a la persona 

lesionada, el cual puede provenir de una condena judicial o de algún otro arreglo permitido por 

ley, como una conciliación por ejemplo.  
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4.2.4.2. Diferencias 

Las principales diferencias entre el derecho colombiano y el costarricense son las 

siguientes: 

a. Regulación constitucional de la acción de repetición 

La acción de repetición en el Derecho Colombiano se encuentra regulada desde la 

perspectiva constitucional -artículo 90-, y se desarrolla en una ley específica; a diferencia de 

Costa Rica, en donde no está contemplada en la Constitución y principalmente se encuentra 

regulada en la Ley General de la Administración Pública. Cabe señalar que, en España tampoco 

constituye un precepto constitucional. 

b. Acción de regreso sólo por daño a terceros 

El supuesto de hecho de la acción de regreso en Colombia, es un daño a un tercero al cual 

el Estado ha tenido que indemnizar como resultado de una actuación dolosa o culposa del 

servidor. Por su parte, en Costa Rica, el supuesto de hecho se ubica en los artículos 203 y 210 de 

la LGAP siendo que la acción de recuperación procede tanto cuando se daña a terceros, como 

cuando únicamente se lesiona a la Administración. 

c. Legitimación pasiva 

En el caso costarricense, el sujeto pasivo de la acción de recuperación es solamente el 

servidor o ex-servidor público; mientras que en Colombia, la ley amplía la legitimación pasiva, y 

pueden ser requeridos en la vía del regreso: los servidores, ex-servidores y los particulares que 

desarrollen una función pública. 

d. Vía para ejercer la acción 

En Colombia, la acción de recuperación es catalogada como una acción judicial, es decir 

únicamente es exigible en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. A diferencia de Costa 

Rica, en donde es posible ejercerla tanto en la vía administrativa, como en la vía judicial.  
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Diferenciándose los supuestos para el ejercicio de una vía versus otra en lo siguiente: 

Si el daño generador de la indemnización lesionó solamente a la administración, la vía 

sería la administrativa tanto para la determinación de la responsabilidad civil, como para el 

proceso cobratorio, exceptuándose los casos en los cuales no se logre el resarcimiento en la vía 

administrativa quedará facultada la Administración para accionar judicialmente. 

Mientras que bajo el supuesto de daño a tercero, la determinación de la responsabilidad 

civil y el proceso cobratorio puede accionarse tanto en la vía judicial, como en la administrativa, 

o incluso puede darse una mezcla de ellas. 

e. Llamamiento en garantía 

Según se indicó líneas atrás, en el derecho colombiano existen dos modalidades de 

repetición: una es la acción de regreso y la otra, el llamamiento en garantía con fines de 

repetición; y ésta última figura no existe en el ordenamiento costarricense. 

f. Responsabilidad Fiscal  

En Costa Rica, a diferencia de Colombia, no existe como tal la responsabilidad fiscal, con 

el grado de desarrollo que tiene en ese país; sin embargo, se debe mencionar que en el 

ordenamiento de este país existen algunas leyes, sobre todo alrededor de la Contraloría General 

de la República, semejantes a estas que se aplican a los servidores por faltas en el control y 

fiscalización de la Hacienda Pública, pero en última instancia refieren a esta LGAP. 

Como dato adicional, se puede indicar que la responsabilidad fiscal colombiana es 

asimilable a la responsabilidad contable de España. 

g. Sanciones al servidor 

En el derecho colombiano expresamente se sanciona con la destitución y la inhabilitación 

a los servidores contra los que se siga una acción de regreso, hasta que no paguen el monto 

adeudado; a diferencia, en el ordenamiento costarricense no existe una sanción similar a esta, y 

únicamente se sanciona el no ejercicio de la acción de regreso con responsabilidad civil de quien 
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tenía el deber de ejercerla. Y el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría, sanciona con 

inhabilitación a los funcionarios que entran dentro de la categoría de Hacienda Pública, cuando 

cometan una falta o delito contra el erario público en los términos de ese numeral.  

h. Medidas cautelares 

En Costa Rica no existe ninguna disposición específica que prevea expresamente 

medidas cautelares en el ejercicio de la acción de recuperación propiamente tal, sin embargo, al 

acudir la Administración a la vía judicial se aplicarían las medidas cautelares que contempla la 

Ley de Cobro Judicial. Por su parte, en Colombia sí existe una ley que regula en concreto la 

utilización de las medidas cautelares en la acción de regreso y en el llamamiento en garantía con 

fines de repetición.  

4.2.5. Ejercicio de la Acción de Recuperación en Colombia 

De la lectura de las leyes colombianas y de la doctrina, se desprende que en este país 

existe una preocupación por las condenas contra el Estado producto de las actuaciones de sus 

servidores, y de la posible recuperación a través de la acción de repetición, la cual sí se ejerce, 

pero no se hace en la medida adecuada, es decir, el porcentaje es mínimo en comparación con las 

condenas; para efectos ilustrativos, a continuación se mencionan algunas estadísticas sobre el 

ejercicio de la acción de recuperación y las causas del porqué no se aplica esta acción según 

algunos autores colombianos. 

En cuanto a las estadísticas, Zúñiga e Infante señalan que en el periodo comprendido 

entre el 20 de enero del 2011 y el 30 de agosto del 2013, la Sección Tercera del Consejo de 

Estado ha emitido 85 sentencias en procesos de repetición, de las cuales tres de ellas han 

prosperado en cuanto a sus pretensiones se refiere. Además, en el mes de agosto del 2013, se 

tramitaron ante esta Sección aproximadamente doce mil procesos (12.000), de los cuales, 

trescientos seis (306) de ellos pertenecen a una acción de repetición; esto representa el 2.55% de 

los procesos vigentes en la Sección Tercera por lo cual, con respecto a las pretensiones de la 

totalidad de los expedientes tramitados en la Sección Tercera de la Alta Corporación, el Estado 

solo tiene la expectativa y entiéndase bien la mera expectativa, de recuperar el 2.55% de las 

condenas surgidas por las reclamaciones ante el Consejo de Estado. (2013, p.16) 
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Sobre los motivos por los cuales no se aplica en la forma deseada la acción de repetición, 

Jiménez y Soler identifican tres: 

a. La deficiente presentación y sustentación de las demandas: básicamente 

demandas con graves falencias, en especial en materia probatoria y otros 

aspectos procesales (prueba del pago, de la condena, del dolo o la culpa, del 

nexo de causalidad, se adjuntan fotocopias simples, etc.). 

b. La falta de diligencia de las entidades para hacer seguimiento a los 

procesos, esto se relaciona con el desinterés, las malas condiciones en que 

laboran los abogados de las entidades y el exceso de trabajo en las oficinas 

jurídicas, unido al desconocimiento del proceso, a la inexistencia de perención 

para las entidades públicas que incita a dejar los procesos a la deriva. 

c. Las condenas cuantiosas cuyo cumplimiento puede llevar a la ruina del 

condenado, a la insolvencia, o en últimas al no retorno de dineros al Estado. 

(2012, p.78) 

Por su parte, Torres considera que el no ejercicio de la acción se debe a que: 

a. El acta del Comité de Conciliación como requisito de procedibilidad no 

es objetiva por varias causas, entre ellas porque pueden existir vínculos de 

amistad o dependencia con los jefes de las entidades, o por mediar razones 

políticas, dando como resultado que el dictamen para iniciar la acción sea 

negativo, restringiendo indebidamente su obligatoriedad. 

b. Existe una grave falla en la defensa por parte del Estado, en los pocos 

casos en donde se ejerce esta acción. (2005, p.5) 

Por último, Zúñiga e Infante señalan como parte de las causas de ineficacia de la acción 

de repetición, la caducidad de la acción, pues las entidades no ejecutan la acción dentro del 

término que otorgó la ley para tal efecto, el cual corresponde en la legislación colombiana a un 

plazo de dos años contados a partir del día siguiente al cual se hizo efectivo el pago.  (2013, 

p.17) 
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4.3 EL CASO DE ECUADOR 

4.3.1 Constitución Política de Ecuador 

Esta Constitución sufrió una reforma en el año 2008; con anterioridad al cambio, este 

cuerpo normativo contemplaba en varios artículos la posibilidad de ejercer la acción de 

recuperación, sin embargo, actualmente solo se encuentra regulada en el artículo 11 inciso 9, el 

cual dispone que:  

EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

…9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, 

estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 

por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de 

forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 

penales y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, 

error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea 

reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena 

como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos 

de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en 

contra de ellos. 

Como se puede ver, este artículo consagra el principio de responsabilidad patrimonial del 

Estado, el cual abarca el ámbito de la violación de derechos humanos, a la prestación deficiente 

de los servicios públicos y la deficiente administración de justicia; de igual forma, establece la 
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responsabilidad de los servidores públicos por las actuaciones u omisiones en el desempeño del 

cargo que causen una lesión. 

También se desprende de este artículo que en él se hace responsable de la indemnización 

por prestación deficiente de servicios públicos únicamente al Estado, dejando a salvo el derecho 

de este a repetir en contra el servidor causante del daño, es decir, consagra el derecho del Estado 

a ejercer la acción de recuperación contra sus servidores. 

4.3.2 Marco Legal de la Acción de Recuperación en Ecuador 

No obstante, la acción de regreso posee sustento constitucional en Ecuador y existen 

algunas leyes que igualmente la reconocen, el ordenamiento jurídico de este país tiene un grave 

problema, al no existir ninguna ley que establezca el procedimiento a seguir para ejercer esta 

acción y recuperar el dinero pagado por el Estado, a excepción de las dos leyes que se mencionan 

a continuación: 

La primera regula la acción de regreso contra servidores judiciales y segunda señala el 

proceso de la acción de recuperación en los casos específicos en los que exista un fallo 

constitucional o de un tribunal internacional que condene al Estado. 

Siendo la primera disposición normativa, el Código Orgánico de la Función Judicial del 4 

de marzo del 2009, el cual establece el derecho de repetición contra los servidores judiciales, 

específicamente en los artículos 32 y 33; en el primero de ellos se especifica cuándo el Estado 

debe responder por la inadecuada administración de justicia o la reforma de una sentencia 

condenatoria, en los siguientes términos: 

El Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y 

por violaciones de los principios y reglas del debido proceso… 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada en virtud de un 

recurso de revisión, o cuando alguien haya sufrido prisión preventiva y haya 

sido luego sobreseído o absuelto mediante providencia ejecutoriada, el Estado 
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reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia, en 

la forma que establece el Código de Procedimiento Penal, que incluirá el daño 

moral. 

Y en el segundo artículo, es en el que se establece el derecho de repetir contra el servidor 

judicial, al señalar que:   

En los casos contemplados en el artículo anterior, el Estado ejercerá en forma 

inmediata el derecho de repetición contra las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidades, administrativas, civiles y 

penales. De haber varios responsables, todos quedarán solidariamente 

obligados al reembolso del monto total pagado más los intereses legales desde 

la fecha del pago y las costas judiciales. 

Es importante resaltar aquí, como estos numerales básicamente reproducen lo que señala 

el artículo 11 constitucional, arriba transcrito, sobre la función jurisdiccional.   

La segunda disposición legal es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional del 21 de setiembre del 2009, la cual, de acuerdo con el artículo primero, tiene 

por objeto regular la Jurisdicción Constitucional con el fin de garantizar los derechos 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.  

Propiamente sobre la acción de repetición por la violación de los derechos indicados, esta 

ley estipula en el numeral 20 que:  

Declarada la violación del derecho, la jueza o juez deberá declarar en la misma 

sentencia la responsabilidad del Estado o de la persona particular. En el caso de 

la responsabilidad estatal, la jueza o juez deberá remitir el expediente a la 

máxima autoridad de la entidad responsable para que inicie las acciones 

administrativas correspondientes, y a la Fiscalía General del Estado en caso de 

que de la violación de los derechos declarada judicialmente se desprenda la 

existencia de una conducta tipificada como delito. Si no se conociere la 

identidad de la persona o personas que provocaron la violación, la jueza o juez 
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deberá remitir el expediente a la máxima autoridad de la entidad pública para 

que determine sus identidades.  

Entendiéndose entonces, que el objeto de esta acción de repetición es:  

Declarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de las 

servidoras y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sido 

condenado a reparar materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de 

garantías jurisdiccionales o en una sentencia o resolución definitiva de un organismo 

internacional de protección de derechos. 

Ahora bien, dentro de esta misma ley, se señala el procedimiento para ejercer la acción de 

recuperación cuando se trate de este tipo de casos, es decir, por condenas al Estado provenientes 

de resoluciones constitucionales o de tribunales internacionales, siendo los aspectos procesales 

más relevantes los que se indican de seguido: 

La legitimación activa de acuerdo con el artículo 68, corresponde a la máxima autoridad 

de la entidad responsable, quien asumirá el patrocinio de esta causa a nombre del Estado, y se 

contará, para la defensa de los intereses de este, con la intervención del Procurador General, en 

caso de que la máxima autoridad fuere el responsable directo de la violación de derechos, el 

patrocinio de la causa lo asumirá la Procuraduría General. 

La jurisdicción competente para conocer de la acción de regreso, será la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Provincial y por mandato de los numerales 71, 72 y 73 

el trámite de la acción, dentro de esta Sala será el siguiente: 

Se inicia con la calificación de la demanda, luego se cita a los demandados, a la máxima 

autoridad de la entidad y al Procurador General, y se les convocará a una audiencia pública. 

En esta primera audiencia, se comenzará con la contestación a la demanda y con el 

anuncio de prueba de parte del servidor público; la máxima autoridad de la entidad y el 

Procurador tendrán derecho a exponer sus argumentos y a anunciar sus pruebas y ahí mismo se 

fijará la fecha y hora de la audiencia de prueba y resolución. 
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Durante la realización de la audiencia de prueba y resolución, la Sala deberá escuchar los 

alegatos y valorar las pruebas presentadas; posterior a esto, previa deliberación, la Sala deberá 

dictar sentencia en forma verbal, en la cual declarará, de encontrar fundamento, la 

responsabilidad de la persona o personas demandadas por la violación de derechos generadores 

de la obligación del Estado de reparar materialmente y además ordenará a la persona o personas 

responsables a pagar a este lo erogado por concepto de reparación material. Dicha sentencia 

posee recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional 

de Justicia. 

Y por último, una vez firme la sentencia, la ejecución de esta se tramitará de conformidad 

con las reglas del juicio ejecutivo. 

4.3.2.1 Análisis Comparativo: Similitudes y Diferencias en Relación con la Normativa 

Costarricense 

Definitivamente de la legislación de los tres países estudiados, la ecuatoriana es la que 

presenta mayor dificultad al tener escaso desarrollo, existiendo diferencias relevantes con 

respecto a la costarricense, como se indica a continuación. 

4.3.2.1.1 Similitud 

La única similitud importante de rescatar en ambos sistemas normativos, sea el 

costarricense y el ecuatoriano, consiste en los presupuestos principales de la acción de 

recuperación pues son los mismos, (culpabilidad y pago efectivo). Es importante resaltarlo, pues 

esta semejanza se comparte además con el derecho español y el colombiano. 

4.3.2.1.2 Diferencias 

Las principales diferencias respecto al ordenamiento costarricense son las siguientes: 

a. Regulación constitucional 

En Ecuador al igual que en Colombia, pero a diferencia de Costa Rica, el derecho de 

repetición a favor del Estado y contra sus servidores se encuentra consagrado en la vía 

constitucional. 
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b. La acción de regreso sólo por daños a terceros 

Tanto del texto constitucional como de las leyes estudiadas se desprende que en Ecuador 

el supuesto de hecho para que proceda la acción de regreso, es que exista un daño a terceras 

personas, no siendo aplicable a los casos en los que el servidor daña únicamente al Estado, 

opción que sí está normada en Costa Rica. 

Adicionalmente, esta particularidad del derecho ecuatoriano también se comparte en la 

legislación colombiana. 

c. Ley Procesal 

A pesar de que en Costa Rica, la acción de recuperación se encuentra prevista en pocos 

artículos de la LGAP, en ellos sí se señala el trámite a seguir para su ejercicio; a diferencia de 

Ecuador en donde no existe una ley que determine el procedimiento para hacer efectiva esta 

acción; con la excepción de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, que establece un procedimiento, pero este es únicamente aplicable a los casos en 

los cuales por medio de una sentencia constitucional o de un tribunal internacional se condene al 

Estado. 

d. Regulación especial para la acción de repetición ante supuestos específicos 

En la normativa del Ecuador se puede observar la existencia de un trato diferenciado en 

la acción de regreso, según se trate de servidores públicos o de servidores judiciales. Además,  

existe un trámite específico para el caso de violación de derechos declarados en una sentencia 

constitucional o un tribunal internacional. Diferenciación inexistente en la normativa 

costarricense, en la que se contempla que la acción de recuperación es aplicable a los servidores 

públicos en general, sin distinción alguna. 

4.3.3 Ejercicio de la Acción de Recuperación en Ecuador 

En investigaciones realizadas por Saltos (2007), Gordillo (2010) y Sánchez (2011), ellos 

concluyeron que en Ecuador no se aplica la acción de repetición, e identificaron como la 
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principal causa de esto, la falta de una normativa regulando el procedimiento a seguir para su 

ejercicio; sobre el particular, Saltos manifiesta:  

Si la Constitución Política de la República señala que no podrá alegarse falta 

de Ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechos 

establecidos en la Carta Magna, para desechar la acción por esos hechos, o para 

negar el reconocimiento de tales derechos; hay que advertir que, en la práctica 

la falta de una ley que determine el procedimiento para hacer efectivo el 

derecho de repetición, vuelve inaplicable el ejercicio de esta acción prevista en 

la Constitución. (2007, p.8) 

De la misma forma, Sánchez manifiesta que, si bien existe la norma en la Constitución 

garantizando el derecho de repetición del Estado frente al actuar negligente de sus funcionarios, 

no existen los mecanismos para que el Estado haga efectivo este derecho; no se han determinado 

los procedimientos a seguir para el cumplimiento y exigencia del derecho de repetición del 

Estado. (2011, p.68) 
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CAPÍTULO V 

CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA ACCIÓN DE 
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5.1 ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE CASOS  

5.1.1 Criterios para la Definición de la Muestra 

Para la determinación de los casos concretos de seguimiento, se tomó el período 

comprendido entre el año 2005 y el año 2014 y a partir de esta definición, se llevó a cabo un 

proceso de aproximación gradual, tal y como se describirá a continuación. 

En principio, se ubicaron múltiples resoluciones a través del Sistema Costarricense de 

Información Jurídica (SCIJ), con base en los restrictores que se describirán más adelante. Una 

vez revisadas, se procedió a descartar aquellas en las que no mediaran sentencias condenatorias, 

ya que obviamente, en ausencia de estas no es procedente la acción de recuperación. 

Para la selección de la muestra de casos que serían objeto de estudio, se eligieron 

resoluciones de la Sala Primera, Sala Tercera, Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso 

Administrativo, al determinarse que estas son principalmente las cuatro jurisdicciones donde es 

posible la condenatoria al Estado por el pago de daños y perjuicios, a causa de actuaciones u 

omisiones dolosas o culposas de sus servidores. 

En la Jurisdicción Contenciosa es donde se presenta la mayor cantidad de procesos de 

responsabilidad contra las diversas Administraciones Públicas, siendo la Sala Primera la 

instancia de casación del Tribunal Contencioso cuando estos recursos se presentan. En la 

Jurisdicción Penal, es a través de la acción civil resarcitoria que se da la posibilidad de ordenar el 

pago de una indemnización civil en contra del Estado; y en el caso de la Jurisdicción 

Constitucional cuando se declara con lugar un recurso de amparo o de habeas corpus, de oficio 

se condena al Estado al pago de daños y perjuicios en abstracto. 

Como criterios de búsqueda en el SCIJ se utilizaron los siguientes restrictores: para la 

Sala Primera, Sala Tercera y Tribunal Contencioso Administrativo: “Responsabilidad Civil de la 

Administración”, “Responsabilidad Civil del Estado” y “Responsabilidad Civil del Funcionario 

Público”; en el caso de las resoluciones de la Sala Constitucional: “Condena al Estado”.  

De la Sala Primera se revisaron 117 resoluciones y se obtuvieron 29 casos útiles para su 

seguimiento y análisis; de la Sala Constitucional se examinaron 285 sentencias y se extrajeron 
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13; de la Sala Tercera se revisaron 18 resoluciones, identificándose 3 casos; y del Tribunal 

Contencioso Administrativo se revisaron 105 sentencias, y se eligieron 17. Lo anterior para un 

gran total de 525 sentencias, de las cuales en un segundo análisis se seleccionaron 62, para 

finalmente determinar la muestra de 21 casos para estudio. Véase a continuación el cuadro Nº1 

con esta información: 

Cuadro Nº 1. Sentencias Revisadas para la Definición de la Muestra 

Fuente: Creación de las postulantes 

Los criterios utilizados para la primera selección, que implicó pasar de las 525 sentencias 

a los 62 casos, fueron los siguientes: que se tratara de una sentencia condenatoria en la cual se 

ordena al Estado el pago de daños y perjuicios; que dicha condena se originara en actuaciones u 

omisiones de servidores públicos en los cuales se podría determinar que existió dolo o culpa 

grave; o existencia de condena solidaria entre el Estado y el servidor y casos en los que resultara 

factible la identificación del servidor culpable en función de la información contenida en la 

sentencia. Se incluyen de seguido los Gráficos Nº5.1 y Nº5.2 que contienen los 62 casos 

agrupados por la incidencia de condenatorias por institución. 
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Gráfico N°5.1 de Incidencia de Casos por Institución 

Fuente: Creación de las proponentes 
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Gráfico N°5.2 de Incidencia de Casos por Institución 

Fuente: Creación de las postulantes 

En lo que corresponde a la segunda selección de casos, pasándose de un total de 62 

resoluciones útiles para efectuar el seguimiento, a 21 casos, estos últimos representan un 34% en 

términos porcentuales, por lo cual se estudiarán y se dará seguimiento a una cantidad superior a 

un tercio de ese total.  

Adicionalmente, para la escogencia de esos 21 casos, se utilizaron como criterios a 

considerar: la existencia de firmeza en la sentencia condenatoria preferiblemente, la incidencia 

por institución, la diversa naturaleza del daño generado, la variedad en la instituciones 

demandadas, abarcándose de esta forma los distintos tipos de entes públicos y una adecuada 

representación de las diferentes jurisdicciones involucradas.  
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Cuadro N° 2. Sentencias Seleccionadas en la Muestra 

Fuente: Creación de las proponentes 

 

Se obtuvieron como se puede observar, casos distribuidos en 8 instituciones, incluyendo: 

un Poder del Estado diferente al Ejecutivo, dos Ministerios representando al Gobierno Central, 

dos Instituciones descentralizadas, un Órgano Desconcentrado, una Empresa de Servicios 

Económicos del Estado y una Municipalidad. Los cuales a su vez provienen de las siguientes 

jurisdicciones: 12 de la Sala Primera, 7 del Tribunal Contencioso, 1 de la Sala Tercera y 1 de la 

Sala Constitucional. 

A pesar de que esta constituye la distribución con respecto a la fuente original de donde 

se seleccionaron los expedientes, es relevante mencionar que, en cada uno de estos casos se 

estudiaron todas sus etapas procesales hasta la fecha. De forma que se estudió por ejemplo, sobre 

un caso cuya sentencia condenatoria se originó en la Sala Constitucional, lo que ocurrió en la 

ejecución que compete al Juzgado Contencioso Administrativo y posteriormente su fallo al poder 

ser casado ante la Sala Primera requirió también de su estudio en esta instancia. O un expediente 

originado en el Tribunal Contencioso Administrativo, cuyo fallo puede haberse casado ante la 

Sala Primera, y luego regresara al Tribunal para la fase de ejecución; no obstante, ese fallo a la 

vez, también puede elevase nuevamente a esta Sala en casación, por disconformidad de las partes 
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sobre los montos fijados para los extremos que se concedieron originalmente en abstracto, en un 

caso como este, se estudiaron cada una de estas fases.  

Para una más detallada referencia sobre las sentencias revisadas por Jurisdicción, se debe 

ver el apéndice Nº2 en el Tomo II de esta tesis que incluye lo siguiente: Cuadro de la Sala 

Tercera, Cuadro de la Sala Constitucional, Cuadro de la Sala Primera, y Cuadro del Tribunal 

Contencioso Administrativo.  

5.1.2 Resumen y Seguimiento de los Casos Seleccionados 

En la recopilación de información para este apartado, se efectuaron en primera instancia 

entrevistas con los funcionarios de las unidades jurídicas de las instituciones seleccionadas, por 

tener sentencias condenatorias que conformaban la muestra definitiva, con el objeto de conocer 

el estado actual de cada caso, pero no en todas las oportunidades, como se verá más adelante, se 

pudieron obtener los datos con base en esta fuente. Es más, en una mayoría esto no fue posible, y 

se tuvo que recurrir a las diferentes jurisdicciones para contar con copias de los expedientes 

completos o copias de la fase de ejecución, dependiendo de donde se encontraba el vacío. Ello 

conllevó a un proceso intenso y a veces tortuoso por las múltiples visitas a las diferentes 

jurisdicciones, presentándose en ocasiones serias dificultades en el acceso a la información, y 

obligando incluso a la realización de varias visitas a una misma sede jurisdiccional. Pese a lo 

anterior, este esfuerzo produjo como resultado una mayor confiabilidad, pues permitió un control 

cruzado entre la información foliada y la recabada en las entrevistas, e hizo posible la revisión de 

la totalidad de la información considera relevante para los fines de este objetivo. 

En este acápite se hace una descripción de los 21 casos de estudio y en cada uno de ellos, 

se abordan los siguientes puntos: la identificación del expediente, un resumen del cuadro fáctico 

y sus fases procesales a la fecha, el monto pagado por la Administración o por indemnizar 

cuando esto todavía está en litigio, la aplicación o no de la acción de recuperación, las 

particularidades encontradas y la opinión de las postulantes. 

No obstante lo anterior, conviene aclarar la existencia de algunos casos en los cuales 

todavía no hay sentencia firme, dado que las condenatorias fijaron una mezcla de montos 

líquidos en algunos extremos y otros extremos fueron otorgados en abstracto, dejando su 

cuantificación para la fase de ejecución y al ser estas resoluciones a su vez casadas ante la Sala 
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Primera, no existe a la fecha un voto al respecto. Presentándose incluso, casos en los que al 

momento de la revisión del expediente no se ha emitido un pronunciamiento de esta ni 

acogiendo, ni rechazando el recurso. 

De seguido, los 21 casos de estudio agrupados por institución y debidamente reseñados 

de acuerdo con la estructura que fuera detallada supra. 

5.1.2.1 Caso de Estudio Nº1: MEP 

Expediente: 09-002909-1027-CA 

Proceso de Conocimiento: se presentaron varios procesos que fueron declarados de trámite 

preferente acumulados. 

Actores: D., J., C., M., M.V., E., C.J., E.A., J.M., J.F  

Demandado: Estado- MEP 

Resumen del Caso: Una vez aplicado el examen de biología en bachillerato el 6 de 

noviembre del 2009, una profesora del Liceo de Moravia denuncia que el examen de bachillerato 

de biología circuló y fue conocido por los estudiantes con anterioridad a su aplicación en ese 

centro educativo. Ante el supuesto fraude, el MEP hizo una evaluación psicométrica de los 

resultados, y por resolución Nº774-2009 dictada por el Ministro de Educación ordenó la 

anulación de la prueba de bachillerato académico diurno de la materia de biología realizada y su 

repetición el 24 de ese mes. Esta actuación se realizó pese a la inexistencia de norma alguna que 

brindara cobertura legal para anular una prueba nacional en caso de que se demostrara un fraude 

con posterioridad a la realización de esta. Los actores, estudiantes sometidos a ambas pruebas, 

demandan al Estado por daño moral subjetivo y aducen que el MEP no efectuó la determinación 

de los infractores siguiendo el debido proceso, procedimiento que está debidamente reglado, 

siendo la conducta administrativa arbitraria, intempestiva, ilegal y violatoria del principio de 

inocencia, de legalidad, de la seguridad jurídica y la racionabilidad.  

Tipo de Funcionamiento: Ilegítimo. El Tribunal lo califica como una ilegalidad 

manifiesta. Las actuaciones del Ministro y Viceministra fueron declaradas disconformes con el 
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ordenamiento jurídico, afectando la esfera de intereses legítimos y derechos subjetivos de los 

actores. 

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Sexta, en la Resolución Nº 3644-2010 del 28 de setiembre del 2010, resolvió: Con 

lugar la demanda presentada y entre otras disposiciones declara disconformes con el 

ordenamiento jurídico la resolución 774-2009 dictada por el Ministro de anulación de la prueba 

nacional de bachillerato en biología, y su reprogramación, así como la Circular número DVN-

080-2009 de la Viceministra. Condenó al Estado a pagar a los 10 actores, por concepto de daño 

moral, intereses legales sobre cada una de las obligaciones principales a título de perjuicios a 

calcularse en la fase de ejecución de sentencia y al pago de costas procesales y personales. 

Establece que los actores no cometieron fraude en las pruebas de bachillerato llevadas a cabo y 

se sometieron a esas pruebas sin tener conocimiento previo de ellas. Por la relevancia para el 

presente trabajo, a continuación el numeral séptimo de esta sentencia: “7) Se ordena al Ministro 

de Educación Pública, iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin 

de establecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que 

participaron en las conductas administrativas que fueron anuladas y que provocaron la nulidad 

de la prueba nacional de bachillerato en biología realizada el 6 de noviembre del 2009 y su 

reprogramación para el día 24 de ese mismo mes y año. De dichas acciones deberá rendir 

informe en el plazo de dos meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia a la fase de 

ejecución de este Tribunal, bajo la advertencia de incurrir en los supuestos de responsabilidad 

por omisión de ese deber de fiscalización. Para tales efectos, se ordena la notificación personal 

del presente fallo al Ministro de Educación Pública”. 

Fase de Casación: La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la Resolución 

Nº001144-F-S1-2012 del 13 de setiembre del 2012, declara: parcialmente con lugar el recurso. 

Se anula la sentencia del Tribunal, únicamente, en cuanto al período a partir del cual se deben 

calcular los intereses sobre dicha suma. Fallando por el fondo, se condena al Estado a cubrir el 

rubro de intereses legales por el período comprendido entre la firmeza de esta sentencia y el 

efectivo pago. 

Fase de Ejecución de Sentencia: El 17 de julio del 2013 se realiza la audiencia oral y el 

Juez Ejecutor dicta la resolución Nº585-2013, en la cual se constata el incumplimiento de lo 
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establecido en el punto 7 de la parte dispositiva de la sentencia de la Sección Sexta de este 

Tribunal Nº 3644-2010 confirmada por el Voto 1144-2012 de la Sala Primera. Ordena al 

Ministro iniciar y concluir por medio del acto final los procedimientos administrativos 

disciplinarios y patrimoniales en contra de los funcionarios que participaron en las conductas 

generadoras del establecimiento de la responsabilidad civil en contra del Estado y a favor de los 

actores del proceso. En caso de incumplimiento se podrá incurrir en las multas de uno a cinco 

salarios base prescritas en el art. 159 del CPCA. Existen dos vertientes de daños para la Hacienda 

Pública: los pagos a los actores, y los costos de anular una prueba de bachillerato y 

reprogramarla nuevamente en todo el país. No se han realizado las acciones conducentes al 

cumplimiento de lo ordenado, la resolución del Director de Recursos Humanos no es de recibo, 

igualmente no son de recibo los oficios del Ministro, por no satisfacer lo ordenado en sentencia. 

El Tribunal no ordenó se investigara al Ministro y a la Viceministra por haber emitido los actos 

anulados, lo cual debería de haberse realizado por parte de la Presidenta de la República, si así se 

hubiera ordenado en sentencia. Lo ordenado fue al Ministro para que se investigaran a los 

subordinados de ese Ministerio. 

Se realiza la audiencia oral y pública el 14 de enero del 2014. La representante estatal 

manifiesta que el Ministro remitió el día anterior el expediente administrativo, en la que se 

determina la existencia de falta de mérito y se ordena el archivo de diligencias. Se dicta la 

Resolución oral Nº004-2014, la cual en su parte dispositiva señala que se mantiene el 

incumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia Nº3644-2010 dictada por la Sección Sexta, 

así como la resolución Nº585-2013. 

El 28 de enero del 2014, se imite el oficio DRH-DAD-061-2014, dirigido al Ministro, 

informando se ha procedido al inicio de nuevo procedimiento disciplinario contra el señor F., 

único responsable contra el cual es posible deducir, según la investigación previa iniciada al 

respecto, alguna participación en la elaboración de criterios técnicos que hubieren podido incidir 

en la adopción de la medida de anulación de la prueba. Se ha iniciado el expediente disciplinario 

Nº022-2014 y se ha cursado formal imputación de cargos al señor F., Director de Gestión y 

Evaluación de Calidad. El procedimiento administrativo aplicable por la categoría de puesto 

ocupado por el funcionario F. de Director de Educación, es el disciplinario docente de los 

artículos 69 a 72 del Estatuto de Servicio Civil, afirmando que este es el único “cause 
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procedimental” de acuerdo con el artículo 59 de dicho estatuto para sancionar a un servidor 

docente. También aclaran: “a diferencia del procedimiento ordinario, es uno casi totalmente 

escrito –obsoleto pero vigente- en que la imputación de cargos y el derecho de defensa o 

descargo se ejerce por escrito dentro del plazo de diez días hábiles fijado por ley…” y ese 

mismo día el Ministro remite al Juez Ejecutor el oficio mencionado supra y copia del expediente 

Nº 022.2014. 

El día 19 de abril del 2014, el Juez Ejecutor dicta resolución convocando al Ministro para 

que se presente en forma personal y no por medio de apoderado, pero debidamente acompañado 

de patrocinio letrado. Dice el Juez Ejecutor: “Así, por la omisión acusada y que se le imputa en 

lo personal, el Ministro de Educación Pública no solo ha desobedecido una sentencia firme, 

haciendo nugatorio el sistema de control judicial de los actos de la Administración, consagrado 

en los artículos 41 y 49 constitucional, sino que también ha dejado en la impunidad a 

funcionarios que son los responsables de un daño patrimonial para el Estado, afectándose la 

integridad de la Hacienda Pública, al no establecer acciones de regreso que correspondan.” 

Con fecha 27 de mayo del 2014, se emite una resolución por auto trasladando cargos 

contra el Ministro y se le concede a la representación estatal un plazo de 2 días hábiles para que 

presente copia certificada y completa de los expedientes abiertos en cumplimiento del punto 7 de 

la sentencia original. Caso contrario, se aplicará el artículo 241.2 de la LGAP y se publicará la 

existencia de esta resolución para determinar la procedencia de las multas del 159 del CPCA. 

El 2 de junio del 2104, la Jefa del Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP, 

certifica que en el disco compacto adjunto se encuentran dos copias digitales de los expedientes 

administrativos contra F. y ese mismo día la Procuraduría General de la República aporta dicha 

copia certificada al Tribunal mediante escrito. 

La apoderada especial judicial de varios de los actores L. responde el día 20 de junio del 

2014 a la audiencia conferida y manifiesta sobre lo aportado por el MEP que es información 

improcedente y extemporánea, no origina la apertura de procedimientos ordenados en sentencia, 

estando los plazos para ello ya vencidos. Además añade la Licda. L.: “Al día de hoy, casi cinco 

años después no hay responsables de las actuaciones, no hay acciones de regreso y el fisco sigue 

con un evidente prejuicio al tener que cancelar por las actuaciones anuladas de este Ministerio. 
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Solicito que se proceda con la audiencia programada y establecer las mecanismos para que las 

actuaciones no queden impunes, como corresponde y que se declara que la prueba aportada a 

los autos no valida la falta de cumplimiento de las ordenes de este Despacho.” 

Audiencia el 30 de junio del 2014, comparece el señor ex-Ministro y los representantes 

legales de ambas partes. Se dicta la resolución Nº344-2014 exonerándose de la responsabilidad 

establecida en el artículo 159 del Código Contencioso Procesal Administrativo al  ex-Ministro, 

remitiéndose y notificándose a la nueva Ministra la sentencia firme de la Sección Sexta del 

Tribunal para su efectivo cumplimiento del punto 7 sobre el cual debe dar el informe del 

cumplimiento en un plazo de 2 meses. Juez Ejecutor: consta que el Ministro ordenó las 

averiguaciones correspondientes, la Dirección de Recursos Humanos no encontró responsable al 

señor F., la afectación a los actores se da por un resolución emitida por el Ministro y se le puede 

imputar a este, a pesar de ello estima no se puede considerar, al no poder este ser juez de sí 

mismo. Al ordenarse se haga una investigación sobre un acto emitido por sí mismo, hay una 

contradicción evidente dando lugar a una causa de justificación para la no realización de una 

investigación plena. No es razonable que el Ministro se investigara a sí mismo. Se pondrá en 

conocimiento a la nueva jerarca sobre la orden para realizar la investigación por personas que no 

tuvieron participación en los hechos. Al existir esa contradicción, la LGAP prevé la 

imposibilidad de investigarse a uno mismo, no pudiéndosele endilgar responsabilidad. Se 

exonera al ex-Ministro de la responsabilidad del 159 del CPCA y se notifica a la señora Ministra 

para que le dé efectivo cumplimiento al punto 7 de la sentencia. Ministro: ¿Por qué el Tribunal 

no pidió a la señora Presidenta que me investigara?, eso nunca se manifestó en ninguna de las 

resoluciones anteriores. Representante legal L. los autos son firmes, las sentencias tienen carácter 

de cosa juzgada y los plazos están vencidos, remitir a la nueva Ministra sería habilitar los plazos 

nuevamente. No considera lo planteado por el juez sea causa de justificación con respecto al 

ahora ex-Ministro. Juez Ejecutor en Adición y Aclaración: Evidentemente uno no puede 

investigarse a sí mismo, es una causa de justificación, se debe dar cumplimiento a los artículos 

153 y 155 de la Constitución, no se está dejando sin efecto lo dispuesto por el Tribunal 

Contencioso Administrativo Sección Sexta y la Sala Primera, no se puede ser juez y parte, por 

ello los nuevos jerarcas deben dar cumplimiento a lo ordenado en sentencia. 
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El día 22 de agosto se realiza audiencia oral y pública compareciendo la Ministra, el juez 

le hace un recuento del caso y le entrega las sentencias Nº3644-2010 y la resolución de la Sala 

Primera Nº1144-2012. Finalmente, se le previene sobre el cumplimiento del punto 7 y se le 

otorga un plazo para ello de 2 meses.  

Se presenta el día 26 de agosto del 2014 solicitud de prórroga por parte de la Ministra por 

dos meses más para cumplir con lo acordado y es aceptada por última vez por el Juez Ejecutor. 

En escrito de la Procuraduría General de la República de fecha 28 de noviembre del 

2014, la procuradora a cargo del caso manifiesta al Juez de Ejecución dentro del plazo conferido 

para referirse al escrito de la parte actora: “…debe reiterarse a este Tribunal lo ya manifestado, 

sobradamente por esta representación, que el Ministerio de Educación, realizó los 

procedimientos correspondientes con la finalidad de, primero identificar posibles responsables y 

luego imponer –de ser procedente- la sanción correspondiente. Consta en autos, prueba de 

ello.” Señalando que en el caso las investigaciones no determinaron a un responsable, y luego 

recalca: “…aún cuando la sentencia así lo indica, no se puede obligar a realizar un imposible y 

buscar de donde sea un responsable para sancionarlo, solo porque la sentencia lo dicta. No se 

está obligado a lo imposible.” 

El auto del Juez Ejecutor de fecha 23 de enero del 2015 ordena: “Informe el 

representante estatal dentro del plazo de tres días, la conclusión de los procedimientos 

administrativos que se ordenaron en este asunto.” 

La representación del Estado en lo conducente manifiesta el día 25 de febrero del 2015: 

“Habiendo consultado esta representación al Ministerio de Educación Pública del asunto, se 

nos informa –de manera verbal- que no se ha tramitado procedimiento alguno, lo anterior por lo 

ya indicado a ese Tribunal, en reiteradas ocasiones, con anterioridad.” Ello porque los 

procedimientos ya realizados no lograron determinar responsabilidad sobre funcionario alguno y 

repite lo ya mencionado en el escrito del 28 de noviembre en el sentido de que “No se está 

obligado a lo imposible”. 

Se llevaron a cabo dos Procedimientos Administrativos en contra de F. como se 

describe de seguido. 
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Resoluciones Administrativas Nº 2095-2013 del 16 de mayo del 2013 sobre la 

Investigación Preliminar en lo conducente determinó: “…la responsabilidad principal respecto a 

las actuaciones que nos ocupa compete a la Administración como un todo (falta de servicio) 

pues no se ha adaptado con agilidad suficiente a los cambios en la necesidad social que 

satisface y a que no se observa dolo o culpa grave en lo actuado por los funcionarios 

ministeriales, procede el archivo de la investigación preliminar iniciada.” Fue rechazada por el 

Juez Ejecutor el 17 de julio del 2013. 

Resolución Administrativa Nº4454-13, el 5 de agosto del 2013, de la Dirección de 

Recursos Humanos del MEP mediante la cual se interpone denuncia contra F. por la supuesta 

comisión de faltas de alguna gravedad o graves (incumplimiento de deberes), con el objeto de 

determinar si existe mérito para iniciar procedimiento disciplinario contra el servidor docente. 

Designándose a M. para que efectúe la investigación de cargos y determine la procedencia. 

Procedimientos Disciplinarios 

Resolución Administrativa Nº5075-13 del 13 de setiembre del 2013: Causa 

disciplinaria por incumplimientos a los deberes del cargo. Concluyendo: “…en los días 

inmediatos posteriores al acto de anulación del señor Ministro, no fue aportada como prueba 

por la Administración a la causa judicial, ningún informe técnico o recomendación suscrita por 

el señor F., que nos permita endilgarle responsabilidad de su parte.” En lo conducente la 

resolución en su parte resolutiva establece: Dictar falta de mérito para continuar con las 

diligencias disciplinarias iniciadas contra F. y ordenar el archivo de la causa disciplinaria Nº568-

13 levantada al efecto. 

Causa Disciplinaria 022-14 contra F. Resolución Administrativa Nº 1626 del 25 de 

abril del 2014: La Dirección de Recursos Humanos no tuvo por demostrado un nexo causal 

entre el acto administrativo de anulación y la intervención de este como encargado de la 

instancia que ejecuta el proceso de evaluación. La determinación del Ministro se produce ex-

oficio (“de oficio, por deber del cargo; sin necesidad de instancia de parte”) y excluye la 

referencia expresa del instrumento técnico que sustentó su criterio y por lo tanto es insuficiente 

para plantear la responsabilidad disciplinaria. Ante ello “…resulta conforme a derecho estimar 
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su absolutoria.” Parte resolutiva: Absolver de toda responsabilidad al señor F. y ordenar el 

archivo definitivo del expediente Nº022-2014. 

Monto por Recuperar: 21.000.000,00 más intereses legales: Suma líquida por daño 

moral y costas personales por concepto de honorarios. Sin estimar el costo de la reprogramación 

y aplicación de la prueba en todo el territorio nacional por segunda vez. 

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: La acción no se ha aplicado a pesar de estar 

expresamente ordenada por sentencia del TCA Sección Sexta y ratificada por la Sala Primera. El 

caso aún continúa en fase de ejecución precisamente en función de esta disposición del numeral 

7. 

Particularidades del Caso: Es de resaltar en este caso que la argumentación jurídica de 

la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública para dar cumplimiento 

al numeral 7 de la parte dispositiva de la sentencia, se fundamentó en la aplicación del 

procedimiento establecido en el Estatuto del Servicio Civil, específicamente invocan el artículo 

59: “Ningún miembro del personal docente podrá ser sancionado ni despedido, si no es en los 

casos y por los procedimientos establecidos en la presente ley; las faltas en que incurra un 

educador son de dos clases: Graves y leves”. Así mismo, se basan en los artículos del 68 al 71 

los cuales describen el procedimiento a seguir del cuerpo legal ya mencionado. 

Dado que el indagado señor F. ostentaba el cargo de Director de Gestión y Evaluación de 

Calidad y dicho cargo a lo interno de ese Ministerio se clasifica como Director de Educación (la 

acción de personal así lo demuestra), se hace referencia también en la argumentación al 

Reglamento de Carrera Docente, el cual, en su artículo 2 define a quienes se considera como 

docentes, y en lo relevante señala: “c) Funcionarios administrativo-docentes, que son los que 

realizan primordialmente labores de dirección, supervisión y otras de índole administrativa, 

relacionados con el proceso educativo y para cuyo desempeño se requiere poseer título o 

certificado que faculte para la función docente”. 

El artículo 11 de este reglamento, además, contiene una lista taxativa de lo que se 

considera para efectos legales como faltas graves de los servidores docentes, en la cual lo 

actuado no figura. Al proceder bajo este argumento jurídico, el MEP estaría determinando la 

responsabilidad disciplinaria, pero no la civil como se ordenó. 
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Opinión de las Postulantes sobre el Caso: En este caso se aplicó un tipo de 

procedimiento de naturaleza estrictamente disciplinaria y no el contemplado en la LGAP. Se 

realizaron varios, pero en ellos se determinó que no existía mérito para atribuir responsabilidad 

al señor F. El Juez Ejecutor en reiteradas ocasiones ante la presentación de estos expedientes 

administrativos generados y sometidos a su despacho por parte del Ministro, se limitó a 

rechazarlos, resolviendo se mantenía el incumplimiento de lo ordenado en sentencia, pero sin 

fundamentar jurídicamente el porqué. 

Esta situación generaba por tanto un vacío con respecto a los presupuestos de dolo o 

culpa grave, pues al no configurarse estos, su ausencia impediría la posterior aplicación de la 

acción de recuperación. 

En otro orden de cosas, siendo el Estatuto de Servicio Civil una ley especial, poseía 

prevalencia sobre una ley general, en este caso sobre la LGAP. Adicionalmente, se constató 

mediante el análisis de la amplia definición vigente de servidor docente que de conformidad con 

el Reglamento de Carrera Docente y esta incluía al señor F. Por último, también se corroboró en 

dicho Reglamento la existencia de una lista taxativa para la determinación de faltas graves de un 

servidor docente, dentro de la cual la conducta del señor F. no se encontraba tipificada. 

Ante lo anteriormente expuesto, el caso se volvió todavía más difuso y al amparo de la 

legislación especial parecería imposible la aplicación de la LGAP. No obstante, las proponentes 

buscaron asesoría por parte de Garita Navarro, Juez del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Sexta, dilucidándose lo siguiente: 

Con respecto a la responsabilidad civil, el Estatuto del Servicio Civil carece de reglas 

particulares, por ello se debe aplicar en forma subsidiaria la LGAP y el procedimiento ordinario 

en ella regulado. 

Sobre la determinación de culpa grave, el inciso 199.3 hace referencia expresa a la 

ilegalidad manifiesta, la cual fue determinada en el caso que ocupa a las sustentantes en 

sentencia, por el TCA en el respectivo proceso de conocimiento, haciendo innecesaria la 

instrucción de un procedimiento disciplinario como presupuesto de la acción de recuperación. 

Pues la tipicidad en el contexto disciplinario no es óbice para la acción de recuperación, la 
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tipicidad debe darse en el marco civil, siendo la vía el procedimiento ordinario reglado en la 

LGAP.  

No es necesaria la existencia de un reiterado incumplimiento en ocasiones sucesivas, tal y 

como ha ocurrido en el caso de marras; un solo incumplimiento por parte del Ministro es 

suficiente para la aplicación de la multa contemplada en el artículo 159 del CPCA y lo estipulado 

en el artículo 209.2 de la LGAP, pues mediaría una declaración del juez sobre el incumplimiento 

y el Ministro pasaría a ser responsable por este de acuerdo con el mismo artículo 209.1. 

Esto facultaría al Juez Ejecutor para el envío del caso a la Contraloría General de la 

República tal y como lo habilita el artículo 209.2, la cual actuaría por ejecución comisarial, 

efectuando esta el procedimiento administrativo que norma la LGAP con cargo al presupuesto de 

la Administración condenada. Así también lo faculta el mismo CPCA en el artículo 161: “1) Si 

después de impuestas las multas referidas en el artículo 159 de este Código, persiste el 

incumplimiento de la Administración, el Juez Ejecutor podrá: a) Ejecutar la sentencia 

requiriendo la colaboración de las autoridades y los agentes de la Administración condenada o, 

en su defecto, de otras administraciones públicas, conforme a los procedimientos 

administrativos establecidos en el ordenamiento jurídico”. 

Además, el Juez Ejecutor, con base en el artículo 159.4 del CPCA, en  caso de persistir el 

incumplimiento de manera injustificada puede testimoniar piezas al Ministerio Público por 

desobediencia a la autoridad. 

5.1.2.2 Caso de Estudio Nº2: MEP 

Expediente: 08-010774-0007-CO 

Proceso: Recurso de Amparo 

Actora: J.A.M 

Demandado: Estado- MEP y el Director de Recursos Humanos del MEP 

 

Resumen del Caso: La actora fue nombrada en forma interina del 2 de abril al 10 de julio 

del 2008, estando embarazada de 6 meses para ocupar el puesto Profesora de Enseñanza General 

Básica y así lo informó a su superiora jerárquica. Fue incapacitada por maternidad entre el 3 de 

junio (antes de terminar su nombramiento) y el 2 de octubre del 2008. La Sala Constitucional 
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ordenó mantener su condición como funcionaria de ese Ministerio y no ejecutar acto alguno que 

lesionara sus derechos. El proceso se origina en el incumplimiento de la sentencia Nº2008-12825 

emitida por la Sala Constitucional, ante el cual la actora interpone el recurso de amparo Nº08-

010774-0007-CO, emitiéndose a su vez el voto Nº 2009-013039, pasando luego al Juzgado 

Contencioso Administrativo para su ejecución. 

Tipo de Funcionamiento: Anormal por omisión de la administración, originando que a 

la tutelada se le infringieran derechos fundamentales al no pagarle el subsidio por embarazo. 

Fase de Ejecución de Sentencia: El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, Resolución Nº 371-2011 del, 24 de febrero del 2011: “Se declara parcialmente con 

lugar la presente ejecución. Se condena al Estado a pagar a J. A.M., la suma de veintiocho mil 

cuarenta y tres colones con nueve céntimos, por concepto de perjuicios y la suma de un millón 

de colones por concepto de daño moral subjetivo. De igual forma se conceden intereses al tipo 

legal sobre las sumas aquí aprobadas, a partir de la firmeza de la presente resolución y hasta su 

efectivo pago. Son las costas a cargo del demandado.” 

El 12 de agosto del 2008, mediante oficio UG5-03681-2008 del Director de Recursos 

Humanos y ante un Reclamo Administrativo de la actora, le indica que no es posible su 

reinstalación, la persona a la que sustituía ya se reincorporó después de su incapacidad y el 

subsidio por maternidad se le pagará por medio de “vía extraordinaria”. 

El 27 de agosto del 2008, la Sala Constitucional notifica a la actora que su recurso de 

amparo contra el Director de Recursos Humanos del Ministerio ha sido declarado con lugar y se 

ordena a este “pagar inmediatamente a la agraviada la integridad de las sumas adecuadas 

durante todo el período de su licencia de maternidad, bajo el apercibimiento de las 

consecuencias, incluso penales, que se desprenden por la desobediencia a las órdenes dictadas 

por este Tribunal Constitucional…Se condena el Estado al pago de costas, daños y perjuicios, 

los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.” 

El 21 de agosto del 2009, el voto de la Sala Constitución mencionado ordena en su 

ejecutoria: “Se le reitera al Director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, 

R. o a quien ocupe el cargo, el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia Nº2008-12825 de 
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las 12:14 hrs. De 22 de agosto de 2008, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un 

proceso de conocimiento administrativo en su contra si no lo hace…” 

El 1 de junio del 2010, la actora interpone proceso de ejecución ante el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Alega informó al patrono desde el recibo del 

telegrama de nombramiento sobre su estado de gravidez y posteriormente entregó la incapacidad 

respectiva. El Ministerio la cesó y no pagó su salario a partir del mes de julio del 2009, 

considerando se trata de un despido injustificado, contrario a la ley. El MEP hizo solamente 

pagos parciales a pesar de lo ordenado por la Sala Constitucional. La actora sufrió daño moral y 

se le afectó su salud. Pretensión: se condene en forma directa y solidariamente a los funcionarios 

de MEP que manejaron el caso. Estima el daño sufrido en 12.000.000,00 de colones: 

7.000.000,00 por daño patrimonial y 5.000.000,00 por daño moral, más intereses legales, costas 

procesales y personales por un 30% de la condenatoria final. 

El 19 de julio del 2010, la Procuradora en su contestación a la demanda se opone a la 

liquidación de daños, perjuicios y costas, pues alega que: “…los daños y perjuicios a los que se 

condena en abstracto al Estado se limitan, necesariamente, a los ocasionados con los hechos 

que sirvieron de base a la Sala Constitucional para acoger el recurso de amparo.” La condena 

de la Sala se reduce a “pagar su licencia de maternidad”, lo cual ya se realizó y adjunta la orden 

de pago por 401.851.33 colones. A la actora no se le cesó pues estaba nombrada en forma 

interina y “…se dejó de pagar su salario por cuanto había vencido su nombramiento.” Tampoco 

procede su reinstalación pues no se desprende del voto de la Sala. Sobre la condenatoria de 

daños y perjuicios de la Sala, plantea la Procuradora que esta no prejuzga, el daño alegado debe 

ser efectivo, evaluable e individualizable, teniendo el ejecutante la carga probatoria y siendo el 

momento procesal oportuno la presentación del escrito inicial para ofrecer prueba. A su criterio, 

existió omisión con respecto a una liquidación detallada y concreta y al ofrecimiento de prueba. 

Descarta el daño material, por ser atribuido a un supuesto cese, despido injustificado, 

imposibilidad de reubicación, todo lo cual carece de mérito. No tiene fundamento legal tampoco 

el daño moral, por no estar vinculado al no pago de la licencia de maternidad. 

El 10 de agosto 2010, se convoca a las partes a audiencia de conciliación para el 30 de 

agosto del 2010, la PGR manifiesta su negativa, por lo cual esta se tiene por fracasada. 
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El 7 de setiembre del 2010. Por medio de auto se le concede a la parte ejecutora 5 días 

para que aporte piezas certificadas del expediente que interesa, y se convoca al juicio oral y 

público. 

El 17 de setiembre del 2010, la parte actora manifiesta la renuencia del MEP por 

facilitarle copia de su expediente administrativo y solicita prórroga para la audiencia, la cual es 

concedida por el Juzgado mediante auto hasta que el expediente entre a ese despacho, lo cual 

ocurre el día 7 de octubre del 2010. 

El 24 de febrero del 2011, se emite la sentencia Nº371-2011 declarándose parcialmente 

con lugar la presente ejecución. Se condena al Estado a pagar la suma de 28.043,09 colones por 

concepto de perjuicios y 1.000.000,00 de colones por daño moral, más intereses al tipo legal 

sobre las sumas aquí aprobadas a partir de la firmeza y hasta el efectivo pago, las costas son a 

cargo del demandado. 

El 2 de mayo del 2011, el Juzgado mediante resolución previene al Estado a efectuar el 

pago de 1.028.043,09 colones a la actora. La procuradora en esa misma fecha solicita la 

revocatoria de la resolución, indicando que la PGR interpuso el 25 de marzo un recurso de 

casación contra la sentencia Nº371-2011 del 24 de febrero del año en curso y al no haber esta 

alcanzado firmeza no se puede prevenir el pago. 

El 2 de octubre del 2011, la Sala Primera admite el recurso de casación y confiere 

traslado a la actora por 10 días hábiles a partir de la notificación. 

El 12 de enero del 2012, la Sala Primera en la Resolución Nº 000006-F-S1-2012 rechaza 

el recurso interpuesto, estima que la suma por daño moral es razonable y proporcional a la lesión 

infringida, máxime por haber sufrido esta durante el periodo en que se encontraba en estado de 

gravidez, el cual aumenta su sentimiento de responsabilidad como bien indicó el Juzgado. La 

recurrida sufrió una afectación en su estado emocional como consecuencia de la omisión de la 

Administración. Las costas serán a cargo del promovente. 

El 10 de abril del 2012, la actora gestiona la liquidación del 1.028.043,09 colones por 

concepto de principal y 180.000,00 por concepto de intereses. 
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El 2 de mayo del 2012, el Juzgado por auto indica que el pago de 1.028.043,09 colones 

para la actora se efectuará con base en el depósito judicial número 12294005. 

El 5 de junio del 2012, por auto el Juzgado indica: “Se le insta a la parte victoriosa para 

que dentro del plazo de tres días, proceda con la liquidación de cualquier rubro que considere 

se encuentra pendiente.”  

El 29 de junio del 2012, dado que la notificación del auto se concretizó el día 25 de junio 

del 2012, el representante legal de la actora envía oficio en el que solicita la liquidación de 

205.608,60, correspondiente al 30% del principal de acuerdo con el Decreto de Honorarios. Sin 

embargo, se le envía una prevención el 27 de julio de ese año indicándole que aporte copias de 

sus escritos del 10 de abril y de este último del 29 de junio. De nuevo el 23 de setiembre del 

2012, se le previene sobre estas copias, sin que exista evidencia en el expediente sobre el 

cumplimiento de estas prevenciones al día jueves 17 de setiembre del 2015 en que se obtuvo 

copia del expediente. Por ello, no se puede afirmar que el monto de indemnización haya incluido 

los conceptos de intereses legales, ni de costas personales al estar pendiente su efectivo pago. Sin 

embargo, el expediente se encuentra archivado. 

Monto a recuperar: Al 17 de setiembre del 2015 se ha pagado por indemnización 

1.028.043,09 incluye daño moral y daño material, la orden de pago fue emitida por el juez 

ejecutor el día 2 de mayo del 2012. Pendiente de pago por concepto de honorarios profesionales 

205.608,60 y 180.000,00 por intereses legales. 

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: No existe evidencia de que se haya aplicado 

el procedimiento administrativo para al menos determinar la responsabilidad disciplinaria, pues 

no se ubicó documento o referencia alguna al respecto en el expediente judicial. 

La situación actual del caso se intentó indagar con los funcionarios de la Asesoría 

Jurídica del MEP y luego de dos reuniones con estos y un correo electrónico del cual se marcó 

copia a la señora Ministra, el que se adjunta como apéndice Nº 4, no quisieron colaborar con la 

entrega de información alguna, no obstante, las postulantes probaron que la naturaleza del 

trabajo era meramente académico y los casos de la muestra habían sido seleccionados con base a 

criterios objetivos. 
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Particularidades del Caso: La actora no ocultó en forma alguna su estado de embarazo 

al patrono, haciéndolo saber a su supervisora en el momento mismo del nombramiento y luego 

con la entrega de la licencia de maternidad, sin embargo, el Ministerio de Educación Pública se 

rehusó a pagar a la agraviada el periodo de licencia de maternidad, obligando a la actora a pasar 

por un proceso judicial de varios años para obtener lo que legalmente le correspondía; en 

concreto casi 1 año de espera para recibir el pago del Subsidio de Incapacidad por Maternidad y 

3 años 11 meses para recibir el  resarcimiento del daño moral causado por su omisión, el cual no 

tenía el deber de soportar. 

Sin embargo, es claro que el nombramiento fue en carácter de interino y  por un periodo 

de tiempo determinado, no siendo procedente su reinstalación al terminar el plazo del 

nombramiento pactado entre las partes, ello a pesar de los intentos frustrados de la agraviada por 

mantener una plaza en dicho Ministerio. 

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: Aún bajo el supuesto de que se hubiera 

abierto un procedimiento administrativo, este muy probablemente hubiera sido de naturaleza 

estrictamente disciplinaria y no el contemplado en la LGAP. No obstante, como ya se indicó en 

un caso anterior de esta misma institución, dado que el Estatuto del Servicio Civil carece de 

reglas particulares con respecto a la responsabilidad civil, se debería aplicar en forma subsidiaria 

la LGAP y el procedimiento ordinario en ella regulado. Pero en este caso, la acción de 

recuperación por la suma de indemnización efectivamente pagada ya se encuentra prescrita, 

según la fecha de la firmeza de la sentencia. 
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5.1.2.3 Caso de Estudio N° 3: MEP 

Expediente: 08-000167-1027-CA  

Proceso de Conocimiento 

Actor: R.L 

Demandado: Estado-MEP  

 

Resumen del Caso: Mediante acuerdo del Consejo Superior de Educación (CSE), del 28 

de junio del 2007, se nombró órgano director a fin de que investigara la responsabilidad de R.L. 

en supuestas anomalías como representante del CSE ante el Consejo Directivo del Colegio 

Universitario de Cartago (CDCUC). Como medida cautelar, se solicitó al CSE la suspensión de 

su cargo por un plazo de cuatro meses, la cual fue acogida por el CDCUC el 22 de octubre del 

2007. El actor formuló impugnaciones en contra de esa resolución y no resultaron atendidas, 

tampoco fueron atendidos los recursos de revocatoria, nulidad concomitante, apelación en 

subsidio y reclamo administrativo por daños que presentó el 21 de diciembre de ese año.  

Posteriormente, fue removido del cargo el día 12 de febrero del 2008 alegando pérdida de 

confianza. El 25 de febrero de ese año, interpuso nuevo recurso de revocatoria, nulidad 

concomitante y apelación en subsidio en contra del acuerdo de remoción del CSE N° 02-07-08, 

memorial que tampoco fue atendido. Interpuso dos recursos de amparo contra los acuerdos del 

CSE. El primero fue rechazado por el fondo, y el segundo declarado sin lugar. 

El actor planteó demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa solicitando la 

nulidad de las resoluciones del órgano director y de los acuerdos del Consejo Superior, el 

restablecimiento de su situación jurídica para que se le reinstale en el Consejo Directivo del 

Colegio Universitario de Cartago, el daño moral subjetivo, el pago de daños y perjuicios, los 

honorarios de los recursos de amparo e intereses legales.   

Tipo de Funcionamiento: Ilegítimo, porque al estar nombrado el actor en un puesto de 

confianza, podía perfectamente el CSE dejar sin efecto su nombramiento por pérdida de 

confianza, no siendo procedente que mediara procedimiento administrativo de ninguna especie, y 
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sin que la remoción de su cargo pudiera ser entendida como una sanción; no guarda sentido la 

imposición como acto previo de una medida cautelar por un plazo de cuatro meses, la cual fue 

gravosa, irrazonable y desproporcionada, toda vez que resultaba innecesaria al tratarse de este 

tipo de cargo. No obstante, dada la naturaleza de los hechos investigados considerados graves y 

por lo tanto fundamento para la suspensión en el ejercicio del cargo en otras circunstancias, por 

tratarse de un puesto de confianza, la medida cautelar dictada como acto previo resultó 

abiertamente ilegal. 

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, 

Resolución N° 2188-2009 del 7 de octubre del 2009, resolvió: Se declara sin lugar en todos sus 

extremos la demanda. Son las costas personales y procesales a cargo del actor. 

Fase de Casación: La Sala Primera en la Resolución N° 001151-F-S1-2011 del 13 de 

setiembre del 2011 dispuso: Se declara con lugar el recurso. Se anula la sentencia impugnada. 

Fallando por el fondo: a) Se declaran nulas las resoluciones del órgano director N° CSE-OD-01-

2007, CSE-OD-02-2007, CSE-OD-03-2007, los acuerdos del CSE 03-30-07, 02-49-07, 02-07-

08 y los que de ellos se deriven. b) Se reconoce al actor el pago de las dietas dejadas de percibir 

durante el período de su suspensión, las cuales deberán liquidarse en ejecución de sentencia. c) 

Se fija el daño moral subjetivo en 500.000,00 colones. d) Sobre ambos extremos deberán 

cancelarse intereses de ley, desde la fecha de pago de cada dieta y en el caso del daño moral, a 

partir de la firmeza de este fallo y hasta su efectivo pago. e) Se reconoce al actor la suma de 

150.000,00 colones por costas personales en que incurrió con ocasión de dos recursos de amparo. 

f) Son las costas a cargo del Estado.  

Fase de Ejecución de Sentencia: En la Resolución N°167-2012 del 15 de junio del 

2012 el Juez de Ejecución determinó que el Estado debe pagar al actor 850.252,24 de colones 

por dietas dejadas de percibir (menos 127.537,84 del 15% del impuesto sobre la renta), 

208.446,12 colones por intereses sobre las dietas, 5.000,00 colones de intereses sobre el daño 

moral, 428.424,65 de colones costas personales del proceso y recurso de casación, 500.000,00 

colones por daño moral y 150.000,00 colones de dos recursos de amparo. 
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Mediante escrito presentado el 20 de febrero del 2013 el MEP informa al Tribunal que el 

31 de octubre del 2012 depositó la suma de 2.014.585,12 de colones. 

En la resolución N° 516-2012 del 17 de diciembre del 2012 las costas del proceso de 

ejecución se fijaron 321.318,45 de colones, estas se giraron de la cuenta especial de costas del 

Estado el 5 de marzo del 2013, una vez efectuados los movimientos se dio por terminado el caso 

y procedió a su archivo definitivo.  

Monto por recuperar: El total pagado fue de 2.335.903,57 de colones (dietas dejadas de 

percibir 722.714,40, intereses sobre las dietas 208.446,12, intereses sobre el daño moral 5.000,00 

costas personales del proceso y recurso de casación 428.424,65, daño moral 500.000,00, dos 

recursos de amparo 150.000,00, costas del proceso de ejecución 321.318,45) 

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: La situación actual del caso se intentó 

indagar con los funcionarios de la Asesoría Jurídica del MEP y luego de dos reuniones con estos 

y un correo electrónico del cual se marcó copia a la señora ministra, no quisieron colaborar con 

la entrega de información alguna, no obstante las postulantes probaron que la naturaleza del 

trabajo era meramente académico y los casos de la muestra habían sido seleccionados con base 

en criterios objetivos. 

Particularidades del Caso: En este caso la actuación de la administración fue ejercida 

por un órgano colegiado. Dicha actuación fue declarada como ilegal por improcedente, no 

obstante, las anomalías que justificaron el acuerdo del Consejo Superior de Educación para la 

instauración de órgano director y la realización de una investigación preliminar fueron 

consideradas de suficiente gravedad, tanto así, que como resultado de esta se aplicó la medida 

cautelar de  suspensión del representante. Esta medida tuvo una duración de 4 meses, luego de 

los cuales no se dio la apertura del procedimiento, sino que se procedió a la destitución por 

pérdida de confianza. La suspensión a la que fue objeto el actor se difundió en los medios de 

comunicación, de forma que esto dio el fundamento legal para reclamar el daño moral subjetivo 

como uno de los extremos de  su pretensión. 

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: Impresiona la falta de conocimiento legal del 

Consejo Superior de Educación, ya que aunque sus representantes no necesariamente son 



252 
 

abogados, deberían de contar con asesoría legal en casos como el descrito. La naturaleza del 

cargo de confianza solo requería el dejar sin efecto su nombramiento “por pérdida de confianza”, 

lo que al final ocurrió en este caso. Sin demeritar las causas que dieron origen a la actuación, el 

resultado final fue la generación de un daño patrimonial para el Estado por una suma superior a 

dos millones de colones. Ya la Sala Constitucional para la fecha en que ocurrieron estos hechos 

se había pronunciado en varios de sus votos con respecto a los funcionarios de confianza y su 

destitución, como ejemplo de estos se transcribe parte del voto Nº02235 del 20 de febrero del 

2007, el cual en lo conducente señala: “III.- Sobre el funcionario de confianza y el derecho al 

debido proceso.- …Así entonces, dado que quien lo nombra puede elegirlo libremente sin 

sujeción alguna, ni trámite ni procedimiento, también puede dejar el nombramiento sin efecto, 

desde el momento en que así lo considere oportuno. Ello es así por cuanto el nombramiento fue 

hecho con entera discrecionalidad, y sin que ello venga en desmedro o demérito alguno de la 

persona a la que se le cesó en sus funciones, ya que el mantenerla allí o no, no cuestiona sus 

capacidades o desempeño, sino que es una apreciación puramente subjetiva del jerarca sobre la 

confianza para ocupar el cargo. De esta forma, se puede dar por terminado el contrato de 

trabajo antes de la finalización del plazo por el cual el nombramiento se otorgó…”  

Asimismo, se debe mencionar que por la fecha en que quedó firme la sentencia 

condenatoria la acción de recuperación en este caso ya estaría prescrita.  

5.1.2.4 Caso de Estudio N° 4: MEP 

Expediente: 09-001595-1027-CA  

Proceso de Conocimiento 

Actor: M 

Demandado: Estado-MEP 

 

Resumen del Caso: El actor laboraba como auxiliar administrativo en el Liceo X y fue 

cesado de sus funciones por resolución Nº 744-2003 del 21 de marzo del 2003, al haberse 

acreditado que incurrió en falta grave en el ejercicio de sus funciones. En razón de lo anterior, 

fue excluido del Registro de Elegibles por un plazo de cinco años. Consecuentemente, en 

resolución Nº DG-454-2003 del 7 de noviembre del 2003, el Director del Proceso de Carrera 
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Docente de la DGSC lo declaró no idóneo para ocupar puestos en propiedad o interinos en el 

Régimen del Servicio Civil, por un plazo de cinco años, contados a partir del 21 de marzo del 

2003. 

Pese a lo anterior, en oficio DGP-40876-2006 de 18 de diciembre del 2006, el Director 

de Personal del MEP le comunicó que había sido nombrado en propiedad, de acuerdo con el 

concurso docente público 2006 del Servicio Civil, como profesor de enseñanza técnica 

profesional, especialidad Artes Industriales, en la Escuela X. Ese nombramiento, quedó sujeto a 

período de prueba, a la verificación de antecedentes judiciales, a la matrícula correspondiente al 

curso lectivo 2007 y a que subsistieran las causas que originaron el servicio. Al percatarse de lo 

anterior, el Director de Carrera Docente de la DGSC comunicó mediante oficio CD-121-2007 

del 31 de enero del 2007, a la Dirección General de Personal del MEP que habían omitido 

verificar la inhabilitación por cinco años según resolución Nº DGP-0476-2007, lo que 

imposibilitaba su nombramiento. Sin embargo, el nombramiento se materializó en la acción de 

personal Nº 3987374, a partir del primero de febrero del 2007, y lo fue en plaza vacante de 

acuerdo con el concurso del Servicio Civil, según artículo 39 de la Ley de Carrera Docente, 

oficio CD-1574-2006, resolución DG-320-2006 del Servicio Civil y oficio DGP-48706-2006.  

Mediante oficio DGP-UG2-0467-2007 del 7 de febrero del 2007 el Director de Personal 

del MEP informó quedaba sin efecto el nombramiento efectuado. Lo anterior conforme a lo 

solicitado en oficio CD-121-2007 del Director de Carrera Docente de la DGSC y en virtud de 

que se encontraba inhabilitado por cinco años según la resolución Nº DGP-0476-2007 ya citada. 

El cese se hizo efectivo en la acción de personal Nº 4091784, justificado en la no aprobación del 

período de prueba de acuerdo con el artículo 31 inciso b) del Estatuto del Servicio Civil. El 14 de 

febrero del 2007, formuló recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el oficio 

DGP-UG2-0467-2007. La revocatoria fue rechazada mediante resolución DGP-1400-08-2007 

dictada por la Directora General de Personal. En resolución TCD-713-2007 del 31 de mayo del 

2007 el Tribunal de Carrera Docente se declaró incompetente para resolver la apelación 

formulada, remitiendo el expediente a la Dirección de Personal del MEP. Mediante Informe de 

Vida y Costumbres DG-SC-ARSRH-020-2008, de 11 de julio del 2008, se recomendó al 

Director de Área de Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos de la DGSC, se le 

declarara no idóneo para ocupar puestos dentro del Régimen del Servicio Civil, por un período 
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de cinco años a partir de esa fecha. Por resolución DG-607-2008 del 9 de setiembre del 2008, el 

Director declaró que no posee la aptitud moral para prestar sus servicios en el Régimen del 

Servicio Civil, por un período de cinco años más a partir del 11 de julio del 2008. 

El actor solicita en su demanda la declaratoria de nulidad de la inhabilitación para 

participar en puestos del Servicio Civil, la reinstalación, el pago de salarios caídos, daños y 

perjuicios, indexación, intereses y ambas costas.  

Tipo de Funcionamiento: Ilegítimo, la Administración obvia el debido proceso y opta 

por anular el acto favorable en forma arbitraria, cuando, tenía un acto que declaraba la falta de 

idoneidad del actor, con la cual se podía declarar nulo el nombramiento, siguiendo las reglas del 

canon 173 de la LGAP.  

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Sexta, en la Resolución  N° 216-2012-VI del 8 de octubre del 2012, resolvió: 1) Se 

declara absolutamente nulo el oficio DGP-UG2-0467-2007, dictado por Director General del 

MEP del 7 de febrero del 2007, así como los actos conexos preparatorios o posteriores que 

tengan relación directa con esa conducta. Esta declaratoria tiene efectos declarativos y 

retroactivos a la fecha de vigencia del acto anulado, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos 

de buena fe. 2) Se declara absolutamente nula la resolución DG-607-2008, del 9 de setiembre del 

2008, dictada por el Director del Área de Reclutamiento y Dirección de Recursos Humanos de la 

Dirección General del Servicio Civil, así como los actos conexos preparatorios o posteriores que 

tengan relación directa con esa conducta. Esta declaratoria tiene efectos declarativos y 

retroactivos a la fecha del dictado de acto que se anula, e implica que los órganos competentes 

deberán entrar a conocer nuevamente la solicitud de ingreso al Régimen del Servicio Civil 

planteada por el actor y resolver por el fondo su procedencia, ponderando lo que en este fallo se 

ha explicado y superando las falencias advertidas. 3) Se ordena la reinstalación del actor en el 

puesto para el cual fue nombrado en propiedad en el año 2007, la que se haría efectiva a partir 

del momento en que esta sentencia adquiera firmeza. 4) Se condena al Estado al pago de los 

salarios dejados de percibir como consecuencia del cese de su nombramiento, relegando para la 

fase de ejecución de sentencia su determinación y liquidación. “4) Se ordena a los jerarcas de la 

Dirección General del Servicio Civil y del Ministerio de Educación Pública iniciar de manera 
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inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de establecer la responsabilidad 

pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en las acciones u omisiones 

que llevaron a incurrir en los actos contrarios a legalidad que aquí han sido anulados y que 

tuvieron como efecto la condena pecuniaria al Estado que se ha ordenado. 5) Son ambas costas 

del proceso a cargo del Estado vencido”. 

Fase de Casación: La Sala Primera en la Resolución N° 0001678-F-S1-2013 del 12 de 

diciembre del 2013, resolvió: Se declaran sin lugar ambos recursos.  

Fase de Ejecución de Sentencia: El 21 de octubre del 2014 el actor solicitó como acto 

previo a la realización de la liquidación, el nombramiento de un perito oficial para que 

determinara los extremos a pagar; sin embargo, en la resolución del 12 de febrero del 2015 el 

Juez de Ejecución manifiesta: “…visto que la parte actora no realizó liquidación ni especial 

reclamo sobre el punto se tiene por cumplido. En cuanto a los intereses legales se está a la 

espera de la liquidación detallada que realice la parte actora para resolver al respecto.”  

El 12 de marzo del 2015 el actor presenta recurso de revocatoria contra la resolución del 

12 de febrero del 2015, alega no ha hecho la liquidación porque no se ha nombrado un perito y el 

Estado no ha aportado la información sobre los salarios dejados de percibir solicitados por el 

juez, no pudiéndose tener por probada la cancelación de dichas sumas, además pide se resuelva 

la solicitud del peritaje.   

El 17 de marzo del 2015 el actor procede a hacer la liquidación por un monto de 

293.031.256,98 (Salarios caídos por 9 años, aumentos salariales, cesantía, preaviso, vacaciones, 

intereses, anualidades, costas personales). Y solicita se nombre un perito para  que determine las 

variables a tomar en cuenta.  

En resolución del 10 de junio del 2015, el Juez de Ejecución le confiere audiencia al MEP 

por el plazo de 3 días de la liquidación presentada. Asimismo, le solicita al coordinador del 

Departamento de Reclamos del MEP que, en 15 días hábiles, presente el cálculo de los salarios 

dejados de percibir por el actor del 7 de febrero del 2007 a la fecha de su reinstalación. Se 

rechaza la solicitud de nombrar un perito. 
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El 13 de julio del 2015, la DGSC envía un escrito en el que solicita se rechace la 

liquidación presentada por el actor e indica que es el MEP quien debe presentar la liquidación de 

los salarios dejados de percibir por este.  

En resolución del 30 de julio del 2015, el Juez de Ejecución procede de oficio a ordenar 

al MEP se remita a ese despacho el detalle mensual con las deducciones de ley de los montos que 

deben ser cancelados a favor del actor. El 18 de agosto del 2015 la PGR presenta un recurso de 

revocatoria y nulidad contra la anterior resolución alegando que la carga de la prueba 

corresponde al actor. No obstante, el 16 de setiembre del 2015 el Juez de Ejecución rechaza el 

recurso de revocatoria, porque la sentencia que se está ejecutando ordenó al MEP reportar cuáles 

eran las deducciones que debían realizarse al salario por pagar al actor.   

Al 28 de setiembre del 2015, fecha en que se revisó este expediente, esta es la última 

actuación que existe.  

Monto por Recuperar: En este caso no existe un monto determinado de lo que 

eventualmente se puede recuperar, pues el actor presenta una liquidación de 293.031.256,98 de 

colones y como se indicó anteriormente en la fase de ejecución no se ha logrado definir el monto 

a pagar ante la renuencia del MEP por cumplir con lo ordenado.  

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: Debido a que la sentencia del Tribunal le 

ordenó a la Dirección General del Servicio Civil y al MEP el inicio de manera interna de los 

procedimientos de mérito a fin de establecer la responsabilidad pecuniaria, el 20 de agosto del 

2014 el Juez de Ejecución le advierte al demandado que se encuentra pendiente dicha orden. En 

razón de lo anterior, el 16 de enero del 2015 la Subdirectora General del Servicio Civil presenta 

un escrito describiendo las siguientes acciones realizadas a lo interno: 

Por medio del oficio N° AJ 728-2012 del 1 de noviembre del 2012 la Asesoría Jurídica 

de esta institución, comunica formalmente al Director General del Servicio Civil lo siguiente: 

“Se recomienda muy respetuosamente a su autoridad ordenar realizar una investigación 

preliminar a efectos de poder individualizar a los posibles funcionarios de esta Dirección 

General, responsables de haber participado en los hechos evidenciados por el Tribunal 
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Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de manera que posibilite, la apertura de los 

procedimientos administrativos y/o de las acciones que correspondan.” 

Una vez recibido este oficio, el Director emite el oficio N° 1139-2012 del 20 de 

setiembre del 2012 dirigido al Director del Área de Administración de Servicios Institucionales 

en el cual ordenó: “Así las cosas, dentro del plazo de un mes calendario, contado a partir del 

recibo de este oficio, le ordeno realizar una investigación preliminar profunda en la que se 

indague la presunta responsabilidad de los funcionarios de esta Dirección General en los actos 

señalados. Dicha investigación permitirá al suscrito tomar decisión y medidas respectivas sobre 

lo ordenado por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.” 

Ante esta disposición, mediante la investigación N° ASI-033-2012-0 el Director del Área 

de Administración de Servicios Institucionales el 19 de diciembre del 2012 informa al Director 

sobre los resultados de la investigación, concluyéndose lo siguiente: “Al investigar la 

participación de funcionarios de la DGSC en dichos actos se concluye que el incluir a A.M. en 

la propuesta docente para el 2007, se debe a “problemas” con el registro de inelegibles, se 

encuentra información incompleta, innecesaria, puede que esté desactualizado; no ha logrado 

una depuración de la información incluida en el registro, aunque en la actualidad se sigue un 

procedimiento para su alimentación y mantenimiento, que persigue el disponer de un registro 

exacto y actualizado, el mismo arrastra los males y deficiencias del pasado. En el caso de 

nulidad de la Resolución DG-607-2008 desde la perspectiva del Tribunal falta incorporar 

elementos que respalden el informe de vida y costumbres, que hagan que este se defienda por sí 

solo, y no se deba acudir a explicaciones adicionales; la divergencia es de forma y no de fondo, 

ya que se considera que el caso era obvio en su conclusión final; se siguió las instrucciones y 

contemplo los apartes que el manual, existente a la fecha, exigía; fue revisado y avalado por las 

instancias correspondientes; y siguió los parámetros que se empleaban a la fecha. Siendo así las 

cosas, se puede concluir que en las acciones realizadas por los funcionarios de la DGSC en los 

actos declarados nulos por el Tribunal no se identifica que se haya actuado con dolo, culpa 

grave o en forma negligente.  

Recomendaciones: Se considera pertinente recomendar al Director General, que se 

proceda a la revisión de los procedimientos o instrucciones de trabajo que se deben seguir para 
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alimentar o actualizar el registro de inelegibles, de manera que le permitan a la DGSC disponer 

de un registro confiable, actualizado y exacto; lo cual implica además de una revisión y 

depuración del registro mismo, de manera que se eliminen aquellos datos o registros que no 

cumplen con el objetivo del registro de inelegibles.”  

En atención al informe aportado por la Dirección del Servicio Civil, el 12 de febrero del 

2015, el Juez de Ejecución para determinar si se ha cumplido la orden de iniciar los procesos 

internos de responsabilidad concede audiencia a las partes por el plazo de tres días.   

Cumpliendo con la audiencia otorgada, y refiriéndose a los documentos presentados por 

la Dirección General del Servicio Civil la PGR el 02 de marzo del 2015 manifestó: “Esta 

Procuraduría respalda lo dicho por la Dirección General del Servicio Civil, en el entendido de 

que este órgano del Estado ha cumplido a cabalidad con lo ordenado por este Tribunal 

mediante la Sentencia 216-2012-VI; por ende, así debe quedar manifiestamente establecido 

dentro del presente proceso.” 

A pesar de lo anterior, a la fecha de revisión del expediente el 28 de setiembre del 2015 el 

Juez Ejecutor no se ha pronunciado sobre el cumplimiento o no del informe presentado.  

Particularidades del Caso: Se realizó una investigación preliminar por parte de DGSC 

en la cual, pese a no haberse identificado a un funcionario responsable, concluyen que no se 

logra acreditar ni el dolo, ni la culpa grave de los funcionarios de esta Dirección, la cual es 

respaldada por la PGR.  

El Juez de Ejecución da por cumplido el pago de los salarios caídos del actor ante la falta 

de presentación de liquidación por parte del actor, sin que exista prueba de pago en el 

expediente. 

Se nota que el Juez Ejecutor confirió audiencia al MEP por 3 días para que se refiera a la 

liquidación presentada por el actor, no obstante, quien se pronuncia es la DGSC, solicitando se 

rechace esta e indica que es el MEP quien debe presentar la liquidación sobre los salarios dejados 

de percibir.  
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Opinión de las Postulantes sobre el Caso: La investigación realizada por la DGSC 

estuvo focalizada en el sistema de Registro de Inelegibles, no se realizó en torno a la anulación 

ilegal de la revocación del nombramiento del inhabilitado, siendo esta la causa real de la 

generación del daño al patrimonio del Estado. En adición, al desvió del rumbo de la 

investigación como ya se indicó, la argumentación sobre el sistema de la DGSC es poco 

coherente para los fines a investigar, ya que aduce todo tipo de fallas que aparentemente han 

permanecido por un lapso de tiempo relevante, lo cual incluso ellos mismos reconocen cuando 

indican “que el mismo arrastra los males y deficiencias del pasado”, con base en lo anterior, se 

podría inferir que este registro era al momento de los hechos inútil para los fines que pretendía 

servir. Las conclusiones se asemejan más a una serie de excusas, que a una adecuada 

investigación de la verdad real de los hechos. 

Los sistemas no funcionan solos, son administrados y alimentados con datos por 

servidores públicos, en este caso, por lo que su desactualización debería en sí misma generar 

responsabilidad disciplinaria, sin hablar siquiera de la civil, la cual en opinión de las proponentes 

está más que demostrada pues la negligencia configura falta grave en materia civil. 

Llama la atención, aunque se comprende por el rol que juega la PGR, el que esta respalde 

la investigación preliminar, a pesar de no cumplir con su cometido.  

El MEP no ha cumplido con realizar los procedimientos internos ordenados por el 

Tribunal, lo cual sólo ha sido cumplido por la DGSC, en los términos arriba señalados. Se 

considera que existe en las actuaciones generadoras del daño, participación importante de 

funcionarios del MEP, sin embargo, estos no fueron incluidos en la investigación realizada por la 

DGSC. Se echa de menos aún más la falta de pronunciamiento por parte del Juez Ejecutor al 

respecto. 

Ha existido una omisión del Juez al no pronunciarse sobre el cumplimiento o 

incumplimiento del inicio de los procesos internos de responsabilidad, nótese que desde el 12 de 

marzo día cuando se dio traslado a las partes sobre el informe de la Dirección del Servicio Civil, 

hasta el 28 de setiembre del 2015 no se ha referido al tema. No obstante, en ese lapso el juzgador 

sí ha continuado con el proceso de ejecución y ha emitido una serie de resoluciones sobre la 

liquidación del daño. 
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5.1.2.5 Caso de Estudio N° 5 Poder Judicial 

Expediente: 11-006858-1027-CA 

Proceso de Conocimiento  

Actor: E.J 

Demandado: Estado-Poder Judicial   

 

Resumen del Caso: El 21 de abril del 2007 el señor E.J., fue víctima de un accidente de 

tránsito, a raíz de este hecho se inició una investigación ante el Juzgado de Tránsito de Alajuela, 

la cual pasó después a la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de Alajuela, por el delito 

de lesiones culposas contra L.R., en perjuicio del aquí actor. A consecuencia del accidente, el 

señor E.J. fue incapacitado temporalmente por ocho meses a partir de los hechos, y dictaminado 

con un 40% de pérdida de la capacidad orgánica general por secuelas directamente relacionadas 

con las lesiones sufridas en el accidente de tránsito. 

 

El 4 de mayo del 2009, en la carpeta judicial de la causa penal se consignó la siguiente 

constancia: “El suscrito auxiliar W. hace constar que la Licda. C. hizo revisión de mi escritorio 

encontrando este expediente sin tramitar desde el 21/8/08. De lo anterior asumo la 

responsabilidad y de forma inmediata por orden de la juez lo paso a resolver”. El Tribunal de 

Juicio de Alajuela, en resolución Nº 252-2010 del 7 de junio del 2010, declaró extinguida la 

acción penal y ordenó el sobreseimiento definitivo del acusado y remitió al actor civil a la vía 

correspondiente en procura de sus derechos. 

El actor solicita en demanda daños y perjuicios de 51.066.756,00 colones, intereses 

legales y ambas costas.  

Tipo de Funcionamiento: Anormal de los órganos auxiliares en la administración de 

justicia, al mantenerse el proceso sin darle trámite por un periodo aproximado de 9 meses, 

generando la prescripción de este en la vía penal.  

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Sexta, en la Resolución Nº 40-2013 del 28 de febrero del 2003, resolvió: Se condena 
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al Estado a pagar al actor E.J. la suma de un millón de colones por daño moral subjetivo. Se 

condena a la parte demandada al pago de las costas personales y procesales. 

Fase de Casación: Las partes no presentaron recurso de casación.  

Fase de Ejecución de Sentencia: No hubo proceso de ejecución, una vez firme la 

sentencia el Poder Judicial le pagó directamente al actor. 

Monto por recuperar: Daño moral subjetivo por 1.000.000,00 colones. 

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: En la entrevista realizada el 31 de julio del 

2015 a la Msc. Rebeca García Pandolfi, Coordinadora y Asesora Jurídica del Área de Cobro 

Administrativo de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, se pudo comprobar con la 

documentación recopilada, que sí se ejerció la acción de recuperación. Siendo el trámite de 

recuperación el siguiente: Al Área de Cobro Administrativo le llegó copia de oficio  recibido por 

la Secretaria General de la Corte de parte de una Procuradora del Área de Derecho Público, en el 

que le informa sobre este proceso en el que se condenó al Estado. 

A partir de lo anterior, el Consejo acordó tomar nota de la comunicación y la trasladó a la 

Dirección Ejecutiva para que iniciara la investigación correspondiente, pues en aquel momento 

era la Dirección Ejecutiva la instancia competente en estos asuntos. La Dirección Ejecutiva, de 

manera inmediata, le ordenó al Departamento Financiero Contable realizar el pago 

correspondiente de un millón de colones por daño moral, previa verificación de que no se 

hubiera realizado anteriormente dicho pago. 

El Área de Cobro Administrativo solicitó la localización de W.A. quien figuraba en el 

momento de los hechos como auxiliar judicial, pero ya no trabajaba para el Poder Judicial. En 

ese ínterin llegó a esta instancia un documento del Departamento Financiero Contable donde se 

le informa a la Procuradora a cargo del caso que ya se realizó el pago correspondiente. 

Lograda la localización de W.A. se dictó una audiencia que se titula: “Se concede 

audiencia y se fija comparecencia”, en esta resolución se le indica: sobre la disposición del 

Consejo Superior en virtud de los hechos acontecidos, el pago efectuado por el Departamento 

Financiero Contable del monto respectivo y se le da audiencia para lo que a bien tenga 

manifestar, informándosele del nombramiento de un órgano director y fijándose fecha y  hora 



262 
 

para que se apersone a realizar la comparecencia. Se previene el señalamiento de medio para 

notificaciones y sobre su derecho a recursos. 

W.A. fue notificado personalmente, en Alajuela para medio de comisión. El responsable 

civil presenta un escrito 30 de setiembre del 2013 indicando que a la fecha de la notificación no 

labora para el Poder Judicial, además en el tiempo laborado por falta de experiencia y presión  

firmó un documento donde aceptaba los cargos del atraso del expediente lo cual fue castigado 

con amonestación escrita, además propone un arreglo de pago, se propone pagar la suma 

adeudada de un millón de colones mediante el pago de 24 cuotas de mensuales y consecutivas de 

41.670,00 colones sin intereses sobre el saldo adeudado. 

Al hacer esta propuesta se dictó un arreglo de pago indicándosele en la cuenta para 

efectuar los depósitos, comunicándose de esto al Departamento Financiero Contable. Las 

condiciones establecidas por el Poder Judicial en el documento de arreglo de pago, se dispuso el 

envío del comprobante de pago cada mes a esa Dirección y además W.A. firmó un pagaré. Los 

términos del por tanto del arreglo fueron: “Se aprueba el arreglo de pago ofrecido por W.A. para 

la cancelación de la suma de un millón de colones en los siguientes términos: 23 tractos 

mensuales de ¢41.670,00 y un último tracto de ¢41.590,00 todos mensuales y consecutivos hasta 

la total cancelación de la deuda comenzando por pagar a partir del mes de octubre del 2013, 

debiendo realizar los pagos mediante depósito bancario en la cuenta judicial número tal del 

Banco de Costa Rica a nombre de la Contaduría Judicial y comprobar ante la Dirección 

Ejecutiva cada mes la realización de dicho pago, la cual podrá hacer por entrega de una copia del 

documento original o remisión al fax tal. Comuníquese esta resolución al Departamento 

Financiero Contable para que oportunamente comunique a la Dirección Ejecutiva cuando la 

deuda supra citada sea cancelada. A efecto de garantizar el cumplimiento de la obligación de 

conformidad con el arreglo de pago aprobado W.A. deberá apersonarse en el plazo de 8 días 

hábiles luego de notificada la presente resolución a esta oficina a firmar un pagaré por la suma de 

un millón de colones, se hace del conocimiento de W.A. que de no suscribir el pagaré esta 

Dirección Ejecutiva continuará con el trámite de este procedimiento para eventualmente enviar 

estas diligencias a la Procuraduría General de la República, de igual forma una vez suscrito el 

pagaré si incumple en uno solo de los tractos se continuará con el trámite correspondiente para 
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remitir las diligencias a la Procuraduría General de la República para los respectivos trámites 

judiciales de cobro”. 

Se le comunica al Departamento Financiero Contable el arreglo aprobado y se notifica a 

W.A. en el medio señalado para atender notificaciones.  

Al revisarse el sistema electrónico de esa cuenta, se comprobó que hizo un primer 

depósito de 42.000,00 colones en noviembre del 2013 y siendo el monto de un millón de colones 

en el expediente se deja copia sobre el saldo, en ese momento este era 958.000,00 colones. 

Una segunda revisión reflejó otro abono en diciembre del 2013, por 30.000,00 colones, 

dejando un saldo pendiente de pago de 928.000,00 colones.  

Pasó el tiempo y sólo esos dos abonos se realizaron por lo que en el 2014 se le envió un 

oficio y se le notificó al medio señalado, que una vez aprobado el arreglo de pago, los registros 

demostraban sólo dos pagos y al no presentar más depósitos se le recuerda la remisión de copia 

de estos para verificar y su deber de proceder a continuar con los pagos correspondientes. Se 

hacen consultas a la unidad Financiero Contable sobre la existencia de más depósitos o si 

reactivó el arreglo. En el mes de mayo del 2014 continúan reflejando los 72.000,00 colones. Se 

procede al dictado de una primera prevención de pago de conformidad con la LGAP, como 

intimación de pago. 

El Área mencionada lleva un control cruzado con la unidad Financiero Contable para 

pedir información del caso y este sigue igual. Se trata de convencer al responsable sobre la 

conveniencia de pagar por la vía administrativa y con el objeto de ahorrar los costos en que 

incurriría la PGR al activar el aparato judicial por una suma de este monto. La Abogada 

tramitadora le envía un correo el día 28 de mayo del 2014 señalándole: “Conforme conversamos 

le indico que su saldo es de 928.000,00 colones, mi extensión es la número X. Cualquier consulta 

a sus órdenes quedando a la espera del depósito al cual se compromete a realizar el lunes 2 de 

julio del 2014 con el fin de continuar con el arreglo de pago suscrito.” W.A. le contesta “Ok, 

recibido”, el mismo día.  

Se hace de nuevo la consulta a Financiero Contable y todavía sigue igual. Al llegar el mes 

de julio del 2014 se le dicta la segunda prevención de pago. Después de esta se le otorga un 
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plazo y se vuelve a consultar a Financiero Contable, no obstante, para el mes de agosto del 2014 

permanece igual. En este momento se empieza a pedir requisitos para enviar el caso a la 

Procuraduría, dentro de los cuales se pide la localización a fecha actual, lo localizan y en agosto 

del 2014 se dicta una resolución denominada “Se remiten diligencias” y en el por tanto dice: 

“De conformidad con lo expuesto al no haberse dado cumplimiento al arreglo de pago propuesto 

por W.A. y al existir un pagaré que respalda la obligación comuníquese a la PGR para que inicie 

el trámite respectivo ante los tribunales de justicia hasta lograr la recuperación de la suma 

adeudada de 928.000,00 colones”. 

Se revisa la cuenta antes de su envío a PGR y permanece igual, le piden a Financiero 

Contable un detalle de los depósitos en los que no queda duda de que sólo esos dos abonos 

existían. Pasándose luego a hacer un oficio al Procurador Coordinador del Área de Derecho 

Público, remitiéndole el caso por incumplimiento, se le comunica a Financiero Contable para que 

en su sistema se refleje el caso como enviado a Procuraduría, pues de otra forma  quedaría como 

pendiente de recuperar y no hay un cierre contable. Se les remite una copia certificada en 

setiembre del 2014 del caso. 

El 4 de mayo del 2015 uno de los asistentes de la Procuraduría se comunicó con la Licda. 

que tramitaba el caso y le informó que ellos habían contactado a don W.A., quien quería 

reactivar el arreglo, lo que implicaba que la Procuraduría debía hacer una nota formal de 

devolución y el Área de Cobro Administrativo aceptarla. Para efectos del Área el caso ya salió al 

haber realizado todas las formalidades requeridas.  

Mediante consulta a la PGR se logró comprobar que efectivamente W.A. realizó dos 

pagos al Poder Judicial cancelando la totalidad de lo adeudado, uno el 7 y otro el 13 de mayo del 

2015, no obstante lo anterior, a la fecha de la entrevista el 31 de julio más de dos meses después, 

estos pagos eran desconocidos por el Área de Cobro Administrativo, presumiblemente porque no 

se volvió a revisar el sistema o porque no se dio la comunicación del pago al Área respectiva por 

parte de la PGR. 

En esta consulta a la PGR se logró comprobar que esta planteó una demanda de proceso 

monitorio ante el Juzgado Especializado del Cobro del Estado y en ella se incluyó el principal y 
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un 10% de costas, sumas que fueron efectivamente canceladas días después de la notificación 

por  W.A., en dos pagos al Poder Judicial, uno el 7 y otro el 13 de mayo del 2015. 

Particularidades del Caso: Con el estudio de este caso se comprueba lo siguiente: la 

comunicación de la PGR de una sentencia condenatoria en contra del Poder Judicial que debe ser 

pagada es referida a la Dirección Ejecutiva y esta ordena al Departamento Financiero Contable la 

realización el pago respectivo. También informa al Consejo Superior del Poder Judicial por ser la 

máxima instancia administrativa interna, sobre la comunicación de la PGR, siendo decisión de 

este el ordenar se establezcan las responsabilidades pecuniarias y disciplinarias y en forma 

paralela lo envía al Tribunal de Inspección Judicial órgano disciplinario y a la Dirección Jurídica 

para la reparación patrimonial. Siendo dentro de esta, el Área de Cobro Administrativo la unidad 

especializada para estos fines, la que existe como parte de esta Dirección Jurídica desde el mes 

de febrero del 2015. Se comprobó también, a la fecha de la entrevista, que con respecto a este 

tipo de recuperación tenían 12 casos en trámite. Es importante resaltar con respecto al caso de 

estudio que esta Área siguió rigurosamente el procedimiento ordinario contemplado por la 

LGAP. Con anterioridad a esa fecha, estos asuntos eran tramitados por la Sección de Cobro 

Administrativo de la Dirección Ejecutiva. 

Dado que el responsable civil asumió por escrito su negligencia y la responsabilidad, no 

fue necesaria la apertura de un procedimiento para la determinación de los presupuestos de esta 

responsabilidad, a saber el dolo o culpa grave del servidor. Por lo que el proceso de cobro partió 

de esta base jurídica para proceder estrictamente con la recuperación del monto que el Poder 

Judicial había erogado por concepto del daño moral causado al administrado. 

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: Se echa de menos la aparente carencia de 

control cruzado, una vez que el Poder Judicial envía el expediente a la PGR para el inicio del 

proceso judicial de cobro, pues pareciera se desentiende de este pues para sus efectos el caso ya 

ha concluido al agotarse el procedimiento del que son responsables, esto podría justificar la falta 

del seguimiento debido para verificar que se llegue a la efectiva recuperación. Como se observa 

en este caso, desde su envío el 24 de setiembre del 2014, lo único informado el 4 de mayo del 

2015 consistió en una comunicación de la Procuraduría indicando que W.A. quería reactivar el 

arreglo; sin embargo, al 31 de julio del 2015, no se había devuelto el expediente para reactivarlo, 
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ni el Poder Judicial tenía conocimiento si la PGR inició o no el cobro judicial o en su defecto si 

el pago había sido realizado por W.A.  

El Poder Judicial una vez que remite el caso para sus efectos no debería darlo por 

concluido, sería conveniente seguir en comunicación con la PGR para darle seguimiento a la 

acción de recuperación, colaborar en lo que proceda, y evitar que luego de todo el esfuerzo 

administrativo el cobro finalmente no se efectúe. 

5.1.2.6 Caso de Estudio N°6: Poder Judicial 

Expediente: 13-003411-0007-CO  

Proceso: Recurso  de   Hábeas  Corpus 

Recurrente: K.J 

Recurrido: Estado-Poder Judicial 

Resumen del Caso: En el Juzgado de Pensiones Alimentarias de San Ramón tramitó en 

contra de K.J., un proceso de pensión alimentaria. Mediante sentencia Nº 84-2012 del 13 de marzo 

del 2012, el Juzgado de Familia de San Ramón acogió la impugnación de paternidad presentada 

por el recurrente, pues en la prueba de marcadores genéticos se demostró que la menor a la cual 

pagaba la pensión alimentaria, no era su hija biológica. 

El 3 de julio del 2012, el recurrente presentó un incidente de exoneración de pensión 

alimentaria, ante el Juzgado recurrido, al 21 de marzo de 2013, fecha en que el deudor  

alimentario  interpuso el presente recurso de hábeas corpus no se había resuelto el incidente de 

exoneración, y durante todo este tiempo continuaba cancelando la suma de 49.034,88 mensuales de 

pensión. 

Tipo de Funcionamiento: Anormal por omisión en la pronta resolución del incidente. Se 

incurrió en un retardo de aproximadamente 8 meses y 18 días para dictar el fallo del referido 

incidente, lo cual, en criterio de la Sala IV, constituye una dilación indebida en detrimento de la 

libertad personal del tutelado. 
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Primera Instancia: La Sala Constitucional en la Resolución Nº 004245-2013 del 27 de 

marzo del 2013, resolvió: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a J., en su condición de 

Jueza del Tribunal de Pensiones Alimentarias de San Ramón, o a quien en su lugar ocupe dicho 

cargo, que inmediatamente resuelva el incidente de exoneración de pensión alimentaria 

interpuesto por el amparado y abstenerse de incurrir en la conducta que dio mérito a la 

estimatoria del presente recurso de hábeas corpus. Se condena al Estado al pago de las costas, 

daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se 

liquidarán en ejecución de sentencia de lo Contencioso Administrativo.  

Fase de Ejecución de Sentencia: De acuerdo con la revisión efectuada del expediente 

14:000819-1028-CA, el recurrente K.J. presentó el proceso de ejecución ante Juzgado 

Contencioso Administrativo el 14 de octubre del 2014. El Estado respondió oponiéndose a los 

montos pedidos.  

En el auto del 26 de enero del 2015 se tiene por contestada la demanda, se admite la 

prueba documental, y se le previene al actor a que en el plazo de 3 días indique a qué hechos se 

van a referir los testigos ofrecidos. No obstante, en el auto del 9 de abril del 2015 se rechaza la 

prueba testimonial y se indica que una vez notificado este se remite el expediente para fallo.  

Al 10 de setiembre del 2015, día de revisión del expediente, se encuentra pendiente la 

emisión del fallo, siendo este un caso en el que no se cuenta con sentencia firme.  

Monto por Recuperar: El monto solicitado por el actor en su demanda fue de 

20.000.000,00 de daño moral, 445.764,45 de perjuicios, 190.000,00 honorarios del incidente de 

exoneración, 100.000,00 honorarios del hábeas corpus. Sin embargo, al no existir aún una 

sentencia en la que se defina el monto líquido de los daños y perjuicios, no se puede determinar 

cuál es el monto por recuperar.  

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: No se ha ejercido la acción de recuperación,  

porque el caso no está en firme y no se ha cancelado monto alguno.  

Particularidades del Caso: El recurrente, quien originalmente era obligado alimentario, 

tuvo que seguir pagando por más de 8 meses, aunque no le correspondía, pues por ese lapso su 
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Incidente de Exoneración de Pensión Alimentaria no se resolvía, a pesar de que mediaba una 

Declaratoria de Impugnación de Paternidad, la cual aportó como prueba de dicho incidente. 

Aunque la mora judicial en materia de familia es lamentablemente muy común, entre 

otras cosas por el alto circulante que normalmente manejan, no obstante, al recurrente se le 

declaró con lugar su Recurso de Hábeas Corpus, pues en adición al pago que no tenía el deber de 

sufragar una vez su incidente fuera resuelto, si el actor suspendía este antes de la resolución 

estaba innecesariamente sujeto al riesgo de un apremio corporal.  

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: La Sala Constitucional determinó que 

efectivamente se configuró una violación al principio de justicia pronta y cumplida y por esta 

razón existió un peligro a su libertad personal innecesario, siendo acertada entonces la 

presentación del Recurso como Hábeas Corpus. 

Sin embargo, en la pretensión del actor, no existe concordancia con los principios de 

racionalidad y proporcionalidad que deben imperar en la estimación del daño moral, 

considerándose desproporcionado e irracional el monto de 20 millones de colones por este 

concepto. Es más, la fundamentación del actor en la fase de ejecución sobre este extremo está 

dirigida en su totalidad a los daños psicológicos que afirma haber sufrido por la infidelidad de su 

ex-esposa. Además, la carga de la prueba reside en el que peticiona el resarcimiento y debe 

acreditarse el consabido requisito indispensable del nexo causal, para este extremo en particular 

el actor carece de legitimación, ya que los sufrimientos alegados no se le pueden vincular al 

retraso judicial, por lo que su pretensión se considera abusiva y desproporcionada. 

5.1.2.7 Caso de Estudio N°7: Poder Judicial 

Expediente: 09-002158-1027-CA  

Proceso de Conocimiento 

Actor: O  

Demandados: Estado-Poder Judicial y J.C 

 

Resumen del Caso: En fecha 12 de diciembre del 2006, A. y O., solicitaron dentro del 

proceso ejecutivo hipotecario Nº 01-001086-0640-CI tramitado en el Juzgado Civil de Cartago, 
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que la suma que se ordenó girar se fraccionara en tres tantos: uno de 100.000,00 para A. por la 

devolución del depósito hecho para el recibo del recurso de apelación interpuesto; el segundo, de 

3.069.459,60, corresponde a dos terceras partes del remanente del remate, y también debería de 

ser entregado A., por ser socio de dos terceras partes del capital social de la sociedad L, el 

tercero de 1.534.729,80, constituyendo la tercera parte de ese remanente, sería para O. Por tener 

ambos A. y O. la representación legal de la empresa, en condición de gerentes, cada uno haría 

retiro de lo que le correspondiera. 

Por auto del 20 de diciembre del 2006, dictado dentro del ejecutivo hipotecario, el Juez 

J.C. dispuso que, siendo procedente la solicitud, se girara a favor de la Sociedad L. la suma de 

3.079.459,65; y a favor del accionado O. la suma de un 1.534.729,80. Mediante orden de 

confección de cheques se dispone la elaboración de un cheque a favor de la Sociedad L. por un 

monto total de 4.604.109,63. El 22 de diciembre del 2006 se emite el cheque a favor de la 

Sociedad L., el cual fue retirado por el señor A. 

Por auto del 12 de enero del 2007, el Juzgado Civil de Cartago dispuso “Revisados los 

autos, se observa que a folio 335 se realizó el giro de 1.534.729,80 a favor de la sociedad L, 

siendo esto de manera errónea, toda vez que dicha cantidad de dinero se ordenó girar a favor 

del señor O. tal razón, se le previene al señor A., que dentro de TERCERO DÍA, proceda a 

depositar la suma de 1.534.729,80 bajo el apercibimiento de poder ser acusado penalmente por 

desobediencia a la Autoridad de conformidad con el artículo 307 del Código Penal”.  

El 14 de febrero del 2007, el Juez J.C. anuló el auto del 12 de enero del 2007 que 

ordenaba al señor A. la devolución y el depósito referido supra al considerar que el giro emitido 

a nombre de la sociedad L. era correcto. Mediante la resolución del Tribunal Civil de Cartago 

en la sentencia Nº 351-2007 del 14 de diciembre del 2007, se conoció apelación planteada 

contra el auto 12 de enero del 2007 que ordenaba al señor A. la devolución y el depósito de 

1.534.729,80. En lo fundamental señaló: “La resolución recurrida debe confirmarse en cuanto a 

lo que es motivo de inconformidad. Si existe una resolución firme que ordenó girar un cheque a 

favor del demandado O la suma de 1.534.729,80 y si por error a la hora de hacer el giro no se 

cumplió con lo dispuesto y el dinero se giró en su totalidad a una sola persona, lo correcto es 

que aquel que recibió todo el dinero haga el reintegro para que se cumpla lo dispuesto en la 

resolución firme, que además se sustenta en un acuerdo de partes”.  
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Mediante la resolución Nº 872-2008 del 10 de noviembre del 2008, el Tribunal de 

Inspección Judicial conoció queja planteada por el señor O. contra el Juez J.C., resolvió declarar 

con lugar la queja, calificar como falta grave los hechos e imponer al denunciado la sanción de 

amonestación escrita.  

Dentro del proceso penal tramitado bajo el expediente número 07-000242-0345-PE, 

seguido contra A., por el delito de desobediencia a la autoridad y apropiación irregular, en 

perjuicio de O. y otro, el accionante ejercitó acción civil resarcitoria en la cual peticionó el pago 

de la suma apropiada de 1.534.729,80, los intereses respectivos, así como el daño moral por no 

poder disponer de ese dinero. Mediante la resolución N° 386-09 del 13 de agosto del 2009 del 

Tribunal Penal de Cartago, declaró al señor A. autor responsable del delito de desobediencia a 

la autoridad, delito por el cual se le impuso una pena de tres meses de prisión y por el delito de 

retención irregular cometido en perjuicio de O., por el que se le impuso una pena de 60 días 

multa. Asimismo, se declaró con lugar la acción civil resarcitoria, condenando al accionado civil 

a pagar daños y perjuicios por la suma de 1.534.729,80, más los intereses legales, otorgados en 

abstracto, conforme a la tasa de rédito mensual establecida por el canon 1163 del Código Civil. 

Por concepto de daño moral se impuso la cantidad de 600.000,00, así como las costas del 

proceso. Formulado el recurso de casación contra el fallo penal mencionado en el aparte previo, 

el Tribunal de Casación Penal de Cartago, mediante la resolución  Nº 219-2010 del 30 de 

junio del 2010 dispuso acoger parcialmente el recurso y absolver al imputado A. por el delito de 

desobediencia a la autoridad. En lo demás, mantuvo incólume la sentencia recurrida. El señor A. 

canceló a favor del accionante la suma de 1.534.729,80 por el daño económico reclamado.  

En sus pretensiones O. solicitó se declarara la responsabilidad patrimonial solidaria 

del Juez J.C. y el Poder Judicial. Se les condene al pago de daños y perjuicios, intereses y daño 

moral ocasionado por 900.000,00 colones. 

Tipo de Funcionamiento: Error judicial.  

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, en la 

resolución N° 027-2012-VI del 17 de febrero del 2012, dispuso: Se condena al Estado y al juez  
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de manera solidaria, a cancelar por concepto de daño moral subjetivo un total de 500.000,00 

colones. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.  

Fase de Casación: Las partes se abstuvieron de presentar casación, quedando firme la 

condena solidaria de 500.000,00 colones que estableció el Tribunal entre el Estado y el Juez 

involucrado.  

Fase de Ejecución de Sentencia: En escrito del 24 de abril del 2012, la PGR solicita al 

Poder Judicial que procedan a depositar la suma de 250.000,00 colones por ser una condena 

solidaria, lo anterior a la mayor brevedad posible a efectos de evitar la generación de intereses en 

contra del Estado.  Mediante el oficio N° 1350-TE-2012 del 29 de junio del 2012 se informa que 

el Poder Judicial el día 28 de junio del 2012, realizó el depósito de la suma de 250.000,00 

colones por concepto de daño moral.  

En resolución del 6 de setiembre del 2012, la Jueza de Ejecución le gira al actor la suma 

de 250.000,00 colones pagada por el Poder Judicial, y además advierte: “Noten los obligados que 

la responsabilidad fue solidaria, lo cual significa que frente al señor O. el responsable es uno 

solo, con independencia de que a lo interno la responsabilidad patrimonial se distribuya entre 

ambos”.  

En escrito presentado el 17 de setiembre del 2012 el actor manifiesta que recibió del Juez  

la totalidad de los 500.000,00 colones, y en conjunto solicitan el archivo del proceso. 

 

En resolución del 20 de setiembre del 2012 el Juez de Ejecución, conforme a la 

manifestación anterior del actor de haber recibido la totalidad del pago por parte del juez, deja 

sin efecto el giro ordenado a favor del actor en la resolución del 6 de setiembre del 2012 -pago 

de 250.000,00 colones por parte del Poder Judicial-, y en su lugar ordena girar dicha suma a 

favor del juez. Por no existir extremos pendientes se da por terminado el proceso y se procede al 

archivo definitivo.  

Monto por Recuperar: En este caso no existe ningún monto por recuperar, esto debido a 

que cada obligado pagó su parte de la condena solidaria. 
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Se aplicó o no la Acción de Recuperación: Al no haber asumido el Estado la 

responsabilidad ante tercero por la actuación de su servidor, no es procedente el ejercicio de la 

acción de recuperación.   

Particularidades del Caso: Dentro de todas las sentencias revisadas definitivamente este 

es un caso excepcional, en el sentido de que se demanda al Estado en conjunto con el servidor, se 

logra atribuir la falta, y además el servidor asume el pago de la condena solidaria.  

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: Este es un ejemplo de la aceptación de la 

responsabilidad civil subjetiva por parte de un servidor público, en este caso un juez, quien la 

asumió y reparó el daño causado sin necesidad de procedimientos largos y costos para el Poder 

Judicial. Es más el juez pagó la totalidad del monto fijado en condena por lo que el Juez Ejecutor 

ordenó al Poder Judicial le reintegrara el 50% por haberse determinado responsabilidad solidaria. 

También conviene resaltar que es uno de los pocos casos de la muestra en el que el actor 

demandó a ambas partes, en este caso al juez y al Estado-Juez. 

5.1.2.8 Caso de Estudio N° 8: Poder Judicial 

Expediente: 10-000369-1027-CA  

Proceso de Conocimiento  

Actor: J 

Demandado: Estado-Poder Judicial 

 

Resumen del Caso: El señor J. fue detenido el 30 de diciembre del 2003, al ser acusado 

por el delito de homicidio calificado, en perjuicio de P.M. En su contra se dictó prisión 

preventiva que se prolongó por 3 años 11 meses y 20 días. El Tribunal Penal de Heredia, en 

resolución Nº 508-2007 del 19 de diciembre del 2007, lo absolvió de toda pena y 

responsabilidad con fundamento en el principio de inocencia, dada la insuficiencia de pruebas en 

su contra. La Sala Tercera en resolución Nº 208-872 del 19 de agosto del 2008, modificó el 

fallo manteniendo la absolutoria, pero bajo parámetros de absoluta inocencia, en aplicación del 

principio de certeza negativa.  
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La solicitud del actor consiste en la declaratoria y condenatoria contra el Estado del pago 

de todos los daños, entre los que se encuentran: daño moral 10,000,000.00 de dólares, daño físico 

4,000,000.00 de dólares, daño social 4,000,000.00 de dólares, daños y perjuicios laborales 

4,000,000.00 de dólares, afectación a la imagen empresarial 2,000,000.00 de dólares, intereses 

legales y ambas costas del proceso. 

Tipo de Funcionamiento: Responsabilidad del Estado-Juez, por el presupuesto objetivo 

de responsabilidad regulado en el artículo 271 del Código Procesal Penal.  

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Cuarta, en la Resolución N° 4006-2010 del 26 de octubre del 2010, resolvió: Se 

declara civilmente responsable al Estado, por los daños ocasionados al señor J. Se condena al 

Estado al pago del daño moral subjetivo de 96.000.000,00 de colones. Asimismo, se le condena 

al Estado al pago de daño moral objetivo derivado únicamente de la estigmatización e 

imposibilidad de reinserción en la población económicamente activa, que surge de la prisión 

preventiva por la exposición a los medios de comunicación colectiva, extremo que se liquidará 

en ejecución de sentencia. Son ambas costas de esta acción a cargo del Estado.  

Fase de Casación: la Sala Primera en la Resolución N° 000446-F-S1-2012 del 12 de 

abril del 2012, resolvió: declarar parcialmente con lugar el recurso del actor. En consecuencia, 

debe anularse el fallo impugnado únicamente en cuanto denegó el daño físico alegado, porque 

ese pronunciamiento carece de una motivación mínima al respecto. En consecuencia, debe 

reenviarse el expediente al despacho de origen, para que en relación con ese extremo, proceda 

conforme a derecho.  

Primera Instancia conociendo en reenvió: El Tribunal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda, en la Resolución N°112-2013 del 28 de noviembre del 2013, dispuso: Se 

condena al Estado a cancelar, por concepto de daño físico, la suma de 4.000.000,00 de colones, 

suma sobre la cual correrán intereses conforme el numeral 1163 del Código Civil, así como la 

indexación (artículo 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo) a partir de la firmeza 

de la sentencia y hasta su efectivo pago. Son ambas costas del proceso a cargo de la parte 

demandada.  
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Fase de Casación: Sobre la segunda sentencia del Tribunal, el actor formuló recurso de 

casación el  15 de enero del 2014, el cual fue admitido el 27 de julio del 2015. Al día 22 de 

setiembre del 2015 fecha en la que se revisó este expediente, aún se encuentra pendiente la 

resolución del recurso por parte de la Sala Primera, no estando en firme en este caso.  

Fase de Ejecución de Sentencia: No se ha llegado a esta fase.  

Monto por Recuperar: De forma provisional, en virtud de que no se ha resuelto la 

casación, el posible monto por recuperar sería de 100.000.000,00 de colones (daño moral 

96.000.000,00 daño físico 4.000.000,00), más intereses e indexación.   

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: No se ha ejercido la acción de recuperación, 

porque el caso no está en firme y no se ha cancelado monto alguno. 

Particularidades del Caso: El daño cuyo resarcimiento reclama el actor se origina en un 

proceso penal sobre el cargo de homicidio calificado, el cual ocupó la atención nacional por 

bastante tiempo y fue ampliamente difundido en los medios de comunicación. El prestigio de la 

víctima de homicidio hizo que este caso fuera de gran relevancia y por tanto al declararse la 

inocencia del justiciable, no solamente en el Tribunal Penal de Heredia, sino al mediar un voto 

de la Sala Tercera en el que: “se modificó el fallo manteniendo la absolutoria, pero bajo 

parámetros de absoluta inocencia, en aplicación del principio de certeza negativa”, hace 

obviamente surgir a la vida jurídica con respecto al actor derechos por indemnización en contra 

del Estado-Juez; en otras palabras, se configura la responsabilidad objetiva del Estado y la 

responsabilidad solidaria del servidor responsable, en este caso el juez. No obstante, la demanda 

es dirigida solamente en contra del Estado. 

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: La muerte de la víctima de este homicidio 

calificado tuvo, como ya se mencionó, un impacto en la población nacional. De la misma manera 

las personas contra las que se dirigieron las imputaciones de este delito, fueron objeto de repudio 

a su vez en el ámbito nacional e internacional. Es comprensible el argumento del actor en el 

sentido de que en su caso el daño produjo la afectación no solo de su esfera patrimonial, sino de 

la extrapatrimonial, y que dichos daños podrían perdurar por el resto de su vida, con el agravante 

de que su reputación quedó severamente afectada al ser la profesión del actor representante 

deportivo en Costa Rica, Colombia y Estados Unidos. Si bien es cierto también, sus pretensiones 
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originales podrían considerarse desproporcionadas, dados los elevados montos todos ellos en 

dólares, por las particularidades propias del caso, es comprensible que este haya quedado 

disconforme con el monto establecido por daño físico y por lo tanto recurriera la sentencia que lo 

fijó. 

5.1.2.9 Caso de Estudio Nº 9: Poder Judicial 

Expediente: 10-001654-1027-CA  

Proceso de Conocimiento  

Actor: J.G 

Demandado: Estado-Poder Judicial  

Resumen del Caso: El accionante figuraba como parte actora dentro del proceso 

ejecutivo simple tramitado en el Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San José, expediente 

Nº 889-3-98. Mediante escrito del 12 de agosto del 2002, J.G. formuló ante la Fiscalía Auxiliar 

del Ministerio Público denuncia penal contra R.H., por la eventual comisión de los delitos de 

hurto, estafa, falsificación y uso de documento falso. Porque a pesar de estar autorizado por el 

actor para el retiro de cheques girados a favor de este como consecuencia de la sentencia dictada 

en el proceso ejecutivo anteriormente señalado, R.H. los cambió sin su autorización y en forma 

fraudulenta, mediante la falsificación de la firma del actor. Fueron en total 5 cheques por un 

monto de 3.532.234,00. 

En fecha 31 de mayo del 2004 se tomó indagatoria al imputado R.H., acto dentro del cual 

señaló: “…acepto los cargos que se me imputan, y solicito un procedimiento abreviado de ser 

posible, a fin de terminar lo más pronto con este proceso ya que estoy arrepentido de mi actuar 

en relación a estos hechos que se investigan y se me acusan.” 

En escrito del 14 de julio del 2004, presentado el 21 de julio del 2004, J.G. formuló 

acción civil resarcitoria contra R.H., dentro de la causa penal Nº 02-003455-647-PE (2116-28-

02) por los actos delictivos objeto de investigación. De tal acción se dio traslado al demandado 

civil por acto del 23 de julio del 2004.  

El 27 de julio del 2006, la Fiscal Auxiliar K.C., en escrito formuló la excepción de 

prescripción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo a favor del imputado. En 
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definitiva, por resolución del 17 de octubre del 2006 del Juzgado Penal del Primer Circuito 

Judicial de San José, se dispuso el sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal.  

El 30 de noviembre del 2007, el accionante formuló denuncia ante la Inspección Fiscal  

indicando que el imputado había aceptado los hechos, lo que permitía llegar a un arreglo para ser 

resarcido y no obstante lo anterior, la resolución final fue un sobreseimiento por prescripción. 

Estimó en su denuncia, que no existía complejidad en la investigación que debió haber hecho el 

Ministerio Público, por lo que peticionó investigar a los responsables de esa prescripción. A 

dicha denuncia se otorgó el expediente disciplinario Nº 468-2007.  

Atendiendo a la denuncia aludida, la Unidad de Inspección Fiscal dicta la resolución Nº 

586-2008 del 15 de diciembre del 2008, cuyos considerandos más relevantes se transcriben a 

continuación: 

“16- Que el Lic. M.O Fiscal Auxiliar de la Unidad Especializada en Fraudes, estuvo a 

cargo de la causa penal número 02-003455-647-P, desde que ingresó a la Unidad Especializada 

en Fraudes y de manera negligente el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, no le 

dio el trámite pertinente a la causa de marras, siendo que desde el día 30 de setiembre del 2012 

que se realiza la citación al imputado, la misma no presenta ninguna diligencia de investigación, 

sino hasta un año y ocho meses después. 

17- Que la Licda. R.A., Fiscal Auxiliar de la Unidad Especializada en Fraudes, procede 

en fecha 31 de mayo del 2004, a indagar al imputado R.H. y de manera negligente en el 

cumplimiento de las funciones propias del cargo, con conocimiento de que el plazo de 

prescripción se reduce a la mitad; no realizó ninguna diligencia, para procurar el avance 

adecuado de la investigación. 

18- Que la Licda. A.V., Fiscal Auxiliar de la Unidad Especializada en Fraudes, tuvo bajo 

su cargo el proceso penal número 02-003455-647-P, en el mes de abril del 2005, y con 

conocimiento del plazo de prescripción y de manera negligente en el cumplimiento de las 

funciones propias del cargo, no realizó un adecuado estudio del expediente penal de cita y por 

ello, no dirige una adecuada investigación, realizándose conforme la solicitud de juzgamientos 

del imputado R.H., sin percatarse de que faltaba el secuestro de los cheques denunciados, 

elementos de convicción relevantes que debían ser traídos al proceso de manera urgente. 
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19- Que la Licda. L. Q., Fiscal Auxiliar de la Unidad Especializada en Fraudes, tuvo 

bajo su cargo el expediente penal 02-003455-647-P, en el mes de julio del 2004, y con 

conocimiento del plazo de prescripción y de manera negligente en el cumplimiento de las 

funciones propias del cargo, no realizó un adecuado estudio del expediente penal de cita y no 

dirige una adecuada investigación, realizando únicamente el traslado de la acción civil, sin 

percatarse de que faltaba el secuestro de los cheques denunciados, elementos de convicción 

relevantes que debían ser traídos al proceso de manera urgente y que eran necesarios para 

llevar a término la investigación. 

20- Que las actuaciones negligentes y deficientes de los citados fiscales, en la 

investigación de la causa penal 02-003455-647-P, devinieron en que la misma prescribiera el 

día 31 de noviembre del año 2005, en la Unidad Especializada en Fraudes del Ministerio 

Público y como consecuencia del dictado del sobreseimiento definitivo a favor del imputado 

R.H., haciendo nugatorio el derecho del quejoso J.G.” (Lo subrayado y la negrita no pertenecen al 

original) 

 

De seguido, la Unidad de Inspección Fiscal de la Fiscalía General de la República, indica 

que este órgano le viene atribuyendo los cargos a los encausados “por atraso injustificado en la 

tramitación de la causa penal”, pasando luego a reseñar las declaraciones de los testigos y las 

de los imputados en las que se argumentan diversas razones como justificación de lo sucedido. 

Concluyendo esta instancia disciplinaria en lo relevante: "Así las cosas, conforme los motivos 

expuestos y a las circunstancias que se presentaron para ese momento, en aplicación del 

principio in dubio pro operario contenido en el numeral 207 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, no se pueden responsabilizar, ni ejercer régimen disciplinario y se determina por parte 

de esta Jefatura EXIMIR DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, a los 

encausados, M.O., R.A., L.Q. y A.V., por estos cargos." 

 

El actor en su pretensión solicita por daño material 3.532.234,00 de colones, intereses 

legales y por daño moral 2.000.000,00 de colones. 

Tipo de funcionamiento: Anormal por omisión, el proceder de la Fiscalía se aleja de las 

reglas de la eficiencia judicial y de la correcta tramitación de los asuntos.  
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Se trata de unidades auxiliares pues no realizan actividad administrativa típica, pero 

tampoco pueden tenerse como un proceder jurisdiccional. Siendo actuaciones judiciales, sus 

actos no son considerados como jurisdiccionales por el hecho de llevar a cabo la tarea de 

instrucción e investigación. Pero sus decisiones son actos judiciales estricto sensu.  

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta 

Resolución Nº136-2011-VI 13 de junio del 20l1, resolvió: “En consecuencia, se declara 

parcialmente con lugar la demanda incoada por J.G. contra el Estado, se condena al Estado a 

cancelar al accionante por concepto de daño moral subjetivo un total de ¢1.500.000,00 (un 

millón quinientos mil colones). Se rechaza la demanda en cuanto daño material económico y los 

perjuicios reclamados. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.” 

Fase de Casación: Las partes no presentaron recursos de casación, quedando en firme la 

sentencia del Tribunal. 

Fase de Ejecución: En escrito del 31 de agosto del 2011, el actor solicita se le prevenga 

al demandado (Poder Judicial) depositar el monto correspondiente a la condenatoria. La PGR 

presenta un escrito el 3 de octubre informando que el Departamento Financiero Contable del 

Poder Judicial mediante oficio Nº1968-TE-2001 realizó el depósito el día 23 de setiembre del 

2011. 

En la resolución del 17 de noviembre del 2011 se gira a favor de J.G., la suma de 

1.500.000,00 y por no existir extremos pendientes se da por terminado el proceso y se ordena el 

archivo definitivo por el juez de ejecución. 

Monto por recuperar: 1.500.000.00 por daño moral 

Se aplicó o no se aplicó la Acción de Recuperación: De acuerdo con la entrevista 

realizada a la Msc. Rebeca García, Coordinadora y Asesora Jurídica del Área de Cobro 

Administrativo de la Dirección Jurídica, no existe evidencia de que se haya aplicado la acción de 

recuperación en este caso, debiéndose señalar que por la fecha de la sentencia firme que ordenó 

el pago, esta acción que a la fecha ya se encuentra prescrita.  

Particularidades del Caso: La investigación al ser realizada por la Fiscalía es muy 

detallada en los considerandos mencionados supra, e individualizó cargos sobre las actuaciones 
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de cada uno de los participantes en los hechos que generaron el daño. Algo que no se había 

apreciado en otro tipo de procedimiento administrativo de los casos bajo estudio. 

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: No obstante, llama poderosamente la 

atención el apartado “Sobre el Fondo del Asunto”, específicamente en el informe de la jefatura 

del despacho, el fiscal coordinador manifiesta que era materialmente imposible el computar los 

plazos o periodos en los cuales los fiscales instructores estuvieron a cargo de esta causa penal, 

pues en el sistema de seguimiento de causas penales no era posible recabar dicha información. 

De la lectura de las declaraciones de los testigos y de los encausados, se desprende que el caso 

pasó por muchas manos, denotándose una gran rotación, en algunas oportunidades las personas 

involucradas fueron responsables de actuaciones concretas y de nuevo el caso pasaba a otro 

auxiliar de la fiscalía. En medio de esta situación, casi caótica, no existieron controles de esas 

actuaciones en forma oportuna que pudieran ser reflejados en el sistema, echándose de menos las 

medidas correctivas para evitar situaciones como estas y la coordinación mínima requerida entre 

todos los que en algún momento procesal efectuaron algunas gestiones. Si bien es cierto, se 

señaló que el sistema no reflejaba en forma actualizada a la persona que en un momento 

particular estaba gestionando el proceso, la pregunta es: ¿cómo se podría garantizar la oportuna 

tramitación de la causa penal, con todos los aspectos específicos y complejos que el derecho 

procesal penal implica, sin tener ni los controles, ni la coordinación adecuada? En otras palabras, 

las proponentes no consideran esa falta de control, coordinación y la deficiencia del sistema de 

seguimiento, como causas de justificación para eximir de responsabilidad a los que en ella 

participaron. Máxime que como fuera transcrito supra, en los considerandos sí se individualizan 

y se calificaban las actuaciones de cada participante con la fecha específica y la intervención 

precisa que tuvieron en el caso, indicándose además que, los 4 actuaron con negligencia en las 

funciones propias del cargo. 
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5.1.2.10 Caso de Estudio Nº 10: MSJ 

Expediente: Nº 10-000935-1027-CA. 

Proceso de Conocimiento 

Actores: L 

Demandado: Municipalidad de San José en adelante MSJ 

 

Resumen del Caso: En función de estos dos cierres ordenados por la Municipalidad de 

San José de la Panadería M.P. los días 21 de noviembre del 2005 y 24 de febrero del 2006, la 

cual se encontraba en plena producción. Se presentaron los recursos correspondientes en la vía 

administrativa, los cuales o fueron rechazados o ante la clausura definitiva de la panadería 

y del acto que dispuso abstenerse de realizar cualquier actividad diversa a la venta de pan no se 

resolvían, el actor presentó Recurso de Amparo, el cual fue declarado con lugar. 

Las apelaciones municipales (por los cierres y la no ampliación de la patente), fueron 

conocidas por la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo, la cual, como 

jerarca impropio por resolución N° 138-2009 del 24 de abril del 2006 las declaró con lugar. 

Disponiendo conceder y conservar los derechos subjetivos adquiridos con la autorización 

otorgada por la Sección de Patentes N° C-00006157-02 y la declaratoria del certificado de uso de 

suelo N° 1324, dando por agotada la vía administrativa.  

Ante el incumplimiento de este último fallo por parte de la MSJ y por los graves 

perjuicios económicos, materiales y morales, el damnificado plantea una demanda ante el 

Tribunal Contencioso Sección Cuarta. En sentencia Nº04202-10 emitida por este Tribunal el 9 

de noviembre del 2010, ordena una suma líquida por 7.000.000,00 por daño moral subjetivo a 

cargo de la MSJ. Además, condena en abstracto por los extremos de: daño emergente, pago de 

los gastos y honorarios por el trámite de los procedimientos administrativos y al reconocimiento 

de la indexación por las sumas adeudadas de las anteriores condenas, a determinarse en la 

ejecución de sentencia. 

Inconforme con esta sentencia, el actor interpone recurso de casación ante la Sala Primera 

emitiéndose el Voto Nº000627-F-S1-2012 del 23 de mayo del 2012, en el que se reconoce el 
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extremo de lucro cesante planteado por el recurrente en su pretensión original y señala al 

respecto: “…debiendo determinarse su cuantificación en la etapa de ejecución de sentencia”.  

Se origina entonces la demanda de ejecución de sentencia sobre los extremos en 

abstracto, la cual, a su vez, es posteriormente casada ante la Sala Primera, dada la 

disconformidad por los montos determinados en la fase de ejecución sobre estos conceptos. 

Tipo de funcionamiento: Ilegítimo. Cierre ilegítimo del negocio y posterior falta de 

reconocimiento y restablecimiento de la concesión y conservación de los derechos subjetivos del 

actor a pesar de la orden judicial. 

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Cuarta, Resolución Nº04202-10 del 9 de noviembre del 2006, acogió parcialmente. 

Declaró con lugar la demanda, únicamente en lo siguiente: acogió el importe por daño moral 

subjetivo por la suma de 7.000.000,00, el daño material reclamado con la denominación de daño 

emergente por el cierre del negocio se concedió en forma abstracta, para ser liquidado en 

ejecución de sentencia únicamente por los daños ocasionados por el cierre del negocio. Los 

gastos y honorarios de los procedimientos administrativos ante la MSJ, se acogen en forma 

abstracta. Estableció que las sumas concedidas deberán ser indexadas en dicha etapa una vez 

firme la resolución y condenó en ambas costas a la demandada.  

Fase de Casación: La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la Resolución 

Nº000627-F-S1-2012 del 23 de mayo del 2012, declara: parcialmente con lugar el recurso 

planteado. Se anula la sentencia impugnada, solo en cuanto acogió las excepciones de falta de 

derecho e interés actual y denegó el lucro cesante derivado del segundo cierre de la panadería. 

En su lugar, resolviendo por el fondo, se rechazan esas defensas y se acoge el extremo de lucro 

cesante solicitado por el recurrente, indicado: “…debiendo determinarse su cuantificación en la 

etapa de ejecución de sentencia”.  

Fase de Ejecución de Sentencia: el 15 de marzo del 2013, la parte actora interpone la 

demanda de ejecución de sentencia por los extremos de daños y perjuicios condenados en 

abstracto de la resolución Nº 04202 del TCA del 9 de noviembre del 2011. Siendo estos los 

siguientes: daño emergente en abstracto, reconocimiento de indexación por las sumas adeudas y 
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el pago de ambas costas, tanto en lo concerniente a las cosas personales por el proceso ordinario, 

la ejecución de sentencia y el trámite del recurso de casación declarado con lugar. Además, 

reclama como resultado del recurso de casación que la Sala Primera en resolución Nº 000627-

F-S1-20012 del 23 de mayo del 2012 reconoció del lucro cesante derivado del segundo cierre de 

la Panadería M.P, el cual ordenó se determinara en la ejecución de sentencia. Siendo el desglose 

de lo pretendido el siguiente: 

Daño Emergente: 190.658.468,00, incluyendo la indexación desde el 28 de febrero del 

2006 hasta el 28 de febrero del 2013. La Sala Primera lo conceptualiza como “…aquel que se 

encuentra en una posición intermedia entre el daño material y el lucro cesante, se genera como 

consecuencia del tratamiento, la recuperación o el restablecimiento de la lesión sufrida por el 

actuar de la administración.” Lo cual es relevante en el caso porque ocurrió un segundo cierre y 

esta vez definitivo ordenado por la MSJ, agregando la Sala que: “…se debe acreditar 

fehacientemente.” 

Lucro Cesante: 395.661.189,00 incluyendo la indexación desde el mes de marzo del 

2006 hasta el mes de febrero del 2013. Sala Primera en este caso indicó: “…este constituye 

aquella repercusión económica que la conducta ilegítima de la Administración ocasiona al 

patrimonio del actor, específicamente la caída de de los ingresos en el ejercicio del comercio o 

de alguna actividad.” 

Costas Personales: Proceso ordinario: 58.631.965,00 (10% sobre la suma total de las 

partidas ejecutadas de lucro cesante y daño emergente). 

Ejecución de sentencia: 43.973.973,00 (75% de lo cobrado por la acción ordinaria). 

Recurso de casación: 15.000.000,00. 

Costas procesales de la ejecución de sentencia:  

29.344.972,00 por honorarios profesionales a Contador Público Autorizado. 

78.000,00 por timbres causados durante el proceso. 

El 30 de mayo del 2013, se realiza la audiencia de ejecución de sentencia, la parte actora 

reitera el monto pretendido que totaliza: 703.648.567,00 de colones. El representante legal de la 
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MSJ manifiesta no se han demostrado debidamente estos extremos: “…el lucro cesante y daño 

emergente se pretende cobrar frente a declaraciones de renta que más bien arrojaron pérdidas”. 

Pide se rechace la prueba testimonial, la Jueza de Ejecución acoge el pedido sin perjuicio de 

solicitarla en otra oportunidad procesal para mejor resolver. El representante legal del actor 

interpone recurso de revocatoria el cual es rechazado. Se convoca a las partes para el 11 de junio 

del 2013 para proceder a la resolución final. 

El 11 de junio del 2013, en audiencia la Jueza de Ejecución ordena la siguiente prueba 

para mejor resolver dentro del quinto día hábil: Estados financieros de la empresa desde el 2005, 

comportamiento de ventas, libros contables, inventario inicial y actual con justificación de 

cualquier cambio sufrido, así como cualquier otro documento que haya servido de respaldo a las 

declaraciones de renta de los periodos 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008. Dependiendo de lo 

aportado se valorará la designación de un perito oficial. Indica que este valorará “…el mal 

llamado daño emergente, entendiéndose como daño material y la ganancia dejada de percibir 

por el actor durante el primer (cierre acaecido el 21 de noviembre del 2005 y 21 de noviembre 

del 2005) y desde el segundo cierre acaecido el 24 de febrero del 2006 a la fecha; con los costos 

a cargo de Municipalidad de San José…” 

El 18 de junio del 2013, el representante legal de actor presenta escrito titulado “Se 

cumple con el aporte de prueba para mejor resolver” adjuntando todo lo solicitado supra. 

El 5 de julio del 2013, por oficio la Jueza indica que resulta indispensable la designación 

de la lista oficial de un Contador Público Autorizado, cuyos honorarios se fijan provisionalmente 

en 600.000,00 colones y su depósito debe realizarse por parte de la MSJ en un plazo perentorio 

de 5 días hábiles. Deja a disposición de la MSJ la prueba aportada para mejor resolver. 

El 15 de julio del 2013. El representante legal de la MSJ, Lic. M. presenta escrito 

oponiéndose a la liquidación presentada por el actor. Señala falta de coincidencia entre la 

declaración de renta y las certificaciones del CPA aportadas por el actor, por lo que en su criterio 

no se puede extraer un monto concreto de estimación de los rubros solicitados por la parte actora. 

Aporta como prueba el oficio CONTAB-228-2013 del 15 de mayo del 2013 emitido por el 

Contador de la Municipalidad, el cual realiza una estimación del daño emergente y el lucro 

cesante solicitado en ejecución de sentencia. Al ser el daño emergente y el extremo de lucro 
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cesante condenados en abstracto, tiene el demandante la carga de la prueba y debe acreditarla 

fehacientemente. El ejecutante no ha proveído al Tribunal prueba para hacer amparable su 

derecho y objeta la metodología utilizada por el perito del demandante. Sobre las costas indica 

que estas deben valorarse sobre el monto mínimo establecido en el Decreto de Honorarios al no 

poder estimarse los otros extremos. Ofrece como testigo al CPA de la municipalidad y en su 

pretensión solicita declarar sin lugar los cobros: “…irracionales, faltos de prueba y 

fundamentación jurídica.” Se adecuen las sumas al Decreto de Honorarios que estiman en 

700.000,00 para los tres procesos y pide rechazar la prueba de peritazgo presentada por el actor. 

El 26 de julio del 2013, el represente legal del actor presenta escrito señalando que a esa 

fecha la Municipalidad no ha cumplido con el plazo de 5 días hábiles, los cuales vencieron el día 

22 de julio. La parte demandada no objetó en el momento procesal oportuno el informe contable 

presentado por su representado y al no cumplir con el plazo del depósito demuestra una conducta 

procesal de falta de interés de esta prueba judicial, solicita la continuación de la ejecución de la 

sentencia de conformidad con las pretensiones liquidadas. Aporta reporte de depósitos a la 

cuenta judicial del Banco de Costa Rica al 26 de julio como prueba de la ausencia del depósito 

por parte de la M.S.J para los honorarios del perito.  

El 9 de agosto del 2013, la Jueza de Ejecución nombra oficiosamente al perito S. y se le 

notifica para que en el plazo de 3 días hábiles acepte el cargo conferido. 

El 29 de agosto del 2013, en resolución se confirma la aceptación del perito a quien se 

confieren 15 días hábiles para presentar un dictamen pericial escrito, firmado y fechado con los 

requisitos propios para estos fines. Deberá acudir a audiencia de juicio o cualquier otra audiencia 

que sea requerido a rendir informe oral y brindar adiciones o aclaraciones. 

Ese mismo día el actor, interpone recurso de revocatoria contra la resolución del 29 de 

agosto, pues en ella no si indica si el depósito se efectuó dentro del plazo perentorio judicial y 

conforme a la realidad procesal en el expediente el pago fue extemporáneo, siendo dicho plazo 

de orden público y de estricta observación de cumplimiento. Reitera que la prueba pericial no fue 

pedida por la parte demandada, sino de oficio por la Jueza. La parte actora presentó prueba 

tasada en este caso la certificación del Contador Público Autorizado art. 370 CPC, así como 

certificación de Tributación Directa y el promedio tomado del Ministerio de Agricultura. 
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El 10 de setiembre, el perito designado por la Jueza presenta carta al Colegio de 

Contadores Públicos de Costa Rica, solicitando el criterio técnico de este para la proyección de 

ventas y sus respectivos costos y gastos asociados para determinar la utilidad no percibida desde 

el año 2006 a la fecha, de la cual aporta copia al expediente. 

El 13 de setiembre del 2013, por resolución, la Jueza Ejecutora declara sin lugar el 

recurso de revocatoria “… por improcedente.” El que fuera interpuesto por el actor el día 29 de 

agosto. 

El 14 de octubre del 2013. El perito designado solicita otra ampliación del plazo de 

entrega de su informe pericial, pues está a la espera de la respuesta a su consulta por parte del 

Colegio respectivo. 

El 21 de octubre del 2013, el representante legal del actor pide: “Pronta Resolución”, 

indica que la consulta al Colegio parece más bien una asesoría profesional. Solicita no se 

conceda la ampliación del plazo solicitado. 

El 15 de noviembre del 2013, el dictamen del Perito CPA: “…puedo concluir que el 

importe de las utilidades no realizadas al 30 de setiembre del 2013 y de acuerdo a los 

parámetros oficiales y vigentes es de 197.255.160,00 colones”. 

El 22 de noviembre del 2013, el representante legal del actor manifiesta su 

disconformidad con el dictamen del perito y lo argumenta en forma razonada y técnica. Acusa 

errores de cálculo, incorrecta aplicación de porcentajes, y omisión de utilización del índice de 

precios al consumidor emitido por el Banco Central de Costa Rica. Afirma que si se hubieran 

utilizado correctamente los datos por el perito designado se hubiera llegado a un resultado 

similar al del informe pericial del CPA aportado por el actor. 

El 6 de diciembre del 2013, el oficio del Departamento de Contabilidad de la 

Municipalidad objetando el informe del perito designado en el oficio CONTAB-658-2013, 

reitera que: “el negocio no era tan rentable comparado con lo que se pretende cobrar al 

Municipio”. 

El 10 de diciembre del 2013, el representante legal de la M.S.J. presenta escrito con sus 

conclusiones sobre el informe pericial. Insiste en que el negocio no era tan rentable como afirma 
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el actor, basándose en sus declaraciones del impuesto sobre la renta. Sobre el dictamen del perito 

manifiesta fue analizado por los Departamentos de Contabilidad y la Dirección Financiera de 

dicha Municipalidad, ambos indicando que la empresa del actor tenía una pérdida operacional en 

los 4 meses de operación antes del cierre. El ejecutante no ha comprobado los daños y perjuicios 

y tampoco lo clarifica el peritazgo del señor S.  

El 12 de junio del 2014, el representante legal del actor presenta escrito titulado 

“Consultas al Informe Pericial”, alega que el perito utilizó una base incorrecta para la proyección 

de las ventas de los periodos fiscales completos a partir de setiembre del 2006. Consideró las 

ventas de 5 meses como las ventas anuales de todo un periodo fiscal, debiendo anualizar las 

ventas multiplicando el promedio mensual de esos 5 meses por 12 meses, lo cual repercute 

negativamente en la proyección de pérdidas de los años subsiguientes. Dicha diferencia en 

perjuicio del actor es de 181.670,29, este error aduce genera errores sucesivos en todos los 

cálculos restantes, lo cual afecta el monto total de lucro cesante, además el perito omitió calcular 

el daño emergente. Aspecto demostrado por la parte actora. Solicita se cumpla con el artículo 

164.3 del CPCA: “Evacuada la prueba se dictará sentencia dentro del plazo de cinco días.” 

El 17 de julio del 2014, se realiza la audiencia con el objeto de llamar al perito designado. 

Luego de realizadas las preguntas al perito por la parte actora, declinando hacerlas la parte 

demandada, ambas partes presentan sus conclusiones y la Jueza fija la fecha de convocatoria 

para el dictado de sentencia. 

El 22 de agosto del 2014, en audiencia la Jueza Ejecutora dicta la resolución Nº408-14: 

“…se desconoce tanto la prueba pericial de parte como los cálculos elaborados por el perito 

judicial.” Los pagos que debe efectuar la Municipalidad son los siguientes. 7.779.656,50 colones 

correspondiente al monto principal por daño moral subjetivo indexado al día 22 de agosto. Por 

costas personales calculadas sobre la trascendencia económica por la tramitación del proceso 

principal, el recurso de casación y la ejecución de sentencia: 2.917.409,00 colones. Otorga un 

plazo de 15 hábiles a la M.S.J. para que haga el pago debido. Total: 10.697.065,50. Rechaza las 

costas procesales por concepto de honorarios de perito por no haberse acreditado con prueba 

directa y los timbres del Colegio de Abogados por ser una contribución obligatoria del abogado a 

su Colegio. Con respecto al lucro cesante: “se advierte que no se tiene por cierto el monto de los 

ingresos, por lo que no puede determinarse tampoco lo dejado de percibir, en ambos casos se 
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echa de menos el elemento base e imprescindible para los cálculos de los daños derivados del 

cierre como del lucro cesante; lo que aunado a los informes contables contradictorios, las 

proyecciones efectuadas por los peritos y la ausencia de claridad de la prueba aportada, se hace 

imposible determinar el quantum pretendido por la parte actora….Todo lo anterior lleva a 

desconocer tanto la prueba pericial de parte como la elaborada por el perito judicial.” 

Segundo Recurso de Casación: el 12 de setiembre del 2014, la parte actora interpone 

recurso de casación por la forma y por el fondo ante la Sala Primera contra la resolución Nº 408-

2014 en los siguientes términos: 

Por la forma: Se fundamenta en el artículo 137 inciso c del CPCA, la Jueza Ejecutora no 

fundó los hechos acreditados para su resolución en forma clara y precisa, conforme a la forma y 

términos consignados en la sentencia a ejecutarse y que debería ser cumplida. El pago de daños 

de acuerdo con el voto de la Sala Primera indicaba que los daños y perjuicios se tomarían desde 

el cierre: “…hasta el día cuando cumpla con el restablecimiento del derecho o con su efectivo 

pago” y no como estimó la Jueza imponiéndole un límite al cargo de indemnización ya casada, 

que va desde el cierre hasta el 22 de mayo del 2009. No aprueba las partidas con las pruebas 

existentes y declara sin lugar los daños materiales, perjuicios y lucro cesante, decisión que 

considera ilegítima, viola el debido proceso y redunda en nulidad absoluta. 

Por el fondo: Violación a las normas sustantivas por el rechazo a reconocer las partidas 

por daño material como perjuicio causado por el cierre, daño emergente y así también negarse a 

reconocer la partida por lucro cesante hasta el día que se efectué el pago efectivo total. 

El 22 de setiembre del 2014, la parte actora presenta escrito solicitando se ordene el pago 

por el monto de 11.297.165,50 (sic) que depositó a su favor la M.S.J. en cumplimiento a la 

resolución Nº408 del año 2014. Señala presentó recurso de casación por otros extremos y al no 

haber casado la resolución la parte demandada, están en firme las condenas contra ella por los 

extremos fallados. 

El 25 de setiembre del 2014, el representante legal de la M.S.J. presenta escrito indicando 

que el 3 de setiembre se ha efectuado el depósito en cuenta judicial por pago total de 

10.697.165,50 (sic).  
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El 1 de octubre del 2014, se dicta auto mediante el cual la Jueza de Ejecución notifica que 

al haber sido presentado recurso de casación contra la Resolución Nº408-14,  no ordena hacer el 

giro de este monto hasta conocer la resolución de dicho recurso. 

El 3 de octubre del 2014, la parte actora plantea recurso de revocatoria y apela ante el 

Tribunal que tramita el proceso de ejecución, pidiendo se deje sin efecto la decisión anterior y se 

ordene el pago de los depósitos de dinero a su favor. Invoca el artículo 146 del CPCA, que 

permite al Juez Ejecutor “la ejecución provisional de la sentencia en lo que se encuentra firme.” 

Alega que la parte demandada no interpuso recurso sobre ellos y estos extremos no forman parte 

del recurso de casación planteado por su representado, la resolución Nº408-14 con respecto a 

estos, ha adquirido firmeza y la retención de estos montos depositados es injusta. 

El 8 de octubre del 2014, el actor plantea ante el Tribunal de Apelaciones de lo 

Contencioso Administrativo, un recurso de apelación con los mismos fundamentos antes 

mencionados sobre los sumas que él considera líquidas. Invoca el artículo 173 inciso 1) “No 

podrá suspenderse el cumplimiento del fallo ni declarase su inejecución total ni parcial.” del 

CPCA. Solicita la nulidad de lo decidido por la jueza y que se ordene el pago de los dineros 

depositados.   

El 22 de octubre del 2014, dicho Tribunal mediante resolución Nº493-2014 rechaza de 

plano el recurso de apelación interpuesto, indicando que es improcedente contra este tipo de 

resoluciones. 

El 7 de enero del 2015, la Coordinadora del Tribunal Contencioso Administrativo remite 

el expediente e indica que no ha sido posible localizar en el Tribunal los CD con las minutas de 

las audiencias realizadas de fechas 29 de julio del 2010, 25 de octubre del 2010 y 9 de noviembre 

del 2010. 

El 19 de enero del 2015, la Sala Primera da por recibido el expediente, otros discos y dos 

expedientes administrativos y otros documentos contables aportados originalmente como prueba. 

Al 2 de octubre del 2015 este es el último folio que figura en el expediente, por lo que a esa 

fecha la Sala Primera no ha rechazado ni admitido el recurso.  
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Monto por Recuperar: Al no haberse determinado la totalidad de los extremos y por no 

haberse efectuado la ejecución provisional de sentencia parcialmente firme, por disposición de la 

Jueza de Ejecución, el monto a recuperar se mantiene indeterminado. A continuación, un 

desglose de la situación hasta la fecha: 

Monto total por indemnización: por determinar 

Monto líquido determinado en Sentencia Nº408-14: 10.697.165,50: Incluye el monto 

principal por daño moral subjetivo estimado en 7.679.656,50 y las costas personales calculadas 

sobre la trascendencia económica por la tramitación del proceso principal, el recurso de casación 

y la ejecución de sentencia se fijan 2.917.409,00 colones exactos. Quedando otros extremos aún 

sin determinarse, por lo que se interpone otro recurso de casación por parte del actor. 

Pretensión con base en las estimaciones de la parte actora por medio de certificación de 

CPA: 703.648.567,00. 

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: La acción no se ha aplicado al encontrarse 

en estos momentos el expediente en la Sala Primera, ante un segundo recurso de casación 

interpuesto por el actor; esta vez contra la contra la sentencia Nº 408-2014 de la fase de 

ejecución, por disconformidad con respecto a los montos determinados en dicha fase. Con 

respecto a la suma depositada, no se efectuó la ejecución provisional por decisión de la Jueza de 

Ejecución, por ello, el actor no ha recibido monto alguno a la fecha; no obstante, al haberse 

efectuado el depósito en cuenta judicial por parte de la M.S.J., esta podría haber iniciado el 

procedimiento ordinario de la LGAP para determinar al o los responsables civiles por ese monto, 

pero no lo hizo. 

Particularidades del caso: El actor sufrió múltiples daños patrimoniales. Siendo varios 

de ellos denegados, la motivación fue la no acreditación del nexo causal entre el daño atribuible 

al Gobierno Local y el prejuicio que reclamaba. Por ejemplo, sufrió la aplicación de la cláusula 

penal de los contratos de arrendamiento del local donde realizaba las labores de panadería por 

incumplimiento contractual, la causa lógica sería el cierre del negocio y los sellos puestos por 

parte de la M.S.J., lo que impedía el giro normal de este, no obstante, al no poder acreditarlo 

fueron declarados sin lugar. El problema de acuerdo con el Tribunal y la Sala radica en las cartas 

presentadas como prueba por el actor y dirigidas por este a sus arrendatarios; en ellas da por 
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terminados los contratos alegando la orden municipal de no poder dedicarse sino a la venta 

exclusiva de pan, cuando debía fundamentarlo en el cierre del negocio, el cual ya había 

acontecido desde el mes de anterior. 

Lo mismo ocurrió con dos préstamos a los que recurrió el actor los cuales estaban  

documentados en declaración jurada ante notario público y aportados como prueba, mencionan: 

“…la prohibición municipal de realizar actividades mercantiles distintas a la venta de pan, pero 

en ningún momento las vinculan al cierre del local.”  Por ello se estimó como no acreditado que 

las deudas tuvieran relación con el cierre y fue también este extremo desestimado. 

Como ya se indicó, la Sala Primera concedió el lucro cesante bajo la premisa de 

acreditarlo fehacientemente. El actor presentó estudio realizado por Contador Público pero este 

no coincidía con las declaraciones de impuesto sobre la renta del año 2006. No obstante, la Sala 

Primera señala que se debe seguir el mismo criterio utilizado en el primer cierre, para este 

segundo cierre y por lo tanto no existe justificación para dejar de aplicar el lucro cesante de este 

y lo concede en abstracto, a determinarse en ejecución de sentencia. Con respecto a las costas 

procesales y personales: la Sala establece una diferenciación entre “costas personales” y 

“honorarios de abogado”, indica que su naturaleza es distinta porque las costas personales se 

originan dentro del proceso judicial y pertenecen a la parte victoriosa y por lo tanto es: “…parte 

de la condena que se impone a quien perdió el juicio.” Parte de la base de que los honorarios 

profesionales ya han sido pagados y “…lo que se busca es que se resarza el gasto”. Por lo tanto, 

hasta que no estén determinados los extremos a indemnizar y conceder, no se podría hacer el 

cálculo de costas. 

La Jueza Ejecutora, sin mediar solicitud por parte del demandado, oficiosamente ordenó 

otro peritazgo a ser pagado por el demandado, pero cuando este fue rendido, en resolución 

decidió “desconocer” ambos peritajes. Además, otorgó varias prórrogas solicitadas por el perito 

designado. También llama la atención la aceptación en forma extemporánea del depósito 

ordenado a la demandada para los honorarios del perito judicial. Por último, a pesar de fallar en 

resolución dos de los extremos en disputa, los cuales no fueron objeto de la segunda casación, 

ordenó que no se efectuara el efectivo pago al damnificado de las sumas líquidas ya depositadas 

por la parte perdedora. 
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Opinión de las Postulantes sobre el Caso: Se echa de menos la motivación necesaria en 

algunas de las resoluciones de la Jueza de Ejecución, como por ejemplo la del día 11 de junio del 

2013 en la que se ordena prueba para mejor resolver, prueba que fue rendida por la parte actora 

en su totalidad, sin embargo, en esa misma resolución se lee: “Transcurrido el plazo por 

depender de cuanto se aporte, se valorará la designación de un perito oficial, contador público 

autorizado…” , no obstante, el día 5 de julio del 2013, sin entrar a calificar la prueba para mejor 

resolver, procede en resolución indicando: “Para que con base en las declaraciones de renta de 

2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008 en los documentos y pruebas aportadas en autos, valore el 

daño emergente entendido como daño material y la ganancia dejada de percibir por el actor 

durante el segundo cierre acaecido el 24 de febrero del 2006 resulta indispensable designar de 

la lista oficial un Contador Público Autorizado, cuyos honorarios se fijan en la cantidad de 

600.000,00…”. Finalmente, en la parte dispositiva de la resolución Nº408-14 declara sin lugar el 

daño material y los perjuicios (daño emergente), pero fija el daño moral y las costas procesales, 

aspectos que no fueron recurridos por las partes, pero en su Resolución del día 1 de octubre, 

alega que en espera de la resolución del recurso de casación (que versa sobre otros extremos): 

“…se reservan los memoriales presentados por la parte accionada, para ser conocidos en el 

momento procesal oportuno…” y no ordena el giro solicitado. Todo ello a pesar de que el 

artículo 57 del CPCA reza: “Toda resolución, oral o escrita, debe ser motivada. Toda resolución 

dictada en cualquiera de las etapas del proceso, sea oral o escrita, deberá estar debidamente 

motivada.”  

Se coincide con el representante legal del actor, en que la Jueza no aplicó tampoco el 

artículo 146 del CPCA, como bien indicara este en sus escritos, no obstante, dicho artículo 

establece claramente: “Ejecución provisional de sentencia parcialmente firme. Estando en 

trámite el recurso de Casación, la parte victoriosa, en cualquier momento, por vía incidental, 

podrá solicitar al Juez Ejecutor la ejecución provisional de la sentencia en lo que se encuentre 

firme.” No encontrándose la justificación jurídica para esta decisión. 

De acuerdo con el artículo 94 del CPCA, el cual regula la prueba pericial, en su inciso 2) 

se indica que cuando la prueba pericial es admitida el requerimiento se hará a la parte que ofreció 

la prueba, así como el depósito de honorarios. Quien ofreció prueba pericial con el escrito 

original fue la parte actora, la cual en audiencia no fue objetada por la parte demandada, mas 
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cuando la Jueza ordena la designación de perito judicial el pago de los honorarios son para la 

parte demandada. 

El mismo artículo 94, inciso 4) hace referencia a casos que por sus circunstancias exigen 

la realización de diferentes pruebas periciales, e indica que: “…podrá integrarse, de oficio o a 

solicitud de parte, un equipo interdisciplinario con el fin de concentrar en una misma actuación 

las experticias requeridas.” Esto se echa de menos, como también el que el juez es el perito de 

peritos y está en capacidad para establecer su quantum, lo cual no ocurrió en este caso. 

Nota Aclaratoria de Aplicación para los Casos de la CCSS 

Es relevante mencionar antes de hacer referencia a los casos de la CCSS seleccionados en 

la muestra de estudio, que en las entrevistas realizadas al Lic. Mario Cajina Chavarría, Jefe del 

Área de Gestión Jurídica de la CCSS, los días 3 y 18 de agosto del 2015, este manifestó la 

existencia en la Dirección Jurídica de un antes y un después del 17 noviembre del 2014, porque 

en esa fecha él emitió una circular -la cual surge a raíz de un estudio realizado por la Auditoría-  

y se instruyó a los abogados para la inclusión de manera obligatoria dentro de la comunicación 

de los resultados, de procesos contenciosos u otros cuando resulten previsibles conductas 

administrativas en las que por acción u omisión se hayan ocasionado resultados negativos 

patrimonialmente para la institución, un resumen de esas conductas y la recomendación expresa 

para la autoridad administrativa de realizar las investigaciones preliminares que permitan definir 

si existe mérito para la instrucción del procedimiento administrativo con el fin de determinar las 

responsabilidades disciplinarias y patrimoniales pertinentes y ejercer las acciones de regreso 

previstas en el ordenamiento en contra de los funcionarios vinculados con tales conductas. El 

Abogado que omite proceder de esta forma, podría ser objeto de un procedimiento 

administrativo; antes de esa fecha esto no se hacía, después de esa fecha se hace en todos los 

casos. Posterior a esta circular, la Auditoría Interna también emitió un informe pidiendo se haga 

ese tipo de comunicaciones, el cual involucraba a las Gerencias Médica, Administrativa, 

Financiera, Pensiones, Logística, Infraestructura y Tecnologías para que cada una de ellas en 

función de sus respectivas responsabilidades coadyuvara con esta disposición. Se adjuntan como 

anexo Nº2 la circular y el memorando de remisión del informe de Auditoría Interna que 

instruyeron estas disposiciones internas. 
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5.1.2.11 Caso de Estudio N° 11: CCSS 

Expediente: 10-002744-1027-CA  

Proceso de Conocimiento 

Actora: Sucesión de M. y S.Z 

Demandada: CCSS 

 

Resumen del Caso: La señora M.E. de 76 años de edad, en la mañana del 11 de 

diciembre del 2008, sufrió un intenso dolor abdominal “hipogástrico” por lo que fue trasladada a 

la Clínica de Santo Domingo de Heredia y referida al Hospital San Vicente de Paúl. A las 2.25 

pm de ese día, la paciente fue ingresada a la Unidad de Urgencias de este hospital,  

consignándose el tipo de urgencia como quirúrgico, pendiente de examen y con dolor abdominal 

agudo. El médico tratante indicó sueros, analgésicos, exámenes como radiografías de tórax y 

abdomen, electrolitos, amilasa, orina, perfil renal y hemograma, y la doctora V. ordenó su 

vigilancia y revaloración. Ese mismo día a las 6.03 pm fue revalorada por el doctor M.C., quien 

determinó que los exámenes de laboratorio estaban normales, y la paciente refería alivio, por lo 

tanto suspende los sueros y la egresa, suministrándole buscapina y glicerina, pues indica presenta 

un cuadro de colitis y heces retenidas. 

 

La señora M.E. fue trasladada a su casa, cuando en realidad debió de ser intervenida 

quirúrgicamente, pues las radiografías indicaban la existencia de perforación de víscera hueca y 

presencia de aire subdiafragmático, además las bandas en el leucograma presentaban un 

indicador del 11%, lo que obligaba a realizar una cirugía abdominal inmediata. En el reverso de 

la hoja de urgencias Nº 111208324, sin fecha ni hora, aparece una anotación médica, en la que se 

indica que la paciente fue revalorada, su hemograma, examen de orina, electrolitos y función 

renal eran normales, refirió alivio y el abdomen se mostraba blando, depresible, no doloroso a la 

palpación, sin peritonismo, ni rebote y otros rasgos, por lo cual se suspendieron los sueros y se 

egresó a la paciente. 

 

Una vez en su casa, la paciente se quejó constantemente de un dolor de estómago que le 

duró toda la noche, a la medianoche le preguntaron si quería ir al Hospital México, a lo que 

contestó negativamente, falleciendo en horas de la madrugada. La Sección de Patología Forense 
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del Organismo de Investigación Judicial, consideró la muerte como accidental, por omisión del 

deber de cuidado de las reglas del arte médico de quien indicó el egreso, pues requería una 

cirugía abdominal. El Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, 

dispuso en la ampliación de su dictamen médico legal N° 2008-3071 del 13 de marzo del 2009, 

como causa de la muerte: “peritonitis aguda secundaria a la perforación de un divertículo 

inflamado (diverticulitis), estableciendo que era evidente en las radiografías que había una 

perforación de víscera hueca al momento de ser vista en el Hospital de Heredia (presencia de 

aire subdiafragmático) pero que no obstante se egresó sin analizar dichas radiografías, así 

como considerar normal una cifra de 11% de bandas en el leucograma”. 

S.Z., hija de la fallecida, acciona en su doble calidad, en lo personal y como albacea de la 

Sucesión de M.E., y pide se declare la responsabilidad civil objetiva de la Caja Costarricense del 

Seguro Social y esta indemnice a la Sucesión de la señora M.E. por el daño económico causado 

por su deceso, monto a determinar pericialmente; el pago a la sucesión actora de 20.000.000,00 

de colones por el daño moral causado a la señora M.E. y 20.000.000,00 de colones por el daño 

moral causado en lo personal. Sobre estas sumas pretensiona el pago de intereses legales desde la 

firmeza del fallo y hasta su efectivo pago y ambas costas del proceso. 

Tipo de Funcionamiento: Anormal, se violentó la lex artis y hubo violación al deber de 

cuidado en la atención médica. Las actuaciones médicas en este caso constituyen una conducta 

anómala, anormal e indebida, pues al no haberse valorado correctamente los resultados de las 

pruebas clínicas ordenadas, se originó un error en la valoración médica, egresando a la paciente 

en lugar de intervenirla quirúrgicamente, lo cual horas después le provocó la muerte.  

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sentencia N° 71-2012 del 16 de julio del 2012, dispuso: Se condena a la CCSS a pagarle a la 

Sucesión de M.E. por daño económico el monto de 3.676.239,00 colones, 12.000.000,00 de 

colones por daño moral subjetivo, sumas que deberán ser indexadas y se reconocen los intereses 

legales desde la firmeza de la presente sentencia y hasta su efectivo pago. Se condena además a 

la CCSS a pagarle a S.Z. por concepto de daño moral subjetivo la suma de 6.000.000,00 de 

colones, monto que deberá ser indexado y los intereses legales desde la firmeza de la presente 

sentencia y hasta su efectivo pago. Son ambas costas a cargo de la CCSS. 
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Fase de Casación: La Sala Primera en la Resolución N° 001683-F-S1-2013 del 17 de 

noviembre del 2013, rechazó los recursos de casación que interpusieron ambas partes, 

adquiriendo firmeza la condenatoria de primera instancia.  

Fase de Ejecución de Sentencia: No hubo proceso de ejecución, una vez firme la 

sentencia la CCSS le pagó a la actora en su calidad personal y en la de albacea de la Sucesión de 

M.E. los montos ordenados en primera instancia y ratificados por la Sala Primera.  

Monto por Recuperar: El monto total cancelado el 14 de marzo del 2014 fue de 

26.143.675,00 millones de colones. (Daño económico 3.676.239,00, daño moral subjetivo a la 

Sucesión de M. 12.000.000,00, daño moral subjetivo a S.Z, 6.000.000,00. Costas 4.467.463,00).  

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: De acuerdo con lo manifestado en las  

entrevistas realizadas 03 y 18 de agosto del 2015 al Lic. Mario Cajina Chavarría, Jefe del Área 

de Gestión Judicial de la Dirección Jurídica de la CCSS, en este caso no se ejerció la acción de 

recuperación. Tampoco existe solicitud de abrir las acciones de regreso por la fecha de 

finalización del caso, al ser esta anterior al momento de la emisión de la circular, no obstante, a 

raíz de la entrevista realizada se comunicará con el abogado que lo gestionó para que realice la 

respectiva comunicación.  

Particularidades del Caso: Este proceso se declaró de trámite complejo, de conformidad 

con el artículo 111 del CPCA, siendo dictada la sentencia por escrito en el plazo máximo de 15 

hábiles. La representación legal de la CCSS alegó culpa de la víctima y hecho de tercero ante la 

falta de atención quirúrgica oportuna y la muerte que sufriera la señora M.E. El primer eximente 

de responsabilidad afirma, ocurrió al negarse la señora M.E. a regresar al hospital cuando 

continuaron sus dolores en su casa de habitación, y el segundo eximente porque sus familiares no 

la llevaron de nuevo a un centro médico. Esta argumentación no fue de recibo, en primera 

instancia indicándose: “Tanto la señora M.E., como sus familiares confiaron en el criterio 

médico expresado por el Doctor M.C…” Seguidamente el Tribunal lo fundamenta en “…el 

principio de confianza legítima, y por la credibilidad que un paciente otorga a los diagnósticos 

de un profesional en medicina…” 
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Este caso presenta la particularidad de tener como extremo el daño económico, reclamado 

por la Sucesión, el cual fue estimado por perito actuario matemático nombrado en el proceso, 

quien tomó en cuenta la edad de la señora, 76 años al momento de los hechos, su esperanza de 

vida en diez años y las variables de grado de incapacidad, nivel de ingresos y calculó los ingresos 

futuros dejados de percibir por la ofendida, todo lo cual arrojó el monto de 3.676,239 colones, 

siendo otorgado a su sucesión y pudiéndose indexar a partir de la firmeza de la sentencia y hasta 

su efectivo pago. Se reconocieron intereses legales civiles, acordes al ordinal 1163 del Código 

Civil, sobre dicho daño económico a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. 

Existió también un dictamen de medicatura forense, indicando que con la intervención 

quirúrgica se hubieran aumentado las probabilidades de sobrevida, aunque no se pudiera 

asegurar que la señora hubiera sobrevivido, razón por la cual la indemnización otorgada solventó 

en su justa medida el perjuicio psicológico que se le hubiere causado por tal omisión de atención. 

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: Si bien en el caso en particular no se ejerció 

la acción de recuperación y la misma estaría prescrita, según lo manifestado por el Lic. Cajina, 

en la CCSS de forma reciente se han generado acciones a lo interno con el fin empezar a 

recuperar los dineros pagados producto de condenas judiciales, lo cual evidencia que la figura de 

la acción de recuperación olvidada por años se está empezando a poner en práctica. Asimismo, 

se debe rescatar que la iniciativa de aplicar la acción de recuperación dentro de la CCSS proviene 

de la Dirección Jurídica y de la Auditoría Interna. 

5.1.2.12 Caso de Estudio N° 12: CCSS 

Expediente: N° 11-0004917-1027-CA  

Proceso de Conocimiento  

Actora: S.B  

Demandada: CCSS 

 

Resumen del Caso: El 3 de octubre del 2007, la actora sufrió un accidente cuando 

viajaba  en el asiento del copiloto de un vehículo propiedad de la CCSS, en razón de una gira de 

trabajo en compañía de su jefe, el señor F.S. y una compañera de trabajo. El automotor lo 
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conducía el señor V.J, quien era empleado de la CCSS. Durante el viaje, el jefe le llamó la 

atención al chofer para que disminuyera la velocidad en dos ocasiones.  

El día del accidente la actora sufrió 18 fracturas y se le han realizado 19 cirugías. Estuvo 

incapacitada por 3 años. Las secuelas físicas son las siguientes: Pie izquierdo equino, por lo cual 

debe usar calzado especial, y no puede caminar descalza. Cadera izquierda con 3 centímetros de 

acortamiento en relación con la derecha, requiriendo calzado con una compensación de 3 

centímetros. Dada la asimetría de sus miembros inferiores, la marcha es claudicante (renquera), 

complicado por el pie equino izquierdo. A consecuencia de la fractura de la pierna derecha le 

resultó un varo recidivante, conocido como corvetas, esto le altera su rodilla ocasionándole 

dolores. El reemplazo total de su cadera izquierda hace que no se le recomiende cruzar sus 

piernas pues puede luxar la prótesis. Está sujeta a dolores permanentes en los diversos sitios de 

las fracturas y sitios quirúrgicos. Al quedar la prótesis con el componente acetabular 

verticalizado, las posibilidades de que se esta se luxe son altas y se le recomienda no agacharse, 

no sentarse en asientos bajos y evitar relaciones sexuales. Tiene problemas para sentarse y debe 

usar los antebrazos para ayudarse, por las lesiones óseas y porque el sistema músculo esquelético 

y ligamentoso está débil y atrofiado. No puede hacer el ejercicio de caminar largos tramos, pues 

se fatiga con facilidad. Cualquier ejercicio de impacto está contraindicado. Debe usar bastón 

hasta que cuente con cierta estabilidad en su marcha, si al paso de los años no lo consigue, se 

hace dependiente de forma permanente del bastón. 

De la declaración de los peritos se desprende que fue diagnosticada con estrés post-

traumático crónico grave y depresión mayor cronificada, tuvo que recurrir a terapista privado una 

vez por semana, dadas las lesiones en el miembro inferior izquierdo, por el largo período de 

inmovilización. Sufrió de insomnio, debe asistir a citas médicas cada 3 meses, le resulta difícil 

subirse a un autobús y viajar a pie. Debe ser tratada con analgésicos en forma permanente. Sufrió 

deformidad física en su cuerpo afectando lo estético. La disminución de su capacidad general 

orgánica fue de un 55% y el hecho alteró radicalmente su proyecto de vida. 

La accionante en su pretensión reclama daño moral por 75.000.000,00 de colones, 

indemnización por daños materiales por 15.000.000,00 de colones, como perjuicios solicita 
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intereses legales sobre el importe de ambos daños “en un monto no menor a 7.500.000,00” de 

colones. Daño económico, representado por indexación y las costas de este proceso. 

Tipo de Funcionamiento: Anormal, el accidente ocurre en horas laborales, en el auto de 

la CCSS, el cual era conducido por un funcionario de esta de forma negligente.  

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Quinta, resolución N° 78-2013-V del 31 de julio del 2013, resolvió: Se condena a la 

demandada a pagar por concepto de daño moral la suma de 75.000.000,00 de colones, más los 

intereses legales, desde la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. La parte actora 

indexará, en la fase de ejecución de sentencia, la suma reconocida por daño moral, en el evento 

que requiera compensar la variación del poder adquisitivo, ocurrido durante el lapso que va del 

dictado de la presente sentencia, hasta su efectivo pago. Se condena a la parte vencida al pago de 

ambas costas de este proceso.  

Fase de Casación: La CCSS presentó recurso de casación el 27 de agosto del 2013, el 

cual fue admitido el 2 de octubre del 2014. Sin embargo, al día 18 de agosto del 2015, cuando se 

consultó al Lic. Cajina por el estado de este caso, indicó que en ese momento se encontraba 

pendiente la resolución del recurso de casación por parte de la Sala Primera. 

Fase de Ejecución de Sentencia: No se ha llegado a esta fase.  

Monto por Recuperar: De forma provisional, en virtud de que no se ha resuelto la 

casación, el posible monto por recuperar sería de 75.000.000,00 colones por concepto de daño 

moral, más intereses.  

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: No se ha ejercido la acción de recuperación, 

porque el caso no está en firme y no se ha cancelado monto alguno.  

Particularidades del Caso: Sobre el extremo de perjuicios representados por los 

intereses sobre los montos de ambos daños, llama la atención que la actora haya solicitado en su 

demanda “en un monto no menor a 7.500.000,00” de colones. Mezcla en esta pretensión una 

obligación dineraria y otra de valor. Al rechazarse el daño material los intereses en relación con 
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este no proceden y en el caso de daño moral, aunque fue estimado en la pretensión y acogido en 

sentencia, tratándose entonces de una obligación de valor, los intereses proceden pero empiezan 

a correr a partir de esa determinación y no a partir del momento en que se generó el daño, tal y 

como solicitó la accionante.  

Con respecto a la indexación, que la demandante denominó como daño económico, el 

artículo 124 del CPCA la regula expresamente de la siguiente manera: “1) Cuando la sentencia 

condene al cumplimiento de una obligación de valor, el Tribunal deberá convertirla y liquidarla 

en dinero efectivo, en forma congruente con su valor real y actual en el momento de su dictado. 

2) Una vez convertida en dineraria la obligación de valor, el Juez Ejecutor la actualizará hasta 

su pago efectivo. 3) Si la condenatoria ha sido en abstracto, el Juez Ejecutor deberá observar lo 

prescrito en los párrafos precedentes.”  

La regulación supra tiene su justificación en los casos cuando la firmeza de la sentencia 

tarda en materializarse y podría haber un desajuste que justifique una operación indexatoria para 

cubrir el período de tiempo entre la condena que convirtió a la obligación de valor en una 

dineraria y la firmeza de esta, ello debe ser demostrado por la actora y así mismo liquidarlo en la 

fase de ejecución, no procede determinarse en sentencia, pues el monto reconocido responde a un 

valor presente. 

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: Este es un caso típico en el que se 

comprueban fehacientemente todos los requerimientos para el reclamo de la responsabilidad 

objetiva del Estado y su debido resarcimiento con base en los siguientes artículos de la LGAP. El 

artículo 191 describe en forma explícita los elementos que lo perfeccionan cuando señala: “La 

Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos por faltas de 

sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del 

mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aún cuando sea para fines o 

actividades o actos extraños a dicha misión.” 

En otras palabras, se acreditan todos los requerimientos para determinar la 

responsabilidad administrativa del Estado, a saber: los criterios de imputación, del canon 190,  
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contrario sensu no se acreditan los eximentes de responsabilidad de la conducta administrativa: 

la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero; ocurre un daño o detrimento 

patrimonial, ubicado en el artículo 196. El daño es resarcible, pues cumple con las características 

de ser evaluable, individualizable, real y efectivo. Es obvio el nexo causal (artículo 191), o la 

relación que debe existir entre el daño y la conducta que lo genera, se produjo el daño moral 

descrito en el artículo 197, por el padecimiento moral o el dolor físico, causado en este caso por 

la lesión inferida. En cuanto a la prescripción de la responsabilidad, normada en el artículo 198, 

la accionante presenta su demanda a escasos 3 días antes de que esta opere. 

5.1.2.13 Caso de Estudio N° 13: CCSS 

Expediente: 09-002131-1027-CA  

Proceso de Conocimiento  

Actor: R  

Demandado: CCSS 

 

Resumen del Caso: El señor R. demandó en setiembre del 2009, en representación de su 

hijo menor de edad, a la CCSS, porque el 2 de octubre del 2005 el menor fue internado en el 

Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, debido a una inflamación en la zona testicular, ante lo 

cual se ordenó una cirugía de emergencia a fin de descartar torsión testicular derecha. Una vez 

internado, fue atendido por el médico F., quien al valorarlo solamente dispuso aplicarle hielo y 

pastillas para la inflamación y el dolor, a efecto de que fuera revisado al día siguiente por un 

especialista. Sin embargo, fue hasta el 10 de octubre que el urólogo Dr. J.G. lo examinó y de 

inmediato programó una intervención quirúrgica de emergencia, dado que en su criterio el 

testículo derecho se encontraba “muerto” y debía ser extirpado, tal y como sucedió. Del dictamen 

médico legal DML 2006-2011 del 22 de febrero del 2006, se concluyó que en la especie había 

existido un error de diagnóstico, pues al tratarse de un paciente joven al momento de sospecharse 

de la existencia de una torsión testicular, lo que se aconseja es la cirugía inmediata, ya que la 

exploración puede ser la única forma de salvar el testículo. Producto de lo cual se le extirpó su 

único testículo funcional.  
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Tipo de Funcionamiento: Anormal, a partir de un error de diagnóstico se propició un 

riesgo en la salud del menor y se produjo un resultado lesivo dejándole graves secuelas. Error de 

diagnóstico provocado por la interpretación de un ultrasonido lo cual incidió en el abordaje 

inicial y provocó al momento de la intervención quirúrgica del paciente que el testículo 

presentara una necrosis hemorrágica, sin embargo, de haberse explorado al paciente a su ingreso 

se le hubiera ofrecido mayores posibilidades a ese testículo, evitando incluso su extirpación. 

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en 

sentencia N° 3642-2010 del 28 de setiembre del 2010, dispuso: Se aprueba el daño moral 

subjetivo en la suma de 50.000.000,00 de colones, suma a indexar y el daño material derivado de 

la pérdida del testículo derecho, monto a ser aprobado en ejecución de sentencia. Se condena a la 

parte vencida al pago de las costas personales y procesales. 

Fase de Casación: La Sala Primera, en la Resolución N° 000271-S1-F-2012 del 1 de 

marzo del 2012, resolvió: Se declara con lugar el recurso. Se modifica el fallo del Tribunal 

únicamente para fijar el daño moral subjetivo en la suma de 25.000.000,00 de colones. 

Fase de Ejecución de Sentencia: En esta etapa se fijó el daño material en la suma de 

9.942.033,66 colones, las costas personales en 5.923.805,04 colones, y las costas del proceso de 

ejecución en 1.480.951,26 colones. Según entrevistas realizadas 03 y 18 de agosto del 2015 al 

Lic. Mario Cajina Chavarría, Jefe del Área de Gestión Judicial de la Dirección Jurídica de la 

CCSS, dichos montos más el daño moral ya fueron efectivamente cancelados y el caso se 

encuentra archivado desde el 2014, no obstante, la fecha exacta del pago no fue obtenida en la 

entrevista.  

Monto por Recuperar: El monto total cancelado fue de 42.346.789,96 colones 

(25.000.000,00 daño moral, 9.942.033,66 daño material, 5.923.805,04 costas personales, 

1.480.951,26 costas personales de la ejecución).  

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: Con base en la entrevista realiza al Lic. 

Cajina, en este caso no se ejerció la acción de recuperación, por la existencia del sobreseimiento 

definitivo en la vía penal a favor del médico. 
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Particularidades del Caso: Adicionalmente al proceso contencioso administrativo en el 

que se determinaron las anteriores indemnizaciones, se presentó un proceso penal por el delito de 

lesiones culposas (mala praxis), dentro del cual el Juzgado Penal de Pérez Zeledón el 27 de abril 

del 2009 dictó un sobreseimiento definitivo, debido a que en el tratamiento del menor 

participaron varios médicos y la prueba aportada al expediente no permite relacionar 

directamente al imputado con el evento dañoso.  

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: La responsabilidad civil, penal y disciplinaria 

son independientes, y la exoneración de una no excluye a la otra, lo pertinente en este caso 

hubiera sido que se hicieran las investigaciones previas y el procedimiento administrativo en 

caso de que este procediera, para determinar a lo interno, sí existió una cadena de 

responsabilidad, la participación de los involucrados, la distribución de la responsabilidad entre 

ellos y la existencia del dolo o la culpa grave en cada caso particular requerida para la acción de 

recuperación, responsabilidad diferente a la penal. Cabe destacar, que a la fecha de la entrevista 

ya transcurrió el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de recuperación.  

5.1.2.14 Caso de Estudio N° 14: CCSS 

Expediente: N° 10-0 03794 -1027-CA  

Proceso de Conocimiento  

Actor: Y  

Demandada: CCSS 

 

Resumen del Caso: Entre el 1 de noviembre y el 20 de diciembre del 2009 el actor 

acudió a urgencias del Hospital Tony Facio en 27 ocasiones, incluso dos veces por día en varias 

fechas. Además estuvo en el servicio de Urología el día 12 de diciembre. El accionante acudió a 

este servicio para recibir atención médica, presentando de manera continua un cuadro clínico 

similar de dolor dorso lumbar, dolor agudo en la espalda, algunas veces al lado izquierdo, el 

derecho o de forma bilateral. A pesar de haber asistido a dicho servicio de emergencias de modo 

reiterado, con un dolor constante, no se le realizaron exámenes especiales como rayos x de 

columna, TAC y otros, únicamente se prescribió tratamiento para aliviar su dolor. Siempre se le 
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indicó que su dolencia era producto de un cólico renal uretral, algunas veces izquierdo, otro 

derecho, aunque el examen de pielograma había dado resultados normales. 

Estando en ese Hospital el 21 de diciembre del 2009, recibió una valoración Neurológica 

y se ordenó su traslado urgente al Hospital Calderón Guardia para el ingreso a neurocirugía, 

siendo trasladado ese día al servicio de Urgencias de ese hospital. El día 29 de diciembre del 

2009 el señor Y. fue intervenido quirúrgicamente en el servicio de Neurocirugía del Hospital 

Calderón Guardia donde se registró el siguiente diagnóstico: Preoperatorio: Lesión Lítica T7-T8 

Paraplejia secundaria. El diagnóstico tardío de osteomielitis por estafilococcus aeureus se da por 

la falta de tratamiento adecuado y le deja como secuela una paraplejia, lo que le imposibilita a 

tener sensibilidad de su cintura hasta los pies, poseer control de esfínteres, siendo esta paraplejia 

irreversible. 

Tipo de Funcionamiento: Anormal, el señor Y. fue atendido en el servicio de urgencias 

del Hospital Tony Facio de un modo deficiente, negligente y lejano a lo que debe ser un acto 

médico correcto, toda vez que no se siguieron los protocolos debidos de un acto médico regular. 

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Quinta, en la resolución N° 49-2012 del 11 de junio del 2012, resolvió: Se condena en 

abstracto al pago del daño físico causado a Y. cuya existencia y cuantía deberá demostrarse en la 

fase de ejecución de sentencia y al reconocimiento de intereses e indexación desde su 

determinación como obligación dineraria y hasta su efectivo pago. Ordena el pago de los daños y 

perjuicios materiales causados al actor por las sumas dejadas de percibir en su trabajo habitual 

desde que dejó de ser un trabajador activo de la Cruz Roja de Costa Rica y hasta sus 62 años, 

montos a liquidar en la fase de ejecución de sentencia, y al reconocimiento de intereses e 

indexación desde su determinación como obligación dineraria y hasta su efectivo pago. Se 

concede el pago de daño moral subjetivo por la suma de 50.000.000,00 de colones, así como los 

intereses sobre dicha suma desde la firmeza de la presente resolución y hasta su efectivo pago. 

Se impone el pago de ambas costas a cargo de la institución vencida. 

Fase de Casación: Las partes no casaron la sentencia del Tribunal. 
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Fase de Ejecución de Sentencia: De conformidad con la entrevista realizada al Lic. 

Cajina, este caso se encuentra parcialmente firme, ya que la sentencia del Tribunal fijó una parte 

líquida y otra en abstracto. 

La CCSS el 20 de noviembre del 2012 pagó 50.000.000,00 de colones por daño moral 

correspondiente a la parte líquida.  

Con respecto a la parte en abstracto se presentó la ejecución y se fijó el daño físico en 

78.189.236,00, el daño material en 165.668.707,82, los intereses sobre el daño moral en 531.095, 

89, y las costas personales en 33.938.904,00. Sobre esta ejecución ambas partes presentaron 

recurso de casación. La CCSS lo presentó el 03 de diciembre del 2013 y ya fue admitido, pero a 

la fecha de la entrevista el 18 de agosto del 2015 se encuentra pendiente la resolución por parte 

de la Sala Primera.  

Monto por Recuperar: De forma provisional, porque no se ha resuelto la ejecución, el 

monto de la recuperación sería de 328.327.943,71 de colones. (Daño moral 50.000.000,00 daño 

físico 78.189.236,00, daño material 165.668.707,82, intereses sobre el daño moral 531.095,89, 

costas personales 33.938,904). 

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: Según manifestó el Lic. Cajina por los 

50.000.000,00 cancelados en el año 2012 no se ejerció la acción de recuperación.   

Particularidades del Caso: Al damnificado se le que atendió y devolvió sin dar una 

solución al problema de fondo, durante mes y medio, 27 veces, con la aplicación repetitiva y 

poco responsable de tratamientos para el dolor; funcionamiento anormal que tuvo como 

consecuencia un diagnóstico tardío, cuya consecuencia directa fue el avance de la osteomielitis 

en el actor a un grado irreversible. 

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: Este caso fue fallado en el año 2012, dos 

años antes de que la CCSS instaurara como directriz mediante circular a los abogados a cargo de 

los casos en la Jurisdicción Contenciosa, la rendición de un informe sobre el motivo por el cual 

se perdió el caso y emisión de una solicitud a la autoridad administrativa para la realización de 

las investigaciones o procedimientos que correspondan y las acciones de regreso. Además, a la 
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fecha de la directriz, era ya imposible realizar cualquier intento de recuperación, pues había 

acaecido la prescripción de 1 año después de la firmeza de la sentencia para iniciarlo.  

Tiene este caso además la particularidad de que existe por sentencia una suma líquida la 

cual adquirió firmeza e incluso fue ya cancelada por la CCSS al actor, y otros montos en 

abstracto que, aunque fueron determinados en la fase de ejecución no están firmes, en función de 

los recursos de casación planteados por las partes y todavía pendientes de ser resueltos por la 

Sala Primera. 

Al respecto, surgió la duda entre las postulantes sobre el correcto manejo desde la óptica 

jurídica de casos como estos. Específicamente, con respecto al tema de prescripción estipulado 

en el artículo 208 de la LGAP. Siendo la pregunta: ¿una vez cancelada la parte líquida se podría 

iniciar un procedimiento administrativo para aplicar la acción de recuperación, a pesar de existir 

sumas todavía en litigio en casación? o ¿es necesario esperarse a contar con el total del monto a 

indemnizar para iniciar estas gestiones, bajo el riesgo de que la primera suma cancelada se 

convirtiera en irrecuperable por prescripción? 

Ante esta interrogante, se recurrió al Msc. Garita Navarro, Juez del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Sexta, especialista en la materia, quien efectuó las siguientes precisiones 

al respecto:  

a) Existe un elemento pilar y es que el año se computa a partir de la firmeza del fallo que 

establece suma líquida y exigible. Si el fallo establece respecto de algunos rubros suma 

líquida y exigible y respecto de otros condenas en abstracto, porque en ese momento el 

expediente no permite cuantificar, cosa que permite el 693 del Código Procesal Civil y en 

nuestro esquema el 122.m, 2.i y 3.i, y el 163 del CPCA no se puede cobrar lo que todavía 

no está cuantificado. 

b) Con respecto del primer tracto que ya está líquido y exigible empieza a correr el plazo. 

c) Sobre el segundo comenzará a regir a partir del momento que se tenga suma líquida y 

exigible por condena en sentencia judicial. 
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d) Se podría establecer el inicio de un cómputo para el primer caso, al estar ya cuantificado, 

distinto al del segundo, porque existe un tema de imposibilidad material, al no poder 

empezar a correr plazos de algo que no está cuantificado. 

e) El inicio de una acción de recuperación sobre el primer tracto, no afectaría el plazo de la 

segunda suma aun no cuantificada. 

f) Esa primera que si está cuantificada exige la apertura de la causa interna de recuperación 

a partir de ese momento, la segunda cuando este cuantificada. 

Al preguntarse al especialista si el funcionario podría alegar el non bis in idem, este 

aclaró: 

a) Más bien lo perjudica porque si dice non bis in idem quiere decir que hay dolo o culpa 

grave ya dictaminada e implicaría que no se ocupa realizarlo otra vez. 

b) Otra tesis posible en este caso, sería iniciar la acción de regreso a partir de que esté 

cuantificada toda la magnitud del daño, pero se puede alegar prescripción; es mejor 

iniciar de una vez el primero por la parte líquida y el otro una vez que esté cuantificado 

pero habría que acreditar todo de nuevo. 

c) Sí debería hacerse una previsión de que existe una pendiente y que hay imposibilidad de 

abordar los hechos propios de aquellos eventuales daños y el ejercicio en sí de la acción 

de regreso, porque no está cuantificado, es una suerte de reserva para establecer; aquí no 

podría haber luego alegato de prescripción porque todavía no se puede ejercitar el 

derecho.  

d) Un pilar básico de la prescripción es que el plazo prescriptivo corre a partir del momento 

en que el titular del derecho se encuentra en posibilidad objetiva de ejercitar las acciones, 

entonces, a partir de eso, si yo tengo una suma condenada en abstracto ¿estoy en 

posibilidad objetiva de ejercer el derecho? No, porque yo no sé cuánto va tener que 

pagar, frente a un eventual alegato de prescripción de esa acción de regreso es donde 

viene ese principio general que resuelve el caso. 
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5.1.2.15 Caso de Estudio N° 15: Ministerio de Seguridad Pública 

Expediente: 08-000799-1027-CA  

Proceso de Conocimiento. 

Actora: A  

Demandado: Estado-Ministerio de Seguridad Pública 

 

Resumen del Caso: Este proceso se interpuso el 3 de setiembre del 2008, A. detalla que 

el 3 de abril de 1999, su esposo P.C., falleció a consecuencia del atropello, cuya autoría se 

atribuyó a A.C., quien era funcionario del Ministerio de Seguridad Pública y conducía un 

vehículo de este. El 14 de junio de 1999, en proceso penal la demandante interpuso acción civil 

resarcitoria en contra del señor A.C. y el Estado. El 20 de marzo del 2006 el Tribunal de Juicio 

de la Zona Sur, en la Sentencia 93-06 declaró a A.C., autor responsable del delito de homicidio 

culposo en perjuicio de P.C. En cuanto a la acción civil resarcitoria, se condenó al demandado y 

solidariamente al Estado, al pago de daños y perjuicios en abstracto, una renta mensual a favor 

de la actora civil y ambas costas del proceso, denegando el daño moral.  

 

La actora en el presente proceso Civil de Hacienda solicita se condene al Estado a pagarle 

la suma de 25.000.000,00 de colones por concepto de daño moral, intereses sobre dicha suma y 

ambas costas.  

Tipo de Funcionamiento: Ilegítimo, en horas laborales el servidor del Ministerio de 

Seguridad Pública, conducía un vehículo de esa institución de forma imprudente, dirigió el 

vehículo que manejaba fuera del carril de circulación permitido, atropellando y causando la 

muerte a P.C, quien se encontraba en una isla canalizadora; de este modo, su muerte fue 

ocasionada por la falta al deber objetivo de cuidado del funcionario estatal. 

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Quinta, en la Resolución N° 2583-2009 del 19 de noviembre del 2009, dispuso: Se 

declara con lugar la excepción de prescripción y en consecuencia se rechaza la demanda 

establecida por A. No hay condena en costas personales ni procesales.  
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Fase de Casación: La Sala Primera en la Resolución N° 000505-S1-F-2010 del 30 de 

abril del 2010, resolvió: Se declara con lugar el recurso. Se anula la sentencia dictada por el 

Tribunal Contencioso Administrativo. Fallando por el fondo, se acoge la demanda, se condena al 

Estado al pago de 10.000.000,00 de colones por daño moral y al pago de ambas costas a favor de 

la actora.  

Fase de Ejecución de Sentencia: En la audiencia oral y pública llevada a cabo el 12 de 

agosto del 2010, el Juez de Ejecución le ordenó al Estado hacer el pago efectivo de la suma de 

10.000.000,00 de colones por daño moral. Fijó las costas personales del proceso principal en 

2.500.000,00; las costas procesales del proceso principal en 75.385,00 y las costas personales de 

la ejecución en 310.000,00.  

Mediante el oficio N° 0685-2010-DFC el Ministerio de Seguridad informa que el pago de 

los 10.000.000,00 se realizó el 13 de agosto del 2010. Además, en escrito del 18 de agosto del 

2010 la PGR autoriza debitar de la cuenta de costas del Estado los rubros aprobados por 

concepto de costas personales y procesales del proceso de conocimiento y las costas personales 

de la ejecución. 

El 25 de agosto del 2010, el Juez de Ejecución ordena girar los montos a favor de la 

actora. Por no existir extremos pendientes da por terminado el proceso y ordena el archivo 

definitivo. 

Monto por Recuperar: El total cancelado fue de 12.885.385,00 de colones (daño moral 

10.000.000,00, costas personales del proceso principal 2.500.000,00, costas procesales del 

proceso principal 75.385,00 y costas personales de la ejecución 310.000,00).  

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: De acuerdo con la entrevista realizada el 30 

de junio del 2015 a la Licda. Beatriz López González, Jefa del Área de Subproceso de Cobros 

Administrativos de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública, en 

este no caso no se ejerció la acción de recuperación.  

Particularidades del caso: El mismo hecho ocurrido en 1999 -el atropello de P.C. por 

una actuación imprudente del funcionario del Ministerio de Seguridad-, generó el pago de 
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indemnizaciones tanto en la Jurisdicción Penal, como en la Contenciosa. En la Sede Penal por 

medio de una acción civil resarcitoria, se reconocieron daños y perjuicios y una renta a favor de 

A., pero se negó el daño moral por considerar que existió un desistimiento tácito de esta. Por su 

parte, en la Sede Contenciosa se reconoce el pago del daño moral, pues la Sala Primera considera 

que el desistimiento tácito no importa renuncia del derecho de indemnización patrimonial, lo 

cual es un criterio reiterado en diversas resoluciones.  

Asimismo, dicha Sala manifestó que la duración del proceso penal, para el caso en 

concreto, suspendió el plazo de prescripción de 4 años establecido en el artículo 198 de la LGAP, 

declarando con lugar el pago del daño moral en el 2010 por un hecho ocurrido en 1999.   

Es relevante mencionar que dentro del proceso penal la condena civil fue solidaria entre 

el servidor y el Estado, no obstante en sede contenciosa la actora dirigió su reclamo únicamente 

contra el Estado. 

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: El presente proceso quedó en firme el 30 de 

abril del 2010, procediéndose a la cancelación de lo ordenado en sentencia el 13 de agosto del 

2010; sin embargo, al no haberse ejercido en su momento oportuno la acción de recuperación, 

según el artículo 208 de la LGAP, dicha acción ya estaría prescrita.  

Nótese que en este caso, la aplicación de la acción de recuperación era más sencilla, pues 

debían abocarse únicamente al cobro, ya que mediaba una sentencia penal en la que se determinó 

como culposa grave la actuación del servidor.  

5.1.2.16 Caso de Estudio N° 16: Ministerio de Seguridad Pública  

Expediente: Nº 08-000132-1027-CA  

Proceso de Conocimiento  

Actor: M.B 

Demandados: ESTADO y L.O 

 

Resumen del Caso: L.O. y M.A., eran funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública 

en la delegación X, siendo el primero el jefe de la delegación. En los meses de marzo y abril del 
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año 2001, encontrándose ambos de guardia en la delegación, L.O. abusó sexualmente de M.A. en 

dos oportunidades distintas, dentro de la habitación de mujeres. 

El 2 de junio del 2003 la señora M.A. planteó la denuncia ante la Fiscalía Especializada 

en Violencia Doméstica y Delitos Sexuales contra L.O.; y el 25 de febrero del 2004, presentó 

ante la Fiscalía de Pavas una querella en contra de este, por los delitos de violación agravada en 

grado de tentativa y por violación agravada. Por sentencia N° 1086-05 del 10 de octubre del 

2005, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José se declaró a L.O. 

responsable de dos delitos de violación. 

La ofendida planteó en su pretensión los siguientes reclamos: 60.000.000,00 por daño 

psicológico, 20.000.000,00 por daño moral y 10.000.000,00 por los salarios dejados de percibir 

por 4 años y ambas costas. 

Tipo de Funcionamiento: Ilegítimo, L.O. atacó sexualmente a M.A., siendo el 

codemandado superior de la ofendida y encontrándose los dos de turno en la delegación. 

Aprovechó su condición de superior de la afectada para desplazarse libremente en las 

instalaciones donde procedió a vulnerar la libertad sexual de la actora mientras permanecía en el 

dormitorio de mujeres. 

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en la 

Resolución N°75-2011 del 1 de abril del 2011, resolvió: Condenar en forma solidaria al Estado 

y a L.O. al pago de 30.000.000,00 de colones por concepto de daño moral, reconociéndose 

intereses legales sobre esa suma desde la firmeza de la presente sentencia hasta la efectiva 

cancelación del principal. Se impone a los codemandos el pago de ambas costas del proceso. 

Fase de Casación: La Sala Primera en la Resolución N°0001257-F-S1-2012 del 4 de 

octubre del 2012, dispuso declarar sin lugar los recursos, manteniendo la sentencia del Tribunal.  

Fase de Ejecución de Sentencia: El 9 de mayo del 2011, la actora presenta la liquidación 

de los montos concedidos en sentencia y solicita se le pague 30.000.000,00 de capital y  

4.500.000,00 de costas. Sin embargo, el 6 de junio del 2011 el Juez de Ejecución señala que 
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existe un recurso de casación pendiente, por lo tanto se reserva el conocimiento de la liquidación 

para el momento procesal oportuno.  

El 26 de abril del 2013, la actora presenta una nueva liquidación solicitando 

30.000.000,00 de daño moral, 9.450.000,00 de intereses de octubre del 2009 a abril del 2013. 

En la audiencia oral y pública celebrada el 13 de junio del 2013 se dictó la resolución N° 

497-2013 mediante la cual se resolvió: se le concede el plazo de un mes a los demandados para 

que depositen los 30.000.000,00; se fija la suma de 486.945,20 de intereses; y 7.621.736,30 de 

costas personales que se debitará de la cuenta especial de costas del Estado. El Estado formuló 

recurso de revocatoria sobre lo resuelto en costas, porque la actora no lo solicitó en la 

liquidación, ni se le puso en conocimiento en la convocatoria de audiencia. La Jueza revoca 

parcialmente la resolución en cuanto a las costas, pues ciertamente la resolución de convocatoria 

a la audiencia no incluyó ningún reclamo por concepto de costas personales; de inmediato le 

concede la palabra a la actora para que formule el reclamo por concepto de costas personales; la 

parte solicita 7.621.736, 30; el Estado señala que lo correspondiente es 5.323.041,75; finalmente, 

en la resolución N°498-2013 la Jueza fija las costas personales en 6.562.500,00 colones.  

El 26 de junio del 2013, la Jueza de Ejecución, de la cuenta especial de costas del Estado, 

gira a favor de la actora la suma de 6.562.500,00 por concepto de costas personales. Y mediante 

el oficio N°0531-2013-DFC del 3 de julio del 2013 el Ministerio de Seguridad depositó a la 

cuenta del Tribunal la suma de 30.000.000,00 por concepto de daño moral. 

El 4 de julio del 2013, la PGR presentó recurso de casación contra la resolución N° 498-

2013 que otorgó las costas. El 5 de julio del 2013, la PGR presenta recurso de revocatoria contra 

la resolución del 26 de junio del 2013 alegando que la condena en costas no está firme en virtud 

del curso del recurso de casación señalado.  

Mediante el oficio N°0574-2013-DFC del 12 de julio del 2013 el Ministerio de Seguridad 

depositó a la cuenta del Tribunal la suma de 486.945,20, correspondiente a intereses.  
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El 16 de julio del 2013 conociendo sobre el recurso de revocatoria de la PGR, en cuanto 

al giro de costas, la Jueza manifiesta que el auto N° 498-2013 quedó firme y procede lo 

ordenado. Además, gira a favor de la actora los 30.486.945,20 colones de daño moral e intereses.  

El 24 de julio del 2014 se admitió el recurso de casación formulado por la PGR, no 

obstante, al 2 de octubre del 2015, fecha en que se revisó el expediente, no se ha resuelto la 

casación.  

Monto por recuperar: El monto total cancelado fue de 37.049.445,20 de colones (daño 

moral 30.000.000,00, intereses 486.945,20, costas personales 6.562.500,00) 

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: De acuerdo con la entrevista realizada el 30 

de junio del 2015 a la Licda. Beatriz López González, Jefa del Área de Subproceso de Cobros 

Administrativos de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública, en 

este caso no se ejerció la acción de recuperación.  

Particularidades del Caso: Las actuaciones ilegitimas cometidas por L.O. se conocieron 

en Sede Penal y Contenciosa; no obstante, en la primera no existió ninguna acción civil 

resarcitoria, y la víctima eligió la vía contenciosa para ejercer su reclamo económico. Y a pesar 

de que en sentencia se condenó a L.O. y al Estado en forma solidaria, el Ministerio de Seguridad 

fue quien asumió la totalidad de la obligación.  

Resulta particularmente interesante que en la fase de ejecución, la Jueza fijó un monto de 

costas no solicitado por la parte actora en su liquidación -tema por el cual se presentó un recurso 

de casación que no ha sido resuelto, al menos hasta el día 2 de octubre del 2015, fecha en que se 

consultó el expediente, y a pesar de la existencia de este, la Jueza desde el 26 de junio del 2013, 

pagó el monto correspondiente a esas costas, extrayéndolo de la cuenta especial de costas del 

Estado.  

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: Las actuaciones ilegitimas generadoras de la 

indemnización en este caso ocurrieron en el año 2001, sin embargo, la actora optó por presentar 

un proceso penal y determinar la culpabilidad de L.O., para luego interponer contra este y el 

Estado un proceso contencioso y solicitar la reparación civil, lo cual se considera acertado, pues 
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sin haberse determinado a L.O. servidor público como el autor del delito en su contra, no se 

hubiera logrado la indemnización, además, la prescripción de la responsabilidad civil se 

mantenía suspendida mientras se tramitaba el caso en la vía penal. 

La parte -cuando aún el caso no estaba en firme- presentó en el 2011 una liquidación en 

la que solicitó 4.500.000,00 por costas, en el 2013 vuelve a presentar una liquidación por los 

montos adeudados pero no solicitó costas. Sin embargo, en la audiencia la Jueza le otorgó un 

monto de más de 6 millones por este extremo, por lo cual en criterio de las postulantes dicho 

otorgamiento configuró un vicio de ultrapetita, aunado a lo anterior se giró el monto sin estar en 

firme la resolución que lo establecía pues existe un recurso de casación contra esta sin resolver. 

Ello podría, dependiendo del resultado del recurso de casación, eventualmente se podría generar 

responsabilidad disciplinaria y civil en contra de la Jueza. 

5.1.2.17 Caso de Estudio N° 17: Ministerio de Seguridad Pública 

Expediente: 00-015612-0042-PE  

Proceso de Ordinario  

Demandados Civiles: D y el Estado 

Imputado: D 

Víctima y actor civil: J 

Delito: Privación de Libertad Agravada 

 

Resumen del Caso: En la sub delegación de la Fuerza Pública de X, -ubicada en un salón 

comunal-, el 12 de setiembre del 2000, aproximadamente a la 1.30 am cuando J., se encontraba 

cerca de su casa, un oficial de la Fuerza Pública le dijo que lo acompañara, lo esposó, lo montó 

en la patrulla y lo trasladó 75 metros hasta la sub delegación donde se encontraba D., ahí le piden 

la cédula, lo revisan y llaman por radio para decir que no tiene nada. J. les indicó que se iba a 

retirar, pero como vio que otro policía se ofuscó salió corriendo; sin embargo, los policías lo 

agarraron, le doblaron el brazo, lo esposaron, y lo trasladaron al interior del salón donde lo 

pusieron en el suelo esposado hacia atrás, manifestándole que estaba jugando de vivo, de 

peligroso, luego uno de los oficiales lo comenzó a patear por el estómago, otro no se metía 
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mucho, y D. se le subió en la caja torácica y comenzó a golpearlo por la cara con la mano 

cerrada, los oficiales lo golpearon por la cara, por las costillas y en el estómago. 

 

El actor en la acción civil resarcitoria solicita se condene de forma solidaria a D. y al 

Estado al pago de daños y perjuicios y ambas costas de la acción.  

 

Tipo de Funcionamiento: Ilegítimo, las actuaciones abusivas y violentas de los oficiales 

de la Fuerza Pública en las propias instalaciones de la sub delegación, configuraron un delito 

doloso. 

Primera Instancia: El Tribunal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de San José, 

Sede Desamparados, en la Resolución N° 274-08 del 21 de agosto del 2008,  resolvió: Se declara 

a D., autor responsable de un delito de privación de libertad agravada en daño de J. imponiéndosele 

por esos hechos la pena de cuatro años de prisión. Se declara con lugar la acción civil resarcitoria, 

condenándose a D. y el Estado a pagar a J. por concepto de daño moral la suma de 10.000.000,00 de 

colones, y al pago de las costas de la acción civil. Dichos rubros los cancelaría la demandada civil 

por simple orden del Tribunal dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de este fallo, caso 

contrario, la parte interesada acudirá a la vía legal que corresponda. 

Fase de Casación: La Sala Tercera en la Resolución N° 01313-2009-del 14 de octubre 

del 2009, dispuso: Se declaran sin lugar los recursos. Se mantiene el fallo del Tribunal.  

Fase de Ejecución de Sentencia: No hubo proceso de ejecución, una vez firme la 

sentencia el Ministerio le pagó directamente al actor. 

Monto por Recuperar: De acuerdo con la información brindada el 5 de setiembre del 

2015, por la señora Elia Paniagua, funcionaria del Departamento de Contabilidad de la Dirección 

Financiera del Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio canceló los 10.000.000,00 de 

colones el 13 de agosto del 2010.  

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: Según entrevista realizada a la Licda. 

Beatriz López González, Jefa del Área de Subproceso de Cobros Administrativos de la Dirección 

de Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública, el 30 de junio del 2015 caso no se 

ejerció la acción de recuperación. 
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Particularidades del Caso: Dentro de todos los casos de estudio, este el único en el cual 

la responsabilidad civil del Estado es solicitada y declarada directamente en la Sede Penal, esto 

debido a que el actor, mediante el ejercicio de una acción civil resarcitoria solicitó se determinara 

la responsabilidad del ente estatal por una actuación ilegítima de su servidor público, 

peticionando además que se estableciera la solidaridad del pago entre ambos.  

En las actuaciones ilegítimas existió una participación conjunta de varios oficiales de la 

fuerza pública, pero dentro del proceso penal solamente se logró acreditar la participación de D., 

pues el ofendido no reconoció a los demás involucrados, de ahí que la condena recaiga sólo 

sobre este.   

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: Si bien, lo común en la práctica es que los 

administrados acudan a la Sede Contencioso Administrativa para exigir la responsabilidad civil 

del Estado, para efectos del ejercicio de la acción de recuperación, cuando el actuar dañoso fue 

generado por un delito, es más conveniente si dicho reclamo se presenta en la Sede Penal, pues 

en ella necesariamente se va a determinar la culpabilidad del servidor involucrado, ya sea a título 

de dolo o de culpa grave; situación que no ocurre en el Contencioso, pues únicamente se 

determinará la culpabilidad del servidor cuando el actor demande de forma conjunta al Estado y 

a este, lo cual ocurre en pocos casos, precisamente porque al plantear sus demandas solamente en 

contra del Estado se liberan de demostrar la culpabilidad del servidor.   

Es importante acotar que en este caso la solidaridad y el dolo por parte del servidor 

público ya estaban acreditados por medio de una sentencia judicial, facilitando el ejercicio de la 

acción de recuperación, pero esta no se ejerció y a la fecha se encuentra prescrita, pues la 

condena quedó en firme en el 2009 y el pago se realizó en el 2010. 
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5.1.2.18 Caso de Estudio N° 18: CONAVI 

Expediente: 09-003389-1027-CA  

Proceso de Conocimiento  

Actores: J, M, L, J, M, A y R 

Demandado: Estado y CONAVI  

Resumen del Caso: El 19 de setiembre del 2005 se inauguró la ampliación de la 

carretera Interamericana Sur en el tramo que va de San Isidro de Pérez Zeledón hasta Palmares, 

se ensanchó a cinco carriles en un tramo de nueve kilómetros. Este recorrido atraviesa una zona 

muy poblada, y es el único medio de acceso para los vecinos de los barrios cercanos a los 

servicios comerciales, de transporte público, salud, educativos, de esparcimiento, etc. En el 

sector de la entrada a Barrio Los Ángeles, el ancho total ampliado fue 20,80 metros, desde la 

caseta de espera de los autobuses hasta el lado opuesto, contando la pista de rodaje -fue de 17,20 

metros-, caños y aceras; mientras que, frente a Plaza Monte General y la Gasolinera Shell, el 

ensanchamiento total fue de 50 metros.  

En la entrada al Barrio Los Ángeles, para el 17 de febrero del 2006, la Administración 

Pública no había instalado ningún dispositivo de seguridad que resguardara la integridad física 

de los peatones. En esa fecha, en la mañana, frente a la entrada de Barrio los Ángeles, la señora 

C. de 62 años, trató de cruzar la carretera y fue atropellada por un vehículo, falleció ese mismo 

día a causa de las lesiones sufridas. Al conductor del vehículo se le siguió causa penal, no 

obstante, fue desestimada y archivada. 

Para el 11 de octubre del 2006, frente a Plaza Monte General y la Gasolinera Shell, 

persistía la ausencia de algún medio de protección peatonal. Ese día, en el lugar J.C. de 73 años y 

viudo de C. intentó cruzar la calzada y fue atropellado por una motocicleta, falleciendo ese 

mismo día a causa de las lesiones sufridas. Se abrió causa penal al motociclista, pero fue 

desestimada y archivada.  

El 17 de febrero y 11 de octubre del 2006, cuando ocurrieron las muertes de C. y J.C., 

padres de los actores, las autoridades del MOPT y CONAVI, tenían pleno conocimiento de que 
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el tramo ampliado de la carretera, se diseñó, construyó, inauguró, y se puso en funcionamiento, 

sin contemplar acciones de prevención vial, iluminación, puentes peatonales o zonas de 

seguridad peatonal. Lo anterior, debido a que en el momento de la inauguración la comunidad 

solicitó la construcción de puentes peatonales en dicha carretera, además la comunidad de Pérez 

Zeledón, ante la ausencia de medidas de seguridad en el tramo ampliado, constituyó la 

denominada “Comisión de Seguimiento, Fiscalización de Proyectos de Infraestructura y 

Servicios de Pérez Zeledón”, a fin de gestionar la colocación de medidas de seguridad vial para 

la protección de los peatones, y había solicitado tanto al CONAVI como al MOPT en diversas 

ocasiones las medidas de seguridad pertinentes, porque desde su inauguración hasta el 07 de 

diciembre del 2006, fallecieron más de 40 personas por accidentes de tránsito en el tramo 

ampliado; y para el 6 de mayo del 2008, eran más de 100 las personas fallecidas. 

Los actores presentaron el proceso a fin de que se condene al Estado y al CONAVI a 

pagar la suma de 25.000.000,00 de colones por concepto de daño moral para cada actor, intereses 

sobre todas las sumas concedidas hasta su efectivo pago, y las costas proceso. 

Tipo de Funcionamiento: Anormal por omisión de la Administración Pública al no 

efectuar las obras necesarias -dispositivos de seguridad vial en la ampliación de la carretea 

Interamericana Sur- para garantizar la seguridad vial de los peatones como lo impone el 

ordenamiento jurídico, situación que ha provocado la muerte de más de 100 personas.  

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,  

Sentencia N° 266-2011 del 18 de mayo del 2011, resolvió: Se condena al Estado y al CONAVI, 

a pagar por concepto de daño moral la suma de 25.000.000,00 de colones a cada actor, para un 

total de 175.000.000,00; extremos sobre los que procederán tanto intereses como indexación. 

Asimismo se ordena al Estado (MOPT) y al CONAVI, la construcción e instalación frente al 

Centro Comercial Plaza Monte General, de un Puente Peatonal y un semáforo vehicular, para 

garantizar el acceso seguro al Centro Comercial y sus alrededores, concediéndole el plazo de 18 

meses, a fin de que las Administraciones encargadas realizaran los procesos de licitación, diseño 

y construcción de las obras. Además, dentro de dicho plazo deberán efectuarse los estudios 

técnicos necesarios, a fin de determinar cuáles de las obras señaladas por la Comisión de 

Seguimiento, Fiscalización de Proyectos de Infraestructura y Servicios de Pérez Zeledón, en su 
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oficio Ref-CSSPZ-020-06, de fecha 22 de noviembre del 2006, resultan necesarias para 

garantizar la seguridad peatonal. Son las costas procesales y personales a cargo de los 

demandados. 

Fase de Casación: La Sala Primera en la Resolución N°001143-F-S1-2012 del 13 de 

setiembre del 2012, dispuso: Declarar sin lugar los recursos interpuestos, con sus costas a cargo 

del Estado y del CONAVI.  

Fase de Ejecución de Sentencia: El 30 de octubre del 2012 el CONAVI pagó la suma de 

175 millones de colones por concepto de daño moral. 

En la Resolución Nº535-2012 del 20 de diciembre del 2012, se aprobó la suma de 

27.500.000,00 colones por concepto de costas personales; 73.882,19 colones por intereses para 

cada actor; y como costas procesales se fijó la suma de 50.680,00 colones. El CONAVI 

interpone recurso de casación contra la resolución por el monto otorgado en costas, el que es 

declarado sin lugar por la Sala Primera en la Resolución 001502-F-SI-2014 del 20 de 

noviembre del 2014.  

El 11 de mayo del 2015 se giró la suma de 7.042,85 colones de intereses y el 23 de junio 

del 2015 los restantes 65.939,34 a cada actor para completar la suma de intereses y el 20 de 

mayo del 2015 se pagó 27.500.000,00 por concepto de costas personales.   

El 15 de junio del 2015 los actores presentan la liquidación de intereses e indexación 

pendientes (intereses por la suma de 315.237,98 colones y por indexación la suma de 314.882,22 

colones para cada actor); el 4 de agosto de 2015 se concede audiencia de la anterior liquidación 

por el plazo de 5 días al Estado y al CONAVI. De acuerdo con la revisión del expediente el día 

10 de setiembre del 2015, esa es la última actuación que consta en el expediente, por lo cual a 

esa fecha este caso no se encuentra concluido, al faltar extremos por liquidar.  

Monto por Recuperar: El total pagado es de 203.067.665,86 de colones (daño moral 

175.000.000, costas personales 27.500.000,00, intereses 517.175,33, costas procesales 50.680). 

Más los montos solicitados por los actores de 2.206.665,86 de intereses y 2.204.175,54 de 

indexación, sin embargo, está pendiente su determinación.  



319 
 

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: Según entrevista realizada a la Licda. 

Gabriela Trejos Amador, Gerente de Asuntos Jurídicos del CONAVI el 16 de setiembre del 

2015, no se ejerció la acción de recuperación por los montos ya pagados, para sus efectos el caso 

no ha terminado, ya que actualmente está pendiente una liquidación de costas e intereses en el 

Tribunal Contencioso Administrativo. Al revisar el expediente se encontró que también está 

pendiente el pago por indexación.  

Particularidades del Caso: Resulta interesante que el Tribunal Contencioso 

Administrativo, sin haber sido solicitado por los actores, pero en ejercicio de la facultad otorgada 

por el artículo 122 inciso g) del CPCA, concretamente la de “Condenar a la Administración a 

realizar cualquier conducta administrativa específica impuesta por el ordenamiento jurídico.”, 

dentro del por tanto de su sentencia ordenó al MOPT y al CONAVI construir un puente peatonal 

y colocar un semáforo vehicular en el plazo de 18 meses en la zona de la ampliación, con el 

objetivo de garantizar la seguridad peatonal y vehicular necesaria. Esta orden fue casada por el 

CONAVI alegando que esto no estaba dentro de las competencias otorgadas en su Ley de 

creación, y no cumple con los elementos de razonabilidad técnica necesarios; sin embargo, la 

Sala Primera declara sin lugar el recurso porque en el caso se acreditó plenamente el peligro en 

la zona, el deber competencial de los demandados y la omisión de ambos en actuar de forma 

célere para la colocación de las medidas de seguridad.  

En la etapa de ejecución al fijarse las costas personales del proceso principal, la Jueza 

determinó que si bien los actores no presentaron el recurso de casación resultaron ganadores, y 

por lo tanto procedía un incremento del 25% en los honorarios; ante esto el CONAVI casó la 

sentencia alegando que los actores no presentaron el recurso y por ende no les correspondía al 

pago de ese aumento en las costas personales. No obstante, para la Sala Primera en el caso no se 

produjo ningún agravio, pues con la entrada en vigencia del CPCA el procedimiento para la 

interposición del recurso de casación varió sustancialmente, y en adelante es esta norma la que 

regula el tema y no el Código Procesal Civil.  

En criterio de dicha Sala, la labor en casación, de acuerdo con la normativa actual, es 

activa para quien no planteó el recurso, diferente a lo que ocurría antes; así por ejemplo el 

numeral 142 del CPCA establece un emplazamiento por 10 días a la parte contraria a la 
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recurrente, para expresar los motivos por los cuales considera que el fallo fue dictado apegado a 

derecho. También prevé el señalamiento de una audiencia oral, en la cual ambas partes 

expondrán los motivos, fundamentos, alegatos y conclusiones, en sustento a la oposición o 

defensa de la sentencia, según sea el caso. Por su parte, el ordinal 145 dispone la posibilidad de 

aportar prueba documental en la etapa de casación, respecto de la cual deberá dársele audiencia a 

la contraparte.  

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: Se concuerda tanto con el Tribunal como con 

la Sala Primera, al considerarse fue legal y necesario el ordenar al CONAVI y al MOPT la 

instalación de los mecanismos de seguridad en el tramo ampliado, pues ambas Administraciones 

cometieron una omisión gravísima no sólo al no contemplar dichos mecanismos, sino que 

también por la persistencia de su inacción, luego de múltiples solicitudes por parte de los vecinos 

de la comunidad sobre la necesidad y urgencia de las medidas de seguridad. Incluso no 

reaccionaron teniendo conocimiento de que entre la inauguración de la obra en el 2005 y el año 

2008 más de 100 personas habían perdido la vida en ese lugar. Lo cual a su vez ha traído como 

consecuencia, múltiples demandas de responsabilidad civil en el Contencioso contra el Estado, 

por parte de los familiares de esas víctimas; generando un daño enorme al erario público; 

obsérvese que sólo en este caso la indemnización supera los 203 millones de colones a la fecha.  

Pese a la gravedad de la omisión y la cuantía del daño, en este caso no se aplicó la acción 

de recuperación y a la fecha está ya se encuentra prescrita, pues la sentencia condenatoria quedó 

en firme en el año 2011 y el CONAVI pagó 175.000.000,00 en el 2012. Sin embargo, existen 

todavía extremos que están por determinarse en la fase de ejecución y por lo tanto no han 

adquirido firmeza, de manera que se podrían efectuar los procedimientos del caso y aplicar la 

acción de recuperación con respecto a estos. 
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5.1.2.19 Caso de Estudio N° 19: CONAVI 

Expediente: 09-001511-1027-CA  

Proceso de Conocimiento  

Actora: S.A 

Demandados: Estado y CONAVI  

 

Resumen del Caso: En octubre del 2005 el Fondo G. por medio de un contrato de 

arrendamiento con el CONAVI, adquirió varios inmuebles correspondientes a una sola unidad 

denominada edificio Plaza Universitaria, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, San José.  

Con fundamento en una comunicación interadministrativa de la Municipalidad de Montes 

de Oca del 24 de octubre del 2005, la cual se hacía referencia a la “inhibición de uso” del 

inmueble, por haber incumplido el titular con ciertos requisitos municipales, el CONAVI emitió 

un acto administrativo denominado “orden de servicio N° 2 de la licitación pública N° 36-

2004” el 7 de noviembre del 2005, mediante la cual suspendió la ejecución del contrato de 

arrendamiento. S.A. impugnó la comunicación municipal desde el 24 de octubre del 2005 y alega 

que el acto de suspensión fue dictado sin brindársele audiencia previa. Asimismo, S.A. el 11 de 

noviembre del 2005 aportó al CONAVI el oficio DPDU-e-1911-11-2005, en el cual la 

Municipalidad habilitó el inmueble para el desarrollo de actividades; pero a pesar de ello, no fue 

sino hasta el 12 de diciembre del 2005 que el CONAVI dictó la orden de servicio N° 3 

ordenando reiniciar la ejecución del contrato de arrendamiento; no obstante, con base en la orden 

de servicio N° 2 se rehusó a pagar el período comprendido entre el 7 de noviembre y el 12 de 

diciembre del 2005, ante esa falta de pago S.A. presentó un procedimiento administrativo, pero 

en la resolución 02-017-2008 del 1 julio del 2008 el CONAVI confirmó la decisión de no 

reconocer las sumas en cuestión.  

La actora presenta este proceso y solicita que en sentencia se declare: La nulidad absoluta 

del acto administrativo “orden de servicio N°2” de la Dirección Administrativa Financiera del 

CONAVI, mediante la cual se suspendió la ejecución del contrato de arrendamiento del 7 de 

noviembre del 2005 hasta el día 12 de diciembre del 2005. La nulidad absoluta de la Resolución 

N° 02-017-2008, del 1de julio del 2008 dictada por el Consejo de Administración del CONAVI. 

Se condene al CONAVI a pagar la suma de 92,762.42 dólares correspondiente al alquiler del 



322 
 

Edifico Plaza Universitaria del período entre el 07 de noviembre del 2005 y el 12 de diciembre 

del 2005. Se ordene el pago de intereses legales generados por el monto principal y el pago de 

ambas costas del proceso.  

Tipo de Funcionamiento: Ilegítimo, el acto notificado por la Municipalidad de Montes 

de Oca no era más que una comunicación interadministrativa, la cual por sí sola no tenía el 

efecto de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, pues su contenido no establecía la 

clausura o cierre del edificio, sólo se comunicaba la situación en la cual se encontraban los 

titulares del edificio, por consiguiente, no existió un acto administrativo de trascendencia tal que 

ameritara poner en funcionamiento los mecanismos de suspensión o resolución contractual.  

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava, 

sentencia N° 42-2011 del 14 de marzo del 2011, dispuso: Se declara la nulidad absoluta del 

acto denominado “orden de servicios N° 02” por medio de la cual se comunicó la suspensión 

total del contrato de arrendamiento y la resolución administrativa N° 02-017-2008 del 01 de julio 

del 2008, emitida por el Consejo de Administración del CONAVI por la cual confirmó el 

anterior acto. Se condena al CONAVI, y subsidiariamente al Estado, al pago de las siguientes 

sumas: Por la omisión de pago de precio del arrendamiento y daño material infringido, el monto 

de 91,035.00 dólares. Los intereses legales que sobre esa suma se generen hasta su efectivo 

pago, se reserva el pronunciamiento para la etapa de ejecución de sentencia, el cálculo deberá 

realizarse a partir del 12 de diciembre del 2005 hasta el día del efectivo pago del monto base. Se 

condena a los vencidos al pago de las costas procesales y personales. 

Fase de Casación: La Sala Primera en la Resolución N°001170-F-S1-2012 del 17 de 

setiembre del 2012, resolvió: Se declara sin lugar el recurso del CONAVI. Se acoge 

parcialmente el del Estado. Se casa la sentencia sólo en cuanto declara la responsabilidad 

subsidiaria del Estado. Fallando por el fondo, se declara una falta de legitimación ad causam 

pasiva del Estado, por lo cual se declara sin lugar la demanda en su contra, eximiéndosele del 

pago de las costas. En lo demás se confirma la sentencia. 
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Fase de Ejecución de Sentencia: El 7 de mayo del 2014 el CONAVI depositó 

50.945.917,05 colones y el 28 de mayo del 2014 la suma de 177.518,25 (equivalente a los 

91,035.00 dólares del principal).  

El 4 de julio del 2014 el CONAVI depositó 18.063.631,60 colones (equivalente a 

33.147,31 dólares de intereses) quedando pendiente de cancelar por concepto de intereses la 

suma de 2.268,41 dólares, los cuales se ordenaron pagar el 30 de julio del 2014, sin embargo, del 

expediente no se puede determinar el monto en colones, ni la fecha exacta del pago.  

El 13 de noviembre del 2014 se giró 5.067.057,53 colones y el 20 de marzo del 2015 la 

suma de 3.351.457,76 colones por concepto de las costas personales del proceso de 

conocimiento, totalizando 8.418.515,29 colones.  

El 5 de noviembre del 2014 del fondo de costas del Estado se giró el monto de 

2.104.628,82 colones por concepto de costas personales del proceso de ejecución. 

A la fecha de revisión del expediente el 10 de setiembre del 2015, ya se cancelaron los 

montos concedidos en sentencia y este se encuentra archivado en el Tribunal Contencioso.  

Monto por Recuperar: El monto total pagado en colones fue de 79.710.211,29 colones 

(daño material 51.123.435,85, intereses18.063.631,60, costas personales del proceso de 

conocimiento, 8.418.515,29, costas personales del proceso de ejecución 2.104.628,82). Más 

2,268.41 dólares por concepto de intereses pendientes a la fecha. 

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: La Licda. Trejos en correo electrónico del 

día 14 de octubre del 2015 indicó: “En relación a su consulta del caso X, la información de la 

sentencia fue conocida por el Consejo Administrativo en septiembre del 2014, no obstante en esa 

oportunidad no se inició investigación”. Se adjunta como parte del anexo Nº 2, este correo.   

Particularidades del Caso: El Tribunal Contencioso en la sentencia de primera instancia 

determinó que existía responsabilidad subsidiaria del Estado sobre la condena recaída. No 

obstante, en casación la Sala Primera le exoneró de responsabilidad, lo anterior en razón de que 

el artículo 12.2 del CPCA, si bien establece la obligación de demandar a ambos -Estado y 



324 
 

Órgano-, le correspondía al juez determinar si la conducta que se conocía en el proceso estaba 

dentro de los competencias otorgadas por ley al órgano con personalidad jurídica instrumental, lo 

anterior fue así establecido en esa instancia judicial, por lo que lo procedente era exonerar al 

Estado, como efectivamente se hizo. 

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: En este caso, el Tribunal le dio un alcance 

equivocado al precepto 12.2 del CPCA, conforme al cual no es posible endilgar responsabilidad 

subsidiaria al Estado cuando la conducta que se impugna es propia de las competencias 

otorgadas al órgano de desconcentración máxima de un Ministerio, con personería jurídica 

instrumental y en el caso del CONAVI con presupuesto propio. En su  sentencia omitió realizar 

un análisis de las competencias propias otorgadas por ley al CONAVI; al no hacerlo, sin que 

existiera fundamento para condenar subsidiariamente al Estado lo hizo, pues según la Ley 7798 

de creación del CONAVI, en los numerales 3, 4 y 5 este órgano está autorizado para suscribir los 

contratos necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

5.1.2.20 Caso de Estudio N° 20: ICE 

Expediente: 08-000971-1027-CA  

Proceso de Conocimiento 

Actor: J 

Demandado: ICE 

 

Resumen el Caso: En la carretera nacional de Puriscal a Turrubares, aproximadamente 

100 metros antes de llegar al “Tajo Pilo Porras”, el poste 204 del cableado telefónico estaba 

inclinado hacia la carretera y los cables estaban bajos. Entre 15 días a un mes antes del día de los 

hechos ya se había efectuado el reporte correspondiente por parte del señor J.P., quien vive 100 

metros abajo del poste afectado.  

El día 18 de setiembre del 2007, en horas de la noche A. quien viajaba a dejar a un amigo 

observó el poste de cableado telefónico inclinado hacia la carretera. De vuelta, una moto que 

venía en sentido contrario le hizo cambio de luces y señas para que se detuviera, bajó la 

velocidad, llovía y había neblina; dando la curva, se topó con unos cables de frente, dio un giro a 

la derecha, luego a la izquierda, puso el freno y el vehículo dio vuelta quedando en dirección, 
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nuevamente, hacia Grifo Alto. Se detuvo alrededor de cinco minutos, llamó a la delegación de la 

Guardia y luego siguió, encontrándose de frente con el actor a quien trató de avisar llamándolo, 

pero se cortó la comunicación y no tuvo posibilidad de volver a comunicarse. El actor viajaba en 

el vehículo de su propiedad, acompañado de sus hijas S. y C. Se dirigía de este a oeste, estaba 

lloviendo y al tomar la curva el cajón de su vehículo se enredó en los cables de tendido 

telefónico que estaban bajos, lo que produjo el vuelco de su vehículo. 

El 13 de octubre del 2007, J. presentó reclamo administrativo ante la Agencia de 

Telecomunicaciones del ICE ubicada en Puriscal, solicitó el pago de los daños sufridos por su 

vehículo, así como el lucro cesante y las costas. El reclamo fue recibido por el Jefe de esa 

Sucursal; empero, no se le dio trámite alguno. El 15 de febrero del 2008, J. interpuso otro, esta 

vez, ante la Dirección Jurídica del ICE, aunque no le fue notificada resolución alguna, en el 

expediente administrativo consta el borrador de la resolución rechazándolo.  

El actor estableció este proceso contencioso a fin de que en sentencia se reconozca “el 

pago de los daños materiales sufridos por el vehículo, daño moral, lucro cesante, y costas 

procesales y personales las cuales ascienden a la suma de cincuenta millones de colones.” 

Tipo de Funcionamiento: Anormal por omisión del ICE en el cumplimiento de su 

obligación legal de mantener en forma adecuada las instalaciones con las cuales presta el servicio 

de telefonía, lo cual se evidencia en la desatención en realizar visitas periódicas de revisión en el 

lugar donde se ubicaba el poste 204, máxime que se encontraba cerca de una alcantarilla y en una 

zona donde las lluvias son fuertes, siendo esta un área especialmente sensible a los 

deslizamientos, todo lo cual hacía más evidente la situación de peligro en que se estaba 

colocando a las personas y sus bienes.  

Primera Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava, 

Resolución N° 276 del 25 de mayo del 2011, resolvió: Se condena al demandado al pago de las 

siguientes sumas: por concepto de daño material 21.745.000,00 de colones, a excepción del 

monto que corresponde por el arreglo de la carrocería, enderezado y pintura total del vehículo, 

cuyo valor será determinado en ejecución de sentencia. Por concepto de daño moral 

4.000.000,00 de colones. Sumas que deberán ser indexadas a partir de la firmeza de esta 
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sentencia, excepto la que deberá fijarse en ejecución de sentencia, que será indexada a partir de 

que adquiera firmeza la resolución en la que se determine el monto correspondiente. Se condena 

al demandado al pago de ambas costas. 

Fase de casación: La Sala Primera en la Resolución N°001088-F-S1-2012 del 29 de 

agosto del 2012, dispuso: Se declara sin lugar el recurso, con sus costas a cargo del ICE. Se 

corrige el error material en el monto concedido por concepto de daño material, para fijarlo en 

21.035.000,00. 

Fase de Ejecución de Sentencia: El 7 de noviembre del 2012 se giró a favor de la parte 

actora la suma 4.000.000,00 por concepto de daño moral y 16.915.000,00 y 4.120.000,00 por 

concepto de daño material, para un total de 25.035.000,00. Y el 26 de abril del 2013 se pagó 

4.505.250,00 por concepto de costas personales del proceso de conocimiento.  

El actor presentó la ejecución de sentencia para cobrar el arreglo de carrocería, 

enderezado y pintura total del vehículo por un monto de 6.215,00 de colones, pero en la 

resolución 918-2015 del 3 de agosto del 2015 se rechazó la ejecución planteada. El 12 de agosto 

del 2015 el actor planteó recurso de apelación contra la anterior resolución ante el Tribunal de 

Apelaciones Contencioso Administrativo, pero en la resolución N° 418-2015-I del 20 de agosto 

del 2015 el Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo rechaza de plano el recurso 

de apelación interpuesto por improcedente.  

De acuerdo con la revisión del expediente el 17 de setiembre del 2015, la anterior 

resolución es la última actuación que consta en este y el estado del caso indica por archivar.  

Monto por Recuperar: En total se canceló la suma de 29.540.250,00 de colones (daño 

moral 4.000.000,00, daño material 21.035.000,00, costas personales 4.505.250,00).  

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: En entrevista realizada el 26 de junio del 

2015 a la Licda. Julieta Bejarano Hernández, Directora División Jurídica Institucional del ICE, 

indicó que no se ha hecho ninguna recuperación; ya se cancelaron 21.035.000,00, pero el caso 

aún está en ejecución de sentencia, con respecto a la condena en abstracto. 
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Particularidades del Caso: A pesar de que en sentencia se reconoció el pago de los 

gastos por el arreglo de la carrocería, enderezado y pintura total del vehículo, cuya determinación 

se haría en ejecución de sentencia, el actor presentó una liquidación en la que no se lograron 

acreditar dichos gastos, pues presentó facturas sin cumplir los requisitos de ley, no están 

timbradas, no indicaban si ya fueron canceladas, no se desprende que pertenezcan a un taller de 

enderezado y pintura, se incluyen arreglos no concedidos, y por tanto fueron rechazados. Ante el 

rechazo de la liquidación, el actor presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso, 

cuando lo procedente era un recurso de casación que es el recurso permitido por ley. 

Opinión de las Postulantes sobre el Caso: En todo proceso de responsabilidad civil, 

resulta necesario e indispensable que el actor acredite no solo la existencia del daño y del nexo 

causal, sino además, debe demostrar la cuantía de las lesiones padecidas con los elementos de 

convicción que de manera contundente permitan llegar a esa cuantificación, según lo establece el 

ordinal 58 del CPCA, al imponer el deber del accionante de señalar las causas de la lesión 

reclamada, en qué consiste, y su estimación prudencial; y el numeral 82 del mismo Código 

establece que se permitirá cualquier medio de prueba para lograr la verdad real de los hechos. 

Por su parte, el artículo 96 de la LGAP indica que el daño alegado deberá ser efectivo, evaluable 

e individualizable.  

Lo cual se echa de menos es este caso, de su revisión se evidencia el desconocimiento del 

actor sobre la prueba del daño y de los recursos pertinentes, lo que en última instancia benefició 

al ICE pues no deberá cancelar otro monto adicional a lo ya pagado. Esta institución posee la 

particularidad de contar con una póliza pagada por el ICE que cubre la responsabilidad civil, ante 

cualquier daño y por lo tanto, en ningún caso se podría aplicar la acción de recuperación, según 

lo manifestado en la entrevista, pues se configuraría enriquecimiento sin causa. 
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5.1.2.21 Caso de Estudio N° 21: Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

Expediente: 03-000174-0163-CA  

Proceso Ordinario acumulado. 

Actores: V.R, R, F, M, R.A, y W 

Demandados: Banco Popular y el Estado  

Coadyuvante pasivo: Contraloría General de la República 

Resumen del Caso: El Gerente y los Directivos del Banco Popular por acuerdo de Junta 

Directiva pagaron derechos laborales de la Convención Colectiva a funcionarios de la clase 

gerencial -Sub Gerente de Soporte y Desarrollo y Auditor General-, a pesar de que en criterio de 

la CGR dirigido al Banco se les había advertido de la improcedencia e ilegalidad de esos pagos. 

En este sentido, mediante los oficios FOE-FEC-105 y 11039 (FOE-FEC-117), la CGR en 

criterio dirigido al Banco Popular dejó claro a los Directivos y al Gerente General en ese 

momento, la prohibición de incorporar los beneficios otorgados por la convención colectiva en el 

cálculo de las prestaciones laborales de la clase gerencial de dicha institución bancaria. Incluso el 

oficio N° 11039 (FOE-FEC-117) del 19 de octubre del 2000 del Área de Servicios Financieros, 

Economía y Comercio de la CGR, no aprobó el incremento propuesto en el presupuesto 

extraordinario Nº 3-2000 del gasto por concepto de prestaciones legales, para ser aplicado a los 

puestos gerenciales y de fiscalización superior, según el criterio de la Asesoría Legal de esta 

Área, dichos oficios fueron comunicados directamente al ex Gerente General del Banco. 

 

Ante el pago de prestaciones realizado por el Banco, la CGR, en uso de sus competencias 

y atribuciones, inició un procedimiento administrativo en contra de los actores, a fin de 

determinar su responsabilidad en los actos que reprochaba como contrarios al orden jurídico y las 

consecuencias de su conducta. Como acto final del procedimiento la División de Asesoría y 

Gestión Jurídica de la CGR, emitió la Resolución Administrativa N° PA-016-2002 del 5 de 

setiembre del 2002, como sanción disciplinaria ordenó la destitución de los miembros de la Junta 

Directiva del Banco Popular, pero no fue posible ejecutarla, pues ya habían cesado en sus 

nombramientos pero se mantiene la determinación de la responsabilidad civil de los actores, que 

no desaparece por haber dejado de ser funcionarios públicos y deberán responder por su gestión. 
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En el presente proceso ordinario, los actores solicitan la nulidad del procedimiento 

administrativo seguido por la CGR y la condena civil impuesta.  

Tipo de Funcionamiento: Ilegítimo, la actuación de los servidores bancarios fue 

abiertamente ilegal, esto al haber procedido en contra del ordenamiento jurídico al no acatar un 

criterio vinculante de la CGR y otorgar prestaciones laborales de acuerdo a lo establecido en la 

convención colectiva a funcionarios de la clase gerencial. 

Primera Instancia: El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en 

la Resolución N° 203-2012 del 27 de enero del 2012, dispuso: Que el acto de destitución 

emitido por el Órgano Contralor, es un acto administrativo válido y dimensiona su eficacia al 

señalar con respecto a la destitución misma el acto, que este es ineficaz pero válido; y mantiene 

la eficacia en cuanto a la responsabilidad civil de los ex Directivos y ex Gerente destituidos. Por 

lo tanto, se acoge la excepción de falta de derecho y en consecuencia se declara sin lugar la 

demanda.  

Segunda Instancia: El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la 

Resolución Nº 47-2013-I del 31de mayo del 2013, declaró sin lugar el recurso de apelación 

presentado por la CGR y los actores.  

Fase de Casación: La Sala Primera en la Resolución N° 000967-SI-2015 del 20 de 

agosto del 2015, declaró sin lugar los recursos de casación interpuestos por la CGR y los actores. 

Fase de Cobro Judicial: Dentro del procedimiento administrativo seguido contra los 

demandados la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la CGR, en la resolución PA-016-

2002 del 5 de setiembre del 2002, declaró a M., R.A., E., M.A., R., W., F., V.R. responsables 

civilmente y de forma solidaria por la suma de: 88.338.217.35 de colones (65.566.851,95 

pagados a A.L. y 22.771.365,40 pagos a A.G.). R. sólo es responsable solidario por 

22.771.365,40; A.L. es responsable solidario por 65.566.851.95 que recibió; y A.G. es 

responsable solidario por la cifra de 22.771.365,40 recibida.  

Partiendo de lo anterior, de forma paralela al proceso ordinario arriba señalado, el Banco 

Popular presentó dos Procesos Ejecutivos Simples en el Juzgado Civil de Hacienda y Asuntos 

Sumarios; en el primer expediente 03-004144-1027-CA está cobrando los 22.771.365,40, y en el 
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segundo expediente 03-003693-0170-CA los 65.566.851,95. A continuación, se señalan las 

principales actuaciones realizadas en cada uno. 

1- Expediente: 03-004144-1027-CA 

La demanda se presentó el 25 de marzo del 2003, contra AG., M., RA., E., M.A., W., F., V.R., 

R.; se solicitó el pago de 22.771.365,40 y los intereses 6.461.221,57 del 30 de enero 2001 al 25 

de marzo del 2003; se aportó como título ejecutivo la certificación del acto final del 

procedimiento administrativo emitida por el Lic. M. Gerente de la División de Asesoría y 

Gestión Jurídica de la CGR.  

En resolución del 28 de mayo del 2003 el Juzgado le previene al Banco que aporte la 

certificación del crédito emitida por el respectivo jerarca, pues lo aportado fue la certificación del 

acto final del procedimiento administrativo, ante lo cual el 9 de junio del 2003 el Banco presenta 

Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio contra esa resolución alegando que en este 

caso aplica el artículo 76 de la Ley Orgánica de la CGR y la certificación de la resolución final 

del proceso será título ejecutivo. En Resolución del  23 de junio del 2003, visto el recurso de 

revocatoria interpuesto, se le da la razón al Banco y se revoca la resolución. 

Por su parte, el demandado M., el 7 de mayo del 2003 presenta una certificación del 

Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda mediante la cual se suspende la 

ejecución del cobro, en virtud de haberse acogido un incidente de suspensión prima facie en la 

resolución 314-2003 dentro del proceso ordinario contencioso administrativo expediente 03-

000189-0163-CA presentado contra el Estado y el Banco. Ante esto, el 23 de junio del 2003 se 

suspende el proceso de cobro. 

El 30 de junio del 2003 el Banco presentó un Recurso de Revocatoria con Apelación en 

Subsidio contra esa resolución del 23 de junio y alega que la resolución en la que se acogió el 

incidente no está en firme, porque ellos apelaron, el incidente se presentó por 4 de ellos y no por 

todos los demandados, por ende no pueden beneficiarse, y además la solicitud de suspensión de 

V.R. se declaró sin lugar. Sin embargo, en resolución del 17 de marzo del 2006 al Juzgado 

rechaza el recurso de revocatoria y ante el Juzgado Contencioso Administrativo admite el 



331 
 

Recurso de Apelación; Juzgado que en la resolución N° 1093-07 del 4 de mayo del 2007 revoca 

la resolución recurrida y en su lugar se ordena continuar con los procedimientos.  

Reactivado el proceso, 16 de enero del 2008 el Juzgado da traslado de la demanda de 

cobro, y los demandados fueron notificados en las siguientes fechas: M. el 15 de abril del 2008; 

y presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, contra la 

resolución del traslado de la demanda, alegando que el Banco no ha cumplido con la prevención 

de presentar una certificación de la deuda emitida por el jerarca. V.R. el 19 de mayo del 2008, y 

formuló un incidente de deserción, y un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra 

la resolución del traslado de la demanda. M.A. el 7 de mayo del 2008 e interpuso un recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución del traslado de la demanda. R. el 19 de 

octubre del 2009; y presentó una solicitud de acumulación de procesos, un recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio contra la resolución del traslado de la demanda y un incidente de 

deserción. A. el 30 de octubre del 2009. W. el 8 de junio del 2012. F. el  03 de abril del 2013. 

Los recursos e incidentes planteados fueron rechazados en diversas resoluciones: la 

deserción de V.R. y R.A. se declararon sin lugar en la Resolución N° 217-2010 del 18 de 

febrero del 2010 y del 17 de enero del 2011, respectivamente.  

En la Resolución del 28 de agosto del 2013 se anula la resolución de dictada el 28 de 

mayo del 2003 toda vez que en esta se hace una prevención con base en una norma de carácter 

general, siendo lo correcto aplicar la disposición especial que rige para el presente caso, sean los 

artículos 7 y 76 de la Ley Orgánica de la CGR, los cuales les confieren ejecutividad a la 

resolución certificada por dicha entidad. En virtud de lo anterior y por carecer de interés procesal 

se omite pronunciamiento en cuanto a los recursos de revocatoria, apelación y nulidad 

concomitante interpuestos contra la resolución del 16 de enero del 2008 que le da curso a la 

demanda. 

En resolución del 8 de abril del 2014 se tiene por contestada la demanda y se confiere 

audiencia por 3 días al actor. 

En resolución del 26 de junio del 2014 el Juzgado Civil de Hacienda decreta embargo 

sobre: una finca en Heredia (de A.G.); dos en San José (de R.A.), un vehículo (de E.). 
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En resolución del 6 de agosto del 2014 conociendo sobre la solicitud de acumulación 

formulada por R.A., el Juzgado deniega la solicitud porque es una potestad del ejecutante 

gestionar el cobro de forma conjunta o individual. 

En resolución del 15 de junio del 2015 el Juzgado señala que no se ha resuelto sobre la 

admisión y/o rechazo de la prueba que ofrecieron las partes en las contestaciones, en la que se 

pide que se le prevenga al Banco actor la aportación de la prevención formal de pago por dos 

veces a todos los accionados. Por ende se le previene al Banco aportar dentro del improrrogable 

plazo de 10 días la documentación que se pide. 

En escrito presentado el 19 de junio del 2015, la CGR, refiriéndose a la anterior 

prevención, indica que: con base en el artículo 76 de la Ley Orgánica de la CGR tiene la facultad 

de previa instauración de un procedimiento administrativo respetuoso del debido proceso, 

determinar la responsabilidad civil de los funcionarios que hayan violado el ordenamiento 

superior de la Hacienda Pública, y la certificación de las resoluciones que determinen esta 

responsabilidad civil constituyen título ejecutivo, sin necesidad de intimación alguna.   

En escrito del 8 de setiembre del 2015 el Banco solicita se dicte sentencia. De acuerdo 

con la revisión del expediente el 14 de setiembre del 2015 esa es la última actuación. 

2- Expediente: 03-003693-0170-CA 

La demanda se presentó el 25 de marzo del 2003 contra M., R.A., E., M.A., W., F., V.R., 

A.L., se solicitó el pago de 65.566.851,95 y los intereses 18.014.038, 89 del 13 de febrero del 

2001 al 13 de marzo del 2003, igualmente aporta como título ejecutivo la certificación del acto 

final del procedimiento administrativo. 

El 7 de mayo del 2003 el demandado M. aporta una certificación del Juzgado 

Contencioso Administrativo en la que se suspende la ejecución del cobro, en virtud de haberse 

acogido un incidente de suspensión prima facie en la resolución 314-2003 dentro del proceso 

ordinario contencioso administrativo. 
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En resolución del 27 de mayo del 2003, el Juzgado le previene al Banco que aporte la 

certificación del crédito emitida por el respectivo jerarca. 

En resolución del 13 de agosto del 2003, el juzgado ordena la paralización del proceso 

por el incidente de suspensión, el 9 de setiembre del 2004 el Banco presenta un recurso de 

apelación y nulidad contra esa resolución, alegando que la resolución aportada del incidente de 

suspensión no está firme y no beneficia a todos los demandados. En resolución del 27 de enero 

del 2006 el juzgado rechaza el recurso de revocatoria y en efecto devolutivo ante el Juzgado 

Contencioso Administrativo admite la  apelación, Juzgado que en la Resolución N° 578-S-06 

del 11 de setiembre del 2006 revoca la resolución recurrida y en su lugar se resuelve continuar 

con el proceso. 

Reactivado el proceso, en resolución del 5 de diciembre del 2006 el Juzgado declara 

inadmisible el proceso y ordena su archivo alegando que la parte actora no ha cumplido con 

presentar la certificación del jerarca que constituye título ejecutivo. El 19 de diciembre del 2006 

el Banco presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra esta resolución, 

alegando que el artículo 76 de la Ley Orgánica de la CGR le otorga carácter de título ejecutivo a 

la certificación del acto final del procedimiento administrativo. En resolución del 26 de marzo 

del 2007, el Juzgado rechaza el recurso de revocatoria y en efecto devolutivo ante el Juzgado 

Contencioso Administrativo admite el recurso de apelación, Juzgado que en la Resolución N° 

1361-07 del 27 de agosto del 2007 anula la resolución recurrida. 

El 25 de octubre del 2007 se le da traslado a la demanda de cobro. Y se emite 

mandamiento de embargo sobre el salario de los 8 demandados; además, decreta embargo 

sobre una propiedad de M., dos vehículos de R.A,, una propiedad de A.L., una propiedad de 

M.A., dos propiedades de R.A.; asimismo, el 15 de enero del 2008 se decreta embargo sobre un 

vehículo de E. y un vehículo de A.L.  

A los demandados se les notificó en las siguientes fechas: a F. el 25 de febrero del 2008. 

M. el 1 de mayo del 2008 y presentó recurso de revocatoria y de apelación en subsidio con 

nulidad concomitante contra la resolución del traslado de la demanda alegando que el Banco no 

ha presentado la certificación que sirve de título ejecutivo; y solicita se acumule el presente 
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proceso con el proceso seguido en el expediente: 03-004144-0170-CA. E. el 7 de mayo del 

2008; presentó incidente de deserción; asimismo, solicita la acumulación; y presenta recurso de 

revocatoria y apelación en subsidio con nulidad concomitante contra la resolución del traslado de 

la demanda. R. el 19 de mayo del 2008; y solicita la acumulación; presenta recurso de 

revocatoria y de apelación en subsidio con nulidad concomitante contra la resolución del traslado 

de la demanda. M.A. el 5 de junio del 2008. R.A. el 15 de octubre del 2009 y solicita la 

acumulación, presenta incidente de deserción; y un recurso de revocatoria y de apelación en 

subsidio contra la resolución del traslado de la demanda. A.L. el 11 de mayo del 2010. W. el 16 

de mayo del 2012. 

El 12 de marzo del 2008 se presenta un levantamiento de embargo sin tercería por un 

vehículo que era propiedad de M. y fue traspasado en junio del 2006. En la resolución N° 1007-

2008 del 23 de junio del 2008 se declara con lugar este y se ordena el levantamiento de 

embargo. En escrito del 22 de julio del 2008 el Banco presenta recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio contra esta alegando que el Banco había solicitado el embargo cuando 

estaba a nombre del demandado M. 

Sobre los recursos e incidentes planteados: En resolución del 23 de junio del 2008 se 

rechazaron los recursos formulados contra la resolución que da traslado al proceso. 

En resolución del 17 de octubre del 2009 se ordena la acumulación del expediente 03-

004144-0170-CA dentro del expediente 03-003693-0170-CA. El 29 de octubre del 2008 la CGR 

presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra esta resolución alegando que la 

causa no es la misma. En resolución del 7 de mayo del 2009 se revoca la resolución que ordenó 

la acumulación.  

En la resolución N° 1110-2009 del 15 de junio del 2009 se declara sin lugar la solicitud 

de deserción.  

En resolución del 23 de agosto del 2012 se tiene por contestada la demanda y se le da 

audiencia por 3 días al actor.  
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En resolución del 23 de enero del 2013 el Juzgado rechazó las excepciones de caducidad 

y litis consorcio pasivo necesario. 

En resolución del 28 de agosto del 2013 se procede a subsanar el procedimiento, vista la 

prueba documental solicitada por V.R., M. y R.A. referente a la prevención del artículo 150 de la 

LGAP, se le previene al actor para que en el plazo de 3 días como prueba para mejor resolver 

suministre copia certificada del expediente administrativo abierto a los servidores públicos 

demandados.  

En resolución del 30 de setiembre del 2013, se le previene al actor que en el plazo de 8 

días debe presentar la copia certificada del expediente administrativo. El Banco la presenta  el 21 

de octubre del 2013. El 6 de diciembre del 2013 se le dio audiencia a las partes para referirse al 

expediente administrativo aportado. 

El 20 de diciembre del 2013, M.A. solicita se rechace el expediente administrativo 

alegando que el Banco lo aportó fuera del plazo. 

En resolución del 20 de mayo del 2014 el juzgado rechaza la excepción de litisconsorcio 

opuesta. 

En resolución del 30 de enero del 2015 el Juzgado manifiesta que el disco con el 

expediente administrativo DAGJ-16-2001 no aparece en el Juzgado, se le previene nuevamente 

a la parte actora aportar copia certificada del expediente administrativo. El 3 de febrero del 2015 

se aporta la certificación del expediente administrativo. En resolución del 22 de junio del 2015 

se le informa al actor que de la revisión de actas en las que se anotan el ingreso de documentos y 

consulta efectuada al área de recepción de documentos no se logra ubicar el disco con el 

expediente administrativo, por lo que deberá cumplir nuevamente con la prevención de aportar el 

expediente. El 30 de junio del 2015 nuevamente aporta el disco con el expediente 

administrativo. Al 28 de setiembre del 2015 día en que se revisó el expediente, esa es la última 

actuación realizada. 
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Monto por Recuperar: El monto determinado en el procedimiento administrativo y que 

se está solicitando en los procesos de cobro es de 112.813.477,81 de colones (principal 

88.338.217,35, intereses 24.474.260,46).  

Se aplicó o no la Acción de Recuperación: En este caso se cumplió con iniciar un 

procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad, además se procedió a instaurar 

el proceso de cobro por la vía judicial, siendo estos los procesos por medio de los cuales se 

ejerce la acción de recuperación, sin embargo no se ha logrado la recuperación efectiva a la 

fecha.  

Particularidades del caso: Tanto el proceso ordinario como los de cobro se iniciaron en 

el año 2003, antes de la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo y la Ley 

de Cobro Judicial, quizás por ello ha tenido una duración excesiva, obsérvese que el proceso 

ordinario duró en trámite 12 años, finalizando el 20 de agosto del 2015 con la resolución de 

casación. Y los procesos de cobro llevan 12 años en trámite y aún no se llegado al dictado de la 

sentencia. 

Resulta sumamente interesante que el cobro dentro del procedimiento administrativo, se 

fijó respecto de quienes otorgaron el beneficio y a quienes lo recibieron, sin haberse gestionado 

de previo la nulidad del acto que otorgaba derechos al Gerente y al Auditor. 

La condena solidaria a todos los implicados en este proceso se justificó por medio de la 

figura de la solidaridad impropia con base en los artículos 9 de la LGAP y 1046 del Código 

Civil. 

La CGR fue coadyuvante en los tres procesos. Vale la pena resaltar que dentro del 

proceso ordinario la CGR presentó recurso de apelación y luego casación para que se le tuviera 

como parte demandada, pero en ambas instancias se le negó esa posibilidad.  

Opinión de las Postulantes: El hecho de que el Banco haya presentado dos procesos de 

cobro ha sido sumamente desventajoso, pues se ha duplicado el trabajo -cada expediente es 

conocido por un juez distinto-; ha generado resoluciones contradictorias -en uno se rechazó la 

acumulación y en otro se admitió y luego se revocó-; y atrasos -el tema de las notificaciones, a 

pesar de que la demandada F. era parte desde el 2003 en el proceso ordinario y gestionó un 
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incidente de suspensión del cobro, en uno de los procesos de cobro fue notificada en el 2008 y en 

el otro en el 2013. 

De la revisión integral de los expedientes de cobro se observa como la larga duración de 

los procesos se debe a atrasos significativos y en ocasiones injustificados, por ejemplo: la 

notificación del traslado de la demanda de algunos demandados duró 10 años; los embargos se 

decretaron 11 años después de solicitados, presentándose incluso la distracción de un bien; existe 

gran cantidad de resoluciones revocadas y/o anuladas, saneamientos del proceso y periodos de 

inactividad prolongados. 

De la solicitud de embargo de salarios presentada en los procesos de cobro, se desprende 

que la mayoría de los demandados después de su salida del Banco, obtuvieron un nuevo empleo 

en otras Instituciones Públicas y en Ministerios, lo cual evidencia que la CGR a pesar de haber 

sido quien instruyó el proceso administrativo de responsabilidad civil, no aplicó el artículo 72 de 

su Ley Orgánica, en el que se establece la inhabilitación y prohibición de reingreso a cargos 

públicos por parte de aquellas personas que hayan cometido delitos o faltas graves contra la 

Hacienda Pública. Esto sumado al hecho de que en varias ocasiones se han extraviado las 

pruebas presentadas por la parte actora y esta ha tenido que suministrarlas una y otra vez. 

5.1.3 Hallazgos sobre el Grado de Cumplimiento  

Con respecto a los hallazgos se pasará a cuantificar, con base en los 21 casos 

seleccionados, en cuáles de ellos se aplicó la acción y se obtuvo la efectiva recuperación; 

aquellos en los que no se puede determinar a priori si la decisión será la de aplicar o no la acción 

al depender de lo que determine la Sala Primera por haberse casado algunos de los extremos, 

aunque otros fueron ya pagados; no existe sentencia firme a la fecha; se aplicó la acción pero no 

se ha logrado la recuperación; no se aplicó la acción; la acción era improcedente o no hay 

pronunciamiento del Juez Ejecutor a la fecha de revisión del expediente sobre el cumplimiento o 

no del procedimiento ordinario.  

La distribución de los casos de la muestra con base en estos descriptores es la siguiente: 

En 1 caso del Poder Judicial se aplicó la acción y se obtuvo la efectiva recuperación; en el caso 

del Banco Popular y de Desarrollo Comunal se aplicó la acción, pero no se ha logrado la 
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recuperación todavía; no hay a la fecha sentencia firme en 2 casos del Poder Judicial y en 1 de la 

CCSS; en el caso de la MSJ existen extremos en casación y otros ya depositados en cuenta 

judicial, pero no efectivamente pagados al actor; en 1 caso del Poder Judicial la acción era 

improcedente dado que el responsable pagó la indemnización ordenada al actor; en 1 caso del 

MEP no hay pronunciamiento del Juez Ejecutor y en los siguientes 13 casos no se aplicó la 

acción: 1 del ICE, 3 de la CCSS, 2 de CONAVI, los 3 casos del Ministerio de Seguridad Pública, 

3 del MEP y uno del Poder Judicial. La información anterior, se representa en términos 

porcentuales mediante el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº6. 

4.8%
4.8%

62%

14%

4.8%

4.8%
4.8%

Situación actual de los casos de la 
muestra con respecto a la aplicación de 

la Acción de Recuperación

Se aplicó la acción y se obtuvo
la recuperación. PJ

Se aplicó la acción, no se ha
logrado recuperación. BP

No aplicó la acción y no hubo
recuperación. 1 ICE, 3 CCSS, 2
CONAVI, 3 MSP, 3 MEP, 1 PJ

No hay sentencia firme. 2 PJ, 1
CCSS

Extremos en casación, otros
ya pagados y no se aplicó la
acción. 1 MSJ

Fuente: Creación de las proponentes 
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A continuación, un detalle de los hallazgos encontrados en los 21 casos de estudio y 

seguimiento con fundamento en las entrevistas al Grupo A y la revisión de expedientes 

judiciales: 

MEP 4 casos: En 2 casos no existe evidencia de su aplicación y si se toma en 

consideración la fecha en la cual quedó firme la sentencia condenatoria y la fecha de revisión del 

expediente, se puede observar que ya transcurrió el plazo de prescripción, por lo que para efectos 

de esta investigación la acción no se aplicó; en 1 no se aplicó aunque continúa en fase de 

ejecución y en el último falta el pronunciamiento del Juez Ejecutor sobre el cumplimiento del 

procedimiento administrativo ordinario. 

En el primer caso, la acción no se ha aplicado y el caso continúa en la fase de ejecución 

por incumplimiento reiterado del Ministerio de Educación Pública en la determinación de 

responsabilidades y la apertura del procedimiento administrativo ordinario contemplado en la 

LGAP, a pesar de haber sido expresamente ordenado en sentencia. 

En otros 2 de este mismo Ministerio, no fue posible obtener una respuesta precisa ante la 

negativa por parte de los funcionarios del MEP de brindar información en las entrevistas 

realizadas, por lo que se recurrió a los expedientes judiciales respectivos, no encontrándose 

evidencia de apertura de procedimientos ni administrativos, ni disciplinarios. En adición, el plazo 

de prescripción ya transcurrió. 

En el último caso, la sentencia del TCA también ordenó tanto al MEP, como a la DGSC, 

la apertura de los procedimientos para establecer la responsabilidad civil. El MEP no ha 

cumplido con lo ordenado y la investigación efectuada por la DGSC no identificó a ningún 

responsable. No obstante, el informe de la DGSC fue enviado al Juez de Ejecución desde hace 8 

meses, no existe pronunciamiento por parte de este hasta el día 28 de setiembre del año en curso, 

fecha en que se revisó el expediente. 

Poder Judicial 5 casos: En 1 caso se efectuó el cobro siguiendo rigurosamente el 

procedimiento establecido para ello, existen 2 casos pendientes de sentencia firme, hay un 1 caso 

en el que no procede y 1 en que no se ejerció. 
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Como ya se mencionara, en el primero se logró la recuperación total. Con respecto a los 

otros casos la situación es la siguiente: 

En 2 de ellos no existe sentencia firme todavía y no se ha pagado monto alguno, por lo 

que el procedimiento administrativo y consecuentemente la acción de recuperación aún no es 

procedente. 

En otro el servidor responsable (juez) pagó la totalidad del monto por indemnización 

ordenado en sentencia, lo que vuelve improcedente el ejercicio de la acción. 

Por último, en el quinto caso, aunque el Poder Judicial efectuó el pago, no existe 

evidencia de que se ejerciera la acción, partiendo de la fecha en que se dictó la sentencia 

condenatoria firme y la de revisión del expediente, se puede afirmar que el plazo de prescripción 

ya operó haciendo imposible la aplicación de la acción de recuperación. 

MSJ 1 caso: pendiente de la firmeza de dos extremos y se ha efectuado el pago de otros 

extremos. 

A pesar de que existen extremos líquidos en sentencia firme al haber sido ratificada por la 

Sala Primera, estos se encuentran depositados a la orden del Tribunal, pero la Jueza de Ejecución 

no ha ordenado el pago; existen otros dos extremos en casación, sin que el recurso haya sido 

acogido o rechazado por esta al 2 de octubre del 2015, fecha en que se revisó el expediente. La 

acción no procede al no haberse dado el efectivo pago de los extremos aunque éstos hayan sido 

fallados y se encuentren firmes por sentencia. 

CCSS 4 casos: 3 en los que no se ejerció y 1 caso pendiente de sentencia firme y no se ha 

efectuado el pago. 

 Estos casos requieren de una aclaración, a partir del 17 de noviembre del 2014, por 

disposiciones internas de la institución instruyó a los abogados para que se abran los 

procedimientos administrativos normados en la LGAP y se aplique la acción de recuperación, 

cuando ello sea procedente.  
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En los 3 casos en que no se ejerció, la firmeza de la sentencia aconteció en fechas previas 

a estas directrices y a la fecha de la entrevista ya había transcurrido el plazo de prescripción que 

señala la ley.  

De los cuatro casos a los que se dio seguimiento, solamente existiría uno en el que se 

podría aplicar, una vez se cuente con sentencia firme.  

Ministerio de Seguridad Pública 3 casos: Sobre ellos se confirmó en las instancias 

correspondientes, que el Ministerio cubrió los montos a indemnizar, pero no aplicó la acción.   

CONAVI 2 casos: pero no se aplicó la acción.  

La instancia pertinente confirmó en entrevista que el CONAVI pagó en uno de ellos, pero 

no se aplicó la acción, no obstante, el caso fue elevado al Consejo de Administración en 

setiembre del año 2014, no considerando este su remisión a la unidad del MOPT para la 

instrucción del procedimiento ordinario.  

Con respecto al otro caso, a la fecha se han efectuado algunos pagos, y sobre estos no se 

aplicó la acción, no obstante, existen otros extremos que todavía no se han liquidado en la fase 

de ejecución.  

ICE 1 caso: en el cual no se aplicó la acción. 

Al 26 de junio, día de la entrevista con la División Jurídica, se había efectuado un pago 

considerable y se indicó que no se había aplicado la acción, pues el ICE no había hecho 

desembolso alguno en función de la póliza por responsabilidad civil que mantiene con el INS. En 

su criterio aplicar la acción y recuperar el daño patrimonial por parte del servidor se configuraría 

un enriquecimiento sin causa, ya que el ICE no pagó monto alguno, al ser el INS quien efectuó el 

pago de la indemnización ordenada en sentencia. 

Banco Popular 1 caso: este se encuentra en proceso de cobro judicial. 

Se abrió el procedimiento administrativo por daño directo a la Administración, y se 

instauró el proceso de cobro por la vía judicial. Por continuar tramitándose en el Juzgado 

Especializado de Cobro, no se ha logrado la recuperación efectiva. 
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En adición, en el gráfico Nº 7 Monto Recuperado del Total Pagado por el Estado a la 

Víctima, que se presenta de seguido, se puede observar que del monto total pagado que ascendió 

a la suma de 529.749.876,74 colones, por lo que se ha redondeado a 530.000.000,00 colones para 

efectos gráficos, solamente 1.000.000,00 de colones fue efectivamente recuperado, lo cual 

representa con respecto al total un 0,19%, en otras palabras, menos de una quinta parte de un 1%. 

Por lo que se puede afirmar que en una cantidad abrumadoramente mayoritaria no se ha 

efectuado la recuperación a la fecha y esta representa un 99,81%. 

Gráfico N°7. Monto Recuperado utilizando la Acción con respecto al Total Pagado por el 

Estado a la Víctima 

Fuente: Creación de las proponentes  
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Es relevante dejar constancia de que sólo 1 de los 21 casos estudiados se originó en daño 

directo, siendo los 20 restantes por daño a tercero. Como se reseñará en un acápite más adelante, 

se pudo observar, al consultársele a los entrevistados sobre ejemplos de recuperación de los que 

tuvieran conocimiento, que la aplicación de la acción aunque escasa, se fundamenta en los casos 

en los que existió daño directo a la administración, pues muchos de los entrevistados presentaron 

ejemplos de casos de daño directo que no constituían parte de la muestra y no así a los casos en 

los que media daño a tercero. 

Así mismo, se puede afirmar que solamente en 1 por daño a tercero sí se efectuó la acción 

de recuperación, obteniéndose el monto pagado por indemnización, más las costas del proceso 

monitorio interpuesto por la PGR, ante en el Juzgado Especializado de Cobro del Estado y dicho 

pago se realizó días después de que el demandado fuera notificado. 

En el caso del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, único de la muestra en el que 

medió daño directo a la Administración, se siguió el procedimiento administrativo ordinario y se 

encuentra en la instancia de cobro: Juzgado Especializado de Cobro del Estado. Por lo que se 

puede afirmar que se gestionó la recuperación, pero al estar pendiente en esa instancia judicial de 

cobro, no se puede constatar a la fecha que el resultado será la recuperación total. 

Se observó la existencia de gran cantidad de casos de la muestra, concretamente 16 de 

ellos, que representan un 76%, con algunos extremos pagados, a efectos de contrastar este dato, 

en contraposición con una minoría de casos constituida por 5 que a su vez representan un 24% en 

los que no se ha determinado a la fecha ningún extremo, es que se incluye el gráfico Nº 8. 
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Gráfico Nº8. 

 

Fuente: Creación de las proponentes 

De los procesos analizados en los 21 casos de la muestra, algunos de ellos denotan una 

gran complejidad lo cual contribuye a que el tiempo requerido para determinar los extremos sea 

muy amplio, pero también llaman la atención las casaciones y el lapso de tiempo que toma la 

resolución de estos recursos por parte de la Sala I, por lo que en criterio de las postulantes, este 

factor es la razón principal que explica la tardanza en la determinación de los extremos.   

El cuadro Nº 3, que se presenta a continuación, refleja la situación de los 21 casos de la 

muestra, agrupándose la información por: subtotal de sumas pagadas por extremo, extremos 

indeterminados, extremos no reclamados o rechazados y total efectivamente pagado a la fecha. 

 

 

 

 

76 % 24 %

Cantidad de casos de la muestra con 
extremos pagados y extremos

indeterminados

Casos con motos efectivamente pagados 16

Casos con extremos indeterminados 5
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Cuadro Nº3. Montos Determinados, Montos Indeterminados y Total Pagado a la Víctima, en 

Colones  

Casos Daño Moral Daño Material  Intereses Indexación Costas (1) Daño 

Emergente-

lucro cesante 

Monto total 

pagado por 

caso 

Caso 1 21.000.000,00 --- Indeterminado --- Incluido dentro 

del monto de 

daño moral 

--- 21.000.000,00 

+ intereses 

legales 

Caso 2 1.000.000,00 28.043,09 Liquidado más 

no pagado 

180.000,00 

--- Liquidado más 

no pagado 205 

608,60 

--- 1.028.043,09 

Caso 3 500.000,00 722.714,04 213.446.12 --- 899.743.01 --- 2.335.903,57 

Caso 4 * --- Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado --- Indeterminado 

Caso 5 

** 

1.000.000,00 --- --- --- 92.800,00 --- 1.000.000,00 

Caso 6 Indeterminado Indeterminado --- --- Indeterminado --- Indeterminado 

Caso 7 

*** 

500.000,00 --- --- --- --- --- 250.000,00 

Caso 8 

**** 

96.000.000,00 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado --- Parcialmente 

determinado 

Caso 9 1.500.000,00 --- --- --- --- --- 1.500.000,00 

Caso 

10
***** 

7.779.656,50 Indeterminado Indeterminado Indeterminado 2.917.409,00 Indeterminad

o 

10.697.065,5 

Caso 11 18.000.000,00 3.676.239,00 Indeterminado Indeterminado 4.467.463,00 --- 26.143.675,00 

Caso 12 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado --- Indeterminado 

Caso 13 25.000.000,00 9.942.033,66 --- --- 7.404.756,26 --- 42.346.789,96 

Caso 14 50.000.000,00 Indeterminado Indeterminado --- Indeterminado --- 50.000.000,00 

Caso 15 10.000.000,00 --- --- --- 2.885.385,00 --- 12.885.385,00 

Caso 16 30.000.000,00 --- 486.945,20 --- 6.562.500,00 --- 37.049.445,20 

Caso 17 10.000.000,00 --- --- --- --- --- 10.000.000,00 

Caso 18 175.000.000,00 --- 517.175,33 + 

monto 

indeterminado  

Indeterminado 27.550.680,00 --- 203.067.655,86 

Caso 19 --- 51.123.435,85 19.259.083,60 --- 10.523.144,11 --- 80.905.663,56 

Caso 20 4.000.000,00 21.035.000,00 --- --- 4.505.250,00 --- 29.540.250,00 

Caso 

21*****

*  

--- 88.338.217,35 Indeterminado --- Indeterminado --- Indeterminado 

Subtotal

es por 

rubro 

451.279.656,5 153.830.682,99 20.476.650,25  Indeterminado

/Rechazado/No 

pagado 

67.809.130,38 Indeterminad

o/Rechazado/

No pagado 

 

Monto Total:  

529.749.876,74  

 

Fuente: Creación de las proponentes  
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Nota 1. (1) Se incluyen dentro de este extremo los conceptos: costas personales y procesales, de 

proceso de conocimiento, de recurso de habeas corpus o de amparo, de recurso de casación y del 

proceso de ejecución.  

Nota 2. El símbolo --- es igual a extremo rechazado o no reclamado por la víctima. 

Nota 3. * El actor presentó liquidación por el monto de 293.031.556,98 pero no existe 

pronunciamiento del Juez de Ejecución ante la renuencia del MEP sobre detalle mensual con 

deducciones de ley por los montos a cancelar a favor del actor.  

Nota 4. ** Es un caso excepcional en el que se logró la recuperación total del monto 

indemnizado y las costas corresponden al proceso monitorio interpuesto por la PGR, para efectos 

del cobro, es por eso que el monto no se suma.  

Nota 5. *** Único caso en el que la víctima demandó tanto al Poder Judicial como al juez. La 

responsabilidad solidaria en condenatoria fue de un 50% del monto a pagar por cada demandado 

y se dio el pago efectivo.  

Nota 6. **** La condenatoria por daño moral subjetivo está en firme, pero no hay evidencia de 

que fuera pagada. El daño físico de acuerdo con la primera instancia es de 4 millones pero se 

encuentra en casación. Y el daño moral objetivo se encuentra a la fecha indeterminado así como 

los intereses y las costas.  

Nota 7. ***** A pesar de que la cifra aparece como monto pagado, esa cantidad se encuentra 

firme y fue depositada por la demandada, sin embargo, la Jueza de Ejecución no ordenó su pago 

al actor; encontrándose los otros extremos en casación. Se aclara que los extremos de daño 

emergente (daño material) y lucro cesante fueron aceptados con esta denominación por la Sala 

Primera.  

Nota 8. ****** Las cifras de este caso corresponden al principal reclamado por el Banco Popular 

y de Desarrollo Comunal en procesos monitorios, los cuales no han concluido encontrándose los 

intereses todavía indeterminados. 

El tipo de funcionamiento de la Administración que generó el daño a la víctima, fue 

considerado como una de las variables relevantes para el presente trabajo de investigación, es por 
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ello que con base en lo observado en los 21 casos de estudio y seguimiento de la muestra, los 

resultados obtenidos sobre esta variable se han graficado como sigue: 

Gráfico Nº 9. Tipo de Funcionamiento de la Administración en los Casos de Estudio y 

Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Creación de las proponentes 

Como se deprende del gráfico anterior, el porcentaje mayoritario constituido por un 52% 

obedece a un funcionamiento anormal de la Administración como fuente generadora del daño, 

ocupando el segundo lugar en términos porcentuales con un 38% de la muestra el 

funcionamiento ilegítimo, siendo notablemente minoritarios el error judicial y el presupuesto de 

responsabilidad del Estado-Juez.  
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5.2. VARIABILIDAD DE LOS CRITERIOS OBTENIDOS EN EL ÁMBITO 

INSTITUCIONAL 

Superando lo planteado en el objetivo específico Nº6 de esta investigación, en lo que 

respecta al seguimiento de los casos por medio de entrevistas a los abogados de las instituciones 

de la muestra, en adición se realizaron preguntas genéricas a otros operadores del derecho 

vinculados con el tema sobre los tópicos que se detallarán adelante para dar un cumplimiento 

más integral al objetivo específico Nº7. 

De esta forma, en total se efectuaron entrevistas a 21 funcionarios públicos calificados, 

los cuales pertenecen a dos grupos distintos:  

Grupo A: funcionarios de las instancias jurídicas pertenecientes a las ocho instituciones 

seleccionadas, en función de los casos de la muestra. 

Grupo B: operadores del derecho involucrados en el proceso desde diferentes etapas 

procesales, tales como: Jueces de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y del Juzgado 

Especializado de Cobro del Estado, Procuradores de las Áreas de Derecho Público y de la 

Función Pública, el Gerente de la División Jurídica de la Contraloría General de la República y 

una Magistrada de la Sala Primera. 

Los propósitos de estas entrevistas se agrupan a su vez en tres categorías distintas: 

a) Indagar de primera fuente, el estado actual de los casos objeto de estudio, dado que la 

apertura del procedimiento administrativo para determinar o no la procedencia de la 

aplicación de la acción de recuperación, en buena teoría, compete a la Administración 

activa, en este caso la institución que sufragó en principio el pago de la indemnización. 

Para este fin sólo se entrevistaron los funcionarios del Grupo A. 

b) El segundo propósito consistió en la obtención de su criterio sobre los siguientes 

aspectos: 

 La figura de la acción de recuperación 

 La normativa que regula la acción de recuperación 
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 Principales causas por las que no se aplica la acción de recuperación 

 Sugerencias sobre soluciones para que se incremente su ejecución 

 El rol de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la 

República, la aplicación o en el seguimiento de las acciones de recuperación 

 Ejemplos de otros casos concretos en los que se haya utilizado la acción por daño a 

terceros o daño directo a la Administración  

Para ello se entrevistó a funcionarios públicos calificados de los Grupos A y B. 

c) Siendo el tercero, la clarificación de dudas sobre aspectos técnicos, tanto procesales como 

sustantivos, relacionados con aspectos de difícil resolución cuando estos surgieron en el 

transcurso del análisis de la doctrina, la jurisprudencia y la normativa. Para ello se 

entrevistó a funcionarios del Grupo B. 

Las entrevistas estuvieron estructuradas desde antes de la realización de estas, sin 

embargo, en el momento de su aplicación tomaron matices distintos, ello en función al tipo de 

preguntas, pues todas ellas fueron abiertas y por la diversidad de ángulo de análisis de los 

entrevistados tanto por las particularidades de las instituciones, como por el grado de 

conocimiento o experiencia de estos sobre el tema. Es por ello que de los 21 entrevistados, no 

necesariamente existen respuestas concretas para todos y cada uno de los tópicos enumerados 

supra. 

La información recopilada se presenta a continuación en forma de resumen, efectuado por 

las proponentes sobre lo planteado en estas entrevistas, indicándose la institución y en los casos 

en que procede, el número de abogados, en cada una de ellas, que externó su opinión. Sin 

embargo, se han incluido como Anexos del Tomo II de la presente investigación las 

transcripciones completas de cada una de estas entrevistas por considerarlas de interés para el 

estudio de esta temática y dada la escasísima doctrina nacional sobre esta figura jurídica. 
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5.2.1. Resumen de las Postulantes del Criterio Jurídico de los Entrevistados sobre la Figura 

de la Acción de Recuperación 

Ante la consulta que se hiciera sobre su criterio con respecto a la figura de la acción de 

recuperación contemplada en la LGAP, se logra identificar que la opinión de la mayoría, 11 de 

las 13 instituciones entrevistadas (ICE, Municipalidad de San José, MEP, CCSS, Área de Cobro 

Administrativo del Poder Judicial, CONAVI, PGR: Área Función Pública, CGR: División 

Jurídica, TCA, Juez Sección VI, Juzgado Especializado Cobro, Juez Sección III), coinciden en 

señalar que la figura de la recuperación es útil, obligatoria por imperativo de ley, positiva, 

necesaria, clara, correcta y aplicable.   

En este sentido, en el Área de la Función Pública de la PGR, se puntualizó que la figura 

es útil y su existencia razonable, y con mayor razón en economías incipientes como la nuestra en 

la que los recursos son extremadamente limitados, siendo imperdonable que se gasten cantidades 

grandes de dinero por errores de unos cuantos por lo cual es una herramienta útil que debería de 

aplicarse más frecuentemente, no obstante, en 20 años de experiencia del entrevistado en el 

sector público, no la ha visto aplicada en forma voluntaria por la Administración. 

Así mismo, la Magistrada de la Sala Primera afirmó que esta acción es un instrumento 

esencial para que el Estado recupere, cuando debe asumir la responsabilidad solidaria por las 

actuaciones dolosas o culposas de sus servidores. Es un mecanismo de intervención de la 

arbitrariedad, y el no ejercerla potencia una administración abusiva. 

Pese a la opinión positiva sobre la figura compartida por la mayoría, en el Área de Cobro 

Administrativo del Poder Judicial, la División Jurídica de la Contraloría, el Juez de la Sección VI 

del Tribunal Contencioso y el Juez de la Sección III del Juzgado Especializado de Cobro, 

afirman que es una acción poco utilizada en la práctica, pero que debería de aplicarse debido a 

que es un imperativo legal hacerlo, siendo necesario para ello el fortalecimiento de su ejercicio y 

control en las Administraciones Públicas.  

Asimismo, hay quienes consideran que esta figura posee limitaciones de dos tipos: por un 

lado, en el criterio del funcionario del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, existen 

limitaciones legales que dificultan el establecimiento de la acción, por ejemplo, al exigirse dos 
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intimaciones de pago previo a la judicialización del cobro. Por otro lado, están las limitaciones 

patrimoniales del servidor público, el cual al no poseer bienes ni salario suficiente hace inocua la 

acción, como lo señalara también el coordinador del Área de Derecho Público de la 

Procuraduría.  

De forma similar, los entrevistados del ICE y la División Jurícia de la Contraloría opinan 

que es una figura compleja en la práctica y con dificultad de aplicación.  

Gráfico N°10. Resumen de las Postulantes del Criterio Jurídico de los Entrevistados sobre la 

Figura de la Acción de Recuperación 

Fuente: Creación de las proponentes 
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5.2.2 Resumen de las Postulantes con Respecto al Criterio Jurídico de los Entrevistados 

sobre la Normativa que Regula la Acción de Recuperación 

Al preguntársele a los entrevistados, su opinión sobre la normativa que regula la figura de 

la acción de recuperación, los representantes de 6 instituciones manifestaron de forma 

coincidente, un criterio positivo sobre la regulación actual, y la catalogaron como: suficiente, 

efectiva, completa, clara y obligatoria.  

En este sentido, el Juez de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso afirmó que la ley es 

clara, es obligatoria, el lenguaje es imperativo, se debe aplicar, tiene un plazo de un año, su falta 

de ejercicio genera responsabilidad, el diseño está y lo que falta es voluntad. 

No obstante lo anterior, tanto los entrevistados en el Ministerio de Seguridad Pública, 

como en el Poder Judicial, no descartan la posibilidad de reformas con el fin de mejorarla, 

manteniendo su opinión de que la integración normativa es suficiente para una efectiva 

aplicación de la acción de recuperación. 

En este sentido, uno de los funcionarios de este Ministerio manifestó que no todo se 

arregla con las leyes y lo que hace falta es aplicarla, no se necesita de una normativa para 

empezar a aplicarla, pero podrían necesitarse reformas para aplicarla mejor pues está totalmente 

seguro que no es por falta de legislación y que no es cierto que no se pueda aplicar tal y como 

está, porque la LGAP establece un camino, que aunque ancho cuando hermenéuticamente se 

integra la normativa, se obtienen todas las formas jurídicas para ejercerla. 

De igual forma, la entrevistada en el Poder Judicial consideró como procedente una  

revisión para mejorar, pero señaló que incluso con el marco legal actual y tomando en cuenta la 

misma jurisprudencia y la organización de la Administración mediante reglamentos, circulares, 

avisos, o protocolos establecidos internamente, debería ser suficiente. Particularmente en esta 

institución, se ha utilizado el marco normativo actual y ha sido efectivo para lograr la 

recuperación.  

Asimismo, los entrevistados en el Ministerio de Seguridad Pública, el Área de la Función 

Pública de la PGR, la División Jurídica de la CGR, y el Juez de la Sección VI del Tribunal 

Contencioso Administrativo, enfatizan que el problema no está en la normativa, sino en otros 
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factores como lo son: la cultura del “pobrecito”, falta de difusión y concientización sobre la 

utilidad de la figura, el operador jurídico que desconoce la norma, la aplica mal o no la quiere 

aplicar, la falta de capacitación en el tema y la falta de voluntad.   

Partiendo de esas carencias, el Procurador Adjunto de la PGR en el Área de la Función 

Pública, indica que la norma en sí es muy completa, y lo que faltaría es difundirla, para 

concientizar a los funcionarios no solo de su existencia, sino de su verdadera utilidad y 

necesidad, en aras de la correcta utilización de los fondos públicos.  

Gráfico N°11. Resumen de las Postulantes con Respecto al Criterio Jurídico de los 

Entrevistados sobre la Normativa de la Acción de Recuperación 

Fuente: Creación de las proponentes 
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5.2.3 Resumen de las Postulantes sobre las Principales Causas por las que no se Aplica la 

Acción de Recuperación a Criterio de los Entrevistados 

A pesar de la multiplicidad de causas señaladas por las cuales las Administraciones 

Públicas no ejercen la acción de recuperación, existen 5 variables comunes en varias de las 

instituciones, siendo estas las siguientes:  

 El ICE, la Municipalidad de San José, la CCSS y el Procurador del Área de la Función 

Pública, concuerdan en que una de las causas se debe a un problema de cultura, consideran que 

no es parte de la cultura de las Administraciones ejercer la acción de recuperación. 

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la Municipalidad de San José, la División 

Jurídica de la Contraloría, la CCSS, y el Área de Derecho Público de la Procuraduría, identifican 

los 5 como causa, el desconocimiento de la normativa que existe por parte de los operadores 

jurídicos en las diversas Administraciones.  

El Ministerio de Seguridad Pública, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la 

División Jurídica de la Contraloría, el Área de la Función Pública de la Procuraduría, y un Juez 

de la Sección Tercera del Juzgado Especializado de Cobro del Estado, opinan que la incapacidad 

económica del posible responsable es una causa por la que no se aplica la acción, estiman que la 

carencia de bienes y/o salario es una limitante.  

 El MEP, el Ministerio de Seguridad Pública, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y 

el CONAVI, afirman que la no aplicación se debe al problema de tardanza que existe en los 

procedimientos administrativos, ya sea por la escasez de personal o por el alto volumen de 

trabajo que manejan, lo que en última instancia genera la prescripción de la acción de 

recuperación.  

La CCSS, la División Jurídica de la Contraloría, el Área de la Función Pública de la 

Procuraduría, y el Juez de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo, de forma 

similar reconocen como causa la falta de voluntad política para el ejercicio de la acción de 

recuperación.  

Asimismo, existen unas variables específicas para determinada institución; siendo 

relevante recalcar las del ICE y la Municipalidad de San José; pues el ICE es el único que no 
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aplica la acción de recuperación alegando la existencia de una póliza que cubre todo tipo de 

daños, además, señala los problemas sindicales que puede traer el ejercicio de la acción de 

recuperación, y la inercia de los órganos fiscalizadores en obligar a las Administraciones para 

que se aplique esta figura. 

La Municipalidad de San José, evidencia un problema propio de las realidades 

municipales, como lo es la escasez presupuestaria, lo que genera a su vez que en algunas 

municipalidades del país no se cuente ni siquiera con asesoría jurídica, causando la inaplicación 

de la acción. 

Se presenta de seguido el gráfico Nº 12, incluyendo un resumen de los planteamientos de 

los entrevistados sobre las principales causas por las que no se aplica la acción de recuperación. 
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Gráfico N°12. Resumen de las Postulantes sobre las Principales Causas por las que no se 

Aplica la Acción de Recuperación a Criterio de los Entrevistados 

Fuente: Creación de las proponentes  
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Fuente: Creación de las proponentes 
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5.2.4 Ejemplos con base en la Experiencia de los Entrevistados sobre la Aplicación o no de 

la Acción de Recuperación por el Daño a Tercero y Daño Directo 

En este apartado, para una mayor comprensión de los ejemplos hallados, se referenciarán 

por separado los casos en los que se aplicó la acción de recuperación por daño a tercero, de los 

que se aplicó por daño directo. 

5.2.4.1 Daño a Terceros 

En esta primera variante, se ubicaron los ejemplos que se reseñan a continuación: 

Dentro del Ministerio de Seguridad Pública, la Licda. López Jefa del Área de 

Subproceso de Cobros Administrativos, manifestó que únicamente conoce un caso, el cual se 

tramitó a instancia de la Procuraduría. El caso surge a raíz de un proceso indemnizatorio en el 

cual se condenó a un funcionario por una colisión con lesiones culposas, el Ministerio pagó, y se 

hizo el procedimiento de recuperación de lo pagado. El monto fue de 15 millones, se llegó a un 

arreglo de pago con el servidor y se está haciendo un rebajo en tractos, son 500 tractos por 

aproximadamente 20 años.  

Por su parte, el Lic. Villalobos refiere que conoce un caso, en el cual un funcionario 

policial confunde un vehículo de un ciudadano con el vehículo de alguien que estaba 

persiguiendo y dispara 3 o 4 balazos. La víctima por la vía administrativa interpone el reclamo 

para el pago por los daños, éste se efectúa por parte del Ministerio y se ordena abrir el 

procedimiento administrativo para recuperar el monto por parte del servidor público. Nótese que 

en este supuesto no media una sentencia judicial, sino un arreglo de pago a nivel administrativo, 

entre la víctima y la Administración, lo que es factible de acuerdo con el artículo 204 de la 

LGAP, que permite el ejercicio de la acción ante un pago voluntario o por ejecución de un fallo 

judicial.  

En el Poder Judicial, la Msc. García indicó que manejan diversos tipos de cobro; entre 

ellos, poseen una clasificación de vehículos con y sin vía judicial; en el primer supuesto, llevan 

paralelamente un procedimiento administrativo y están a la espera de la sentencia, si un servidor 

del Poder Judicial es condenado se le cobra el concepto de deducible interno, utilizando la misma 
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fórmula universal del INS para determinar el porcentaje a cobrar, normalmente es un 20% del 

monto total de reparación. Cuando media condena a un servidor y el tercero se presenta a 

cobrarle al Poder Judicial sentencia a su favor en la que resultó responsable el servidor judicial, 

se cuenta para esos efectos con una póliza del INS, con una cobertura de daños a terceros y por 

los daños propios. 

Asimismo, maneja un grupo que forma parte del 1% o menos del total de asuntos que 

llevan, cuando ya hay una sentencia en sede jurisdiccional de la vía Contencioso Administrativa 

o incluso una resolución de la Sala Constitucional en la que se cometió un yerro grave. Al Área 

de Cobros empezó a llegar ese tipo de casos principalmente a finales del año 2014, y a agosto del 

2015 pueden tener alrededor de 12 en trámite. Dos ejemplos concretos: 

El primero, fue el levantamiento de una orden de captura que no se hizo a una persona 

con una obligación en pensiones y no pudo salir del país. Esta persona tenía con su esposa un 

viaje programado y pagado, cuando llega al aeropuerto reclama ese perjuicio y en el Contencioso 

Administrativo se determina que se le causó un daño material económico y un daño moral. 

El segundo, se originó en un hábeas corpus en el que se ordenaba el levantamiento de la 

prisión preventiva y no se hizo, la persona estuvo encarcelada una semana más; incluso refiere 

además sobre un caso drástico de un mes de más, porque no se ejecutó la sentencia.  

En el CONAVI, la Licda. Trejos comentó que en ese órgano la Gerencia Jurídica a través 

de informes mensuales de los procesos judiciales, ha empezado a solicitarle al Consejo de 

Administración que valore el caso y por medio de acuerdo determine si es procedente realizar 

una investigación preliminar y posteriormente si hay mérito, se envíe el asunto al Departamento 

de Cobros Administrativos del MOPT para que realicen el procedimiento administrativo y el 

eventual cobro. 

Por medio de este trámite se han remitido dos casos: el primero, se originó en sede 

Contencioso Administrativa instaurado por la empresa ESCOJISA, producto de la sentencia 

condenatoria en dicho proceso la Gerencia de Asuntos Jurídicos elevó el caso ante el Consejo de 

Administración para la valoración de iniciar la investigación preliminar. A la fecha de la 

entrevista en setiembre del 2015, el Consejo no se había pronunciado y por ende no es posible 

saber si va a ejercer la acción de recuperación o no.  
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El segundo, corresponde a un proceso entablado por la empresa Plaza Universitaria S.A 

originado en sede Constitucional en el que se condenó al CONAVI; en esta ocasión ya el asunto 

fue conocido por el Consejo de Administración y este mediante acuerdo del 22 de mayo del 2014 

lo envió al Departamento de Cobros Administrativos del MOPT para el inicio del procedimiento 

administrativo contra el Ministro de ese entonces, sin embargo a la fecha de la entrevista en 

setiembre del 2015, en el CONAVI no tienen conocimiento de la aplicación o no de la acción de 

recuperación, pues no han recibido la información por parte del mencionado departamento.  

En el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Lic. Gómez señaló el caso de un 

perito del Banco, quien midió una finca que iban a dejar en garantía, pero esa no era la finca, 

sino que era la de a la par, no obstante, se construyó en la que midió el perito. Se generó una 

culpa compartida con el Banco, el error del perito fue no usar un GPS y hacer la ubicación 

correcta; el Banco en este caso accionó la póliza del INS. Refiere además, que en casos similares 

con peritos se ha logrado llegar a arreglos, y el ingeniero tiene póliza o paga.   

El Lic. Retana, Juez de la Sección III del Juzgado Especializado de Cobros del Estado, 

puntualizó que como juez de ese despacho recuerda un caso de la Junta de Protección Social, en 

el que dejaron a una persona en sustitución de otra, pero no le dejaron las claves e hizo un pago 

de impuestos a destiempo lo que originó el pago de una multa y la Junta de Protección Social le 

cobraba a la funcionaria.  

En la CCSS existe la particularidad, según lo informado por el Lic. Cajina, de que por la 

directriz emitida en el año 2014, existen varios casos de acción de recuperación abiertos al mes 

de agosto del 2015, sin embargo, no hay ninguno de ellos concluido, por lo cual no podría 

afirmarse que se haya dado un caso de efectiva recuperación.  

Si bien este apartado se refiere a ejemplos concretos donde se ejerció la acción de 

recuperación, también es relevante mencionar que, en el ICE, la Licda. Bejarano indicó que no 

hay ningún caso de acción de recuperación. En el MEP el Lic. Rodríguez mencionó que no ha 

visto ninguno. El gerente de la División Jurídica de la Contraloría manifestó que en esa 

institución no se ha seguido ningún caso proveniente de sentencia condenatoria. El Msc. Bonilla 

del Área de la Función Pública de la Procuraduría señaló que en 20 años en esa institución 

nunca ha visto que derivado de otro proceso, o incluso de un procedimiento administrativo la 
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Administración vaya en fase de ejecución a cobrarle dineros a un funcionario por 

responsabilidad personal, es rarísimo y si se está dando es hasta ahora. Y el Msc. Mora del 

Juzgado Especializado de Cobro del Estado indicó que en 10 años en ese juzgado no recuerda 

casos de este tipo.  

5.2.4.2 Daño Directo a la Administración Pública 

Debido a que esta variante de la acción de recuperación por daños directos al Estado, no 

procede en primera instancia que el caso sea ventilado en la vía judicial, sino que necesariamente 

se debe determinar primero la responsabilidad del servidor en el ámbito administrativo mediante 

un procedimiento ordinario -como se puntualizó en el capítulo II-; los datos obtenidos en las 

entrevistas a diferentes servidores públicos calificados en el tema, resultan fundamentales para 

determinar la aplicación de la acción de recuperación en este tipo de casos, llegándose a los 

siguientes resultados: 

En el ICE, el Lic. Calderón, recuerda que años atrás se dio un caso en el que un 

funcionario causó un accidente porque iba tomado, el ICE pagó los daños, pero el trabajador 

firmó un documento con la institución, se calcularon los intereses por los años que iba él a pagar 

y se autorizó que mensualmente se le rebajara del sueldo un importe por esa responsabilidad, sin 

embargo fue una negociación directamente con el funcionario porque reconoció los hechos y no 

se hizo un procedimiento administrativo.  

 En el caso de la Municipalidad de San José, la Licda. Aguilar indicó que este tipo de 

cobro sí se realiza, pero limitado a las sentencias condenatorias en materia de Tránsito. Ante 

ellas, la Dirección de Asuntos Jurídicos remite el caso a la Dirección de Recursos Humanos para 

que se lleve a cabo un arreglo de pago con el funcionario que haya sido determinado en sentencia 

como responsable del daño. 

De acuerdo con lo expresado por la Licda. López en el Ministerio de Seguridad, este 

tipo de casos sí son bastantes. Ingresan casos que vienen del Departamento Disciplinario Legal 

por pérdida de bienes: armas, radios, cinturones, entre otros; en estos se piden los montos, ya sea 

a Armamento si son armas, o a la Fuerza Pública si son radios, y se hace la recuperación a través 

del Departamento de Remuneraciones y Compensaciones. 
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Existen otros que provienen del Departamento Legal de Tránsito por colisiones a las 

móviles oficiales, en estos se envía el monto del deducible y en el Área del Subproceso de Cobro 

se abre el procedimiento administrativo, se intima el pago y normalmente se propone un rebajo 

por planillas. 

También hay cobros a ex-funcionarios, pero depende mucho de que la parte quiera 

proponer un arreglo de pago, el cual se acepta por este Ministerio y el obligado acude a pagar. 

Además, el Lic. Villalobos comentó que en el Ministerio estos cobros sí se dan, y 

menciona el ejemplo de unos funcionarios que ordenaron el pago a un taller mecánico para la 

reparación de unos vehículos, ellos los recibieron a satisfacción, pero los mismos no se habían 

reparado, entonces se ordenó abrir el procedimiento y recuperar el dinero. 

En la CCSS según lo indicado por el Lic. Cajina sí se dan estos cobros, y alude al 

ejemplo de un chofer que iba muy rápido, no frenó y destrozó el vehículo, al cual se le está 

llevando el proceso y atribuyéndosele a él totalmente la responsabilidad, pues existió pérdida 

total del mismo. Comenta además, que los choferes de la CCSS tienen todo un régimen de 

responsabilidad y la institución tiene pólizas para tercero, pero no para sus propios daños.   

 En el Poder Judicial, de acuerdo con lo manifestado por la Msc. García, sí se realizan 

muchos cobros de este tipo, y manejan dos tipos de procedimientos: procedimiento para 

vehículos y reintegros. 

El procedimiento para vehículos, es muy particular y masivo porque el Poder Judicial 

tiene flotillas grandes, que incluye: vehículos del OIJ, administrativos, de magistrados, 

motocicletas; los cuales están muy expuestos y tienen un grado de riesgo muy alto, sufren 

muchos daños que implican responsabilidad, en estos casos se acciona la póliza y mediante la 

acción de recuperación al servidor se le cobra el deducible. 

Los reintegros, son un grupo bastante amplio, porque comprenden todos los daños al 

patrimonio del Poder Judicial que no sea vehículos: un teléfono celular, sumas giradas en 

demasía, entre otros.  
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Algunos ejemplos en los cuales esta institución ha realizado acciones de recuperación son 

los siguientes:  

Primero, un juez que se va de vacaciones y deja sentencias sin firmar lo cual implicó una 

anulación; o dejó sin firmar un acta de debate y hay que repetir el debate, como esa actuación 

genera un costo por la reprogramación al Poder Judicial, por lo que se le cobra al servidor. 

Segundo, un defensor público convocado a una audiencia no se presenta, trasladan al reo 

pero al estar sin defensor no puede llevarse a cabo la audiencia. Ante estas dos primeras 

situaciones, se detecta el yerro o la actuación dentro de ese ámbito, los despachos lo informan a 

la Dirección Ejecutiva y el Área de Cobro Administrativo inicia un procedimiento de 

recuperación. 

Tercero, un oficial del OIJ con vehículo oficial designado de la delegación en Puntarenas, 

se lo prestó a una compañera para practicar, ella lo choca contra un paredón, resultando pérdida 

total del vehículo. El caso se trabajó por el 1045 del Código Civil, la entrevistada la cataloga 

como una acción de recuperación genérica, en casos muy especiales. 

Cuarto, una jueza joven pero con muchos años de servicio, a la que el Poder Judicial 

envía a hacer la Maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional, firma un 

contrato y le corresponde según las disposiciones de este que, por cada año académico que 

dedicó a su formación, debe trabajarle al Poder Judicial dos años, la señora termina la maestría, 

trabaja un año más para el Poder Judicial y se jubila. Se le pagó su liquidación y le quedó 

adeudando al Poder Judicial 12 millones, alega que no los puede pagar porque ya invirtió el 

dinero por eso se está haciendo un arreglo de pago. 

Quinto, en un curso especializado del OIJ para el reconocimiento de la escena del crimen, 

unos participantes para aprobar el curso plagiaron un trabajo; la Comisión Académica les dio por 

perdido el curso y a todos se les está cobrando, porque el Poder Judicial invirtió tanto tiempo, 

como recursos y ellos cometieron un yerro ético. 

En el CONAVI, la Licda. Trejos señaló que el cobro por daño directo se da cuando se 

trata de vehículos, y si un chofer es encontrado culpable en Sede Judicial de Tránsito, 
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inmediatamente se inicia la acción de recuperación del deducible que haya tenido que pagar la 

Administración, lo cual se hace mediante arreglo de pago. 

En el Banco Popular y Desarrollo Comunal, el Lic. Gómez menciona que sí se da la 

recuperación por cobro de daño directo, hay algunos servidores que con el simple hecho de 

notificarles pagan, sin embargo, no especificó ejemplos.   

 El Lic. Ramírez de la División Jurídica de la Contraloría, afirma que cobros por daños 

a la Administración sí conoce muchos, y que en la Contraloría se han tramitado bastantes, 

refiriendo como ejemplo, el caso de un pago ilegítimo de prohibición contra un alcalde, al que se 

ha pagado prohibición y estiman que no tiene derecho a esta. El Tribunal Contencioso en 

sentencia de primera instancia les ha dado la razón, en este momento está en casación, la  cifra va 

rondando ya los 90 millones de colones.  

 El Lic. Retana, Juez de la Sección Tercera del Juzgado Especializado de Cobro del 

Estado, manifestó que de este tipo de cobros, recuerda el caso de un Banco, que por motivo de 

un cartel o de una contratación tuvo a un abogado externo al que le cobraron casos que dejó 

prescribir. Le cobraban los montos y le achacaban la responsabilidad, pues existió culpa del 

abogado en la prescripción de esos asuntos. Se hizo el procedimiento pero no lo cumplieron 

debidamente según lo regulado en el 308 y siguientes de la Ley General de Administración 

Pública. Aportaron al proceso de cobro 1300 folios del expediente administrativo pero la 

mayoría eran copias de los expedientes, y no hubo un acto final en el que se estableciera a una 

persona como responsable por los daños cometidos, ni la vinculación de una actuación que 

generara un perjuicio económico a la institución por un monto total. 

En la Procuraduría General de la República, el Dr. Montoya, relata que existió un caso 

de una secretaria, que por error no envió un oficio de un expediente que se estaba tramitando y 

eso implicó la pérdida de 350 millones de colones. La secretaria ganaba 220 mil colones, se pidió 

el procedimiento administrativo por una cuestión de orden para sentar responsabilidad, pero si el 

caso se hubiera llevado hasta el final, posiblemente no se hubiera recuperado nada por la 

imposibilidad económica de la funcionaria. 
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5.2.5. Resumen de las Postulantes sobre el Papel de la Contraloría General de la República 

y de la Procuraduría General de la República en la Aplicación o en el Seguimiento de la 

Acción de Recuperación en Opinión de los Entrevistados 

 

Al preguntar si la CGR o la PGR deberían tener algún rol ya sea en la aplicación o en el 

seguimiento de las acciones de recuperación, 3 de los 10 entrevistados (ICE, Juez de la Sección 

VI del Tribunal Contencioso Administrativo y un Juez de la Sección III del Juzgado 

Especializado de Cobro del Estado), coinciden en señalar que tanto la Procuraduría como la 

Contraloría deberían tener un papel activo en el tema. 

El CONAVI, el Área de Derecho Público de la Procuraduría y la señora Magistrada de la 

Sala Primera, apuntan únicamente hacia la Contraloría. 

Por su parte, el Área de la Función Pública de la Procuraduría y la División Jurídica de la 

Contraloría, indicaron que debe existir una participación conjunta entre las Administraciones 

Activas y la Contraloría. 

En este caso, se le atribuye a la Administración Activa, por considerar que el ejercicio de 

la acción de recuperación compete a las Administraciones, sobre este punto la División Jurídica 

de la Contraloría afirma que el primer responsable es la Administración Activa, y no es aceptable 

que la Contraloría sea el responsable de la aplicación y del seguimiento de la norma. 

Ahora bien, 8 de los 10 entrevistados indican que la Contraloría es la llamada a 

intervenir, ello en virtud de que por ley esta institución es la encargada de  la fiscalización de los 

recursos públicos, y ante la afectación al patrimonio público tiene la obligación de recuperarlos, 

ya que una de sus competencias esenciales como ente fiscalizador de la Hacienda Pública es 

velar porque esos dineros sean resarcidos o recuperados. Asimismo, el numeral 209.2 de la Ley 

General establece una competencia en última instancia de la Contraloría, la cual es residual, por 

lo tanto, si la Administración no lo hace la Contraloría puede hacerlo. 

No obstante lo anterior, en la práctica como se señala desde el Área de Derecho Público 

de Procuraduría, es criticable que la Contraloría ejerza un control a posteriori de actuaciones de 



366 
 

la Administración Pública, nunca un control a priori, actúa con ojos de auditor, pero no con ojos 

de fiscalizador.  

La Magistrada de la Sala Primera, menciona que la gran inactividad está en la 

Contraloría, la cual debería tener mecanismos para determinar cuándo una sentencia condena al 

Estado y obligar a las instituciones para que se lo comuniquen. La Contraloría está faltando a la 

fiscalización del uso de los recursos públicos, pues por mandato constitucional es la responsable; 

y perfectamente podría mandarles una directriz a los auditores en las Administraciones, para que 

le sigan el rastro a todos los juicios en contra de esa institución, le informen del por tanto, y si 

hay condena en contra del Estado de una vez si es el caso, la Contraloría inicie el procedimiento 

de recuperación. Inclusive la Contraloría puede iniciar de oficio el procedimiento en cualquiera 

de ellas.  

La entrevistada del Área de Cobro Administrativo del Poder Judicial, opina que 

correspondería solamente a la Procuraduría General de la República, esto por ser el abogado del 

Estado. 

Por último, el entrevistado del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, considera que 

ninguno de los dos, ello por estimar que la Procuraduría no tiene la capacidad para hacerle 

frente; y la Contraloría hace recomendaciones, pero no ejerce un papel preponderante, está 

sumida en muchas cosas, tiene un papel como el de las auditorías internas, y no efectúa una 

auditoria forense.  

A continuación, se presentan los cuadros Nº 4.1 y 4.2, en los que se incluyen en forma 

resumida las opiniones recabadas por institución entrevistada, sobre los roles que cada una de 

estas instituciones debe jugar con respecto a la aplicación y el seguimiento de la acción de 

recuperación.  
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Cuadro N°4.1 Resumen de las Postulantes sobre el Papel de la Contraloría General de la 

República y de la Procuraduría General de la República en la Aplicación o en el Seguimiento 

de la Acción de Recuperación en Opinión de los Entrevistados 

Fuente: Creación de las proponentes 
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Cuadro N°4.2 Resumen de las Postulantes sobre el Papel de la Contraloría General de la 

República y de la Procuraduría General de la República en la Aplicación o en el Seguimiento 

de la Acción de Recuperación en Opinión de los Entrevistados 
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5.2.6 Posibles Recomendaciones para Incrementar el Ejercicio de la Acción de 

Recuperación 

Al consultársele a los entrevistados de las distintas instituciones, qué sugerirían como 

solución para que se ejerza la acción de recuperación, se obtuvieron las siguientes 

recomendaciones: 

En el ICE, se sugirió darle más desarrollo a la figura vía reglamento o decreto ejecutivo, 

en el que se establezca claramente su alcance. 

Dentro de la Municipalidad de San José, se consideró necesario que se brinde 

capacitación en el tema, pero señala que existen problemas de saturación en los departamentos y 

carencia de personal, y esta realidad dificulta la capacitación; sin embargo, considera que el 

IFAM, la Unión Nacional de Gobiernos Locales y las Federaciones Municipales deberían de 

tener un rol táctico en capacitación. 

En el Ministerio de Seguridad Pública, también poseen un problema de saturación, por 

lo cual recomiendan idear una situación más expedita, tener más tecnología, y un tipo de 

procedimiento muy similar al que tiene ahora el Contencioso o inclusive los mismos Juzgados de 

Cobro Judicial, pues con el procedimiento actual es muy difícil hacerle frente a la carga de 

trabajo. Además, sugiere se amplíe el plazo de prescripción o que no prescriban. 

En la CCSS, no plantearon recomendaciones, porque se considera que en la institución lo 

que se necesitaba para aplicar la acción de recuperación ya se hizo desde finales del año 2014, al 

haberse emitido un informe la Auditoría Interna y una circular de acatamiento obligatorio por 

parte de la Dirección Jurídica.  

Dentro del Área de Cobro Administrativo del Poder Judicial, se estima que es necesario 

que se mejoren los controles internos en las Administraciones, se informe y eduque 

adecuadamente el servidor de manera que ante eventuales cobros no diga que desconocía su 

responsabilidad y el marco legal que el Estado maneja internamente para hacer efectiva una 

acción de recuperación. Por su parte, la Magistrada de la Sala Primera sugiere que la 

responsabilidad entre el Estado y el servidor público no sea solidaria, sino que se deba 

demandarse a ambos, y de una vez en el proceso contencioso de oficio se declare la 

responsabilidad del funcionario, no dejándolo para la vía administrativa, pues considera que con 
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la oralidad en el contencioso sería mucho más fácil que con el calvario de un procedimiento 

administrativo, el tiempo que demanda y la ineficiencia administrativa.  

Como el CONAVI posee la particularidad de que no cuenta con un departamento 

específico donde se realicen los procedimientos administrativos que conduzcan eventualmente a 

la recuperación, sino que dependen del MOPT, se recomienda crear un área específica que 

realice el procedimiento y no tener que enviarlo a este Ministerio, donde se pierde todo 

conocimiento del proceso que se está llevando. O bien, se incorpore una mayor cantidad de 

personal profesional dedicados únicamente a implantar en el ámbito administrativo acciones 

tendientes a mejorar los procedimientos para que sean más expeditos. 

En el Banco Popular, se plantea: emplear un sistema de valoración del riesgo, tener la 

directriz en las instituciones por parte de la gerencia de darle importancia a la recuperación de 

esos dineros; y la existencia de áreas especializadas que tengan el conocimiento sobre cómo 

efectuar la recuperación, pues por lo general en los departamentos legales todo el mundo lleva de 

todo y medio conoce de todo, de ahí la importancia de la especialización.  

Los Jueces de la Sección III del Juzgado Especializado de Cobro del Estado, sugieren 

varias opciones entre ellas: aplicar algún tipo de trabajo comunal o aporte adicional a su trabajo 

en la institución donde labora, como forma de compensación del pago cuando corresponda; la 

intervención de la Contraloría y la Procuraduría de la Ética, para llamar a cuentas a los diferentes 

jefes o jerarcas que tienen que cumplir con la aplicación de la acción; una directriz general de 

orden administrativo para que cada Administración comience a levantar los procedimientos 

administrativos de responsabilidad y si no lo hacen más bien se le levante al jerarca, dicha 

directriz puede ser de la Procuraduría, la Contraloría, del Ministro de Hacienda al menos en el 

caso del Poder Ejecutivo, o una orden de gobierno entre el Presidente y el Ministro del ramo. 

Además, en el Área de Derecho Público de la Procuraduría, se consideró que habría 

que establecer un procedimiento distinto, más rápido. Y si es por conducta dolosa la actuación, 

no solamente se debe incriminar al funcionario, sino que se debe cesar, al considerarse que 

cuando un funcionario realiza una conducta dolosa y sigue trabajando, sigue generándole pérdida 

al Estado. En lugar de pagarle se debería retener lo que le debe al Estado, pero para ello debería 

existir una empatía en la legislación laboral y la administrativa, pues actualmente no se puede 



371 
 

rebajar una suma que el Estado está cobrando legítimamente, por lo que el Estado paga y luego 

trata de cobrarle al ex-funcionario. 

Como puede observarse, los entrevistados en cada institución plantean las sugerencias 

partiendo de su realidad y de las carencias que ha detectado con base en su experiencia 

profesional, sin embargo, es importante resaltar que de los 10 entrevistados 3 de ellos (Ministerio 

de Seguridad Pública, CONAVI, Área de Derecho Público de la Procuraduría) coinciden en la 

necesidad de idear un procedimiento o de implementar acciones de orden administrativo para 

hacerlo más expedito.  
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CONCLUSIONES 

En aras de una mejor comprensión por parte del lector y con el objeto de evidenciar el 

cumplimiento debido, las conclusiones han sido agrupadas por objetivo específico, no obstante, 

al final de las estas se incluyen conclusiones generales que darán cumplimiento a su vez al 

objetivo general de la presente tesis de grado. 

Para su elaboración se ha analizado y extractado la información recopilada en los casos 

de estudio, la normativa que regula la acción, el análisis comparado de la legislación, la 

información recopilada en las entrevistas a los funcionarios de las instancias jurídicas de las 

instituciones de la muestra, a especialistas en el tema de las diferentes jurisdicciones 

involucradas en el proceso y a aquellos que juegan un rol en su cumplimiento. 

 Objetivo Específico Nº1 

Identificar los elementos generales sobre la responsabilidad objetiva del Estado. 

En síntesis, se puede decir que la responsabilidad del Estado costarricense es: civil, 

contractual o extracontractual, objetiva y solidaria.  

Lo anterior propicia que, en la práctica, las víctimas del daño ante la posibilidad de 

demandar la responsabilidad del  Estado y del servidor público, demanden únicamente al Estado 

por dos razones: a) los inconvenientes que genera demostrar los aspectos subjetivos dentro de los 

procesos de responsabilidad civil y b) la víctima desea garantizarse el pago: “El Estado siempre 

paga”, han afirmado algunos de los entrevistados, en contraposición con la inseguridad de 

obtener un resarcimiento en función de la poca o nula capacidad patrimonial del servidor 

responsable. 

En la jurisprudencia de la Sala Primera y de los Tribunales Contencioso Administrativos, 

existen numerosas y reiteradas resoluciones sobre el tema de la responsabilidad estatal; 

concretamente en temas como: el régimen objetivo, sus presupuestos, el fundamento 

constitucional, el daño, sus tipos, etcétera. Por lo que se puede deducir que son muchos los casos 

en los que se demanda la responsabilidad del Estado y muy pocos en los que se demanda en 
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simultánea la del servidor público, no lográndose ubicar en la revisión exhaustiva de 

jurisprudencia realizada, un solo caso en el cual la demanda fuera dirigida en forma exclusiva al 

funcionario público. Sí formaron parte de la muestra, tres casos en los que la víctima demandó al 

Estado y al servidor.  

Existen lagunas normativas en cuanto a la responsabilidad del Estado-Legislador, esto 

debido a que la LGAP únicamente contempla la responsabilidad en el caso de emisión de una 

ley, no previendo los supuestos de una ley declarada inconstitucional, la aprobación de tratados 

internacionales y las omisiones legislativas, que pudieran constituirse en fuente generadora de 

daño al administrado. Los supuestos aludidos supra han sido reconocidos en el entorno nacional 

por medio de creación doctrinal y jurisprudencial. Incluso los administrados han tenido que 

plantear sus reclamaciones ante instancias judiciales internacionales, cuando ha mediado una 

afectación de esta naturaleza en busca de una resolución al conflicto, como ejemplo de ello se 

puede citar el caso de la fertilización in vitro. 

Asimismo, se denota un vacío legal en la regulación de la responsabilidad del Estado-

Juez, contemplado de forma expresa únicamente en la Constitución Política y en el Código 

Procesal Penal; lo cual se ha subsanado por creación jurisprudencial, al aplicar por analogía e 

integración normativa la LGAP.  

Objetivo Específico Nº2 

Analizar desde un punto de vista doctrinal y legal el régimen de responsabilidad de los 

servidores públicos en Costa Rica. 

La normativa sobre el régimen disciplinario se encuentra atomizada en Costa Rica, 

presentándose regímenes de responsabilidad vía leyes especiales en diferentes instituciones que 

componen la totalidad del Sector Público. 

En la práctica se utiliza erróneamente el procedimiento disciplinario, pretendiendo que 

este reemplace al procedimiento ordinario de la LGAP sobre la responsabilidad civil y al no 

lograrse determinar la responsabilidad disciplinaria, se obvia la aplicación del ordinario. Pero 

estos no son excluyentes y los presupuestos que configuran ambas responsabilidades no son los 
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mismos, lo procedente sería la aplicación en forma supletoria de esta ley, ante la ausencia de 

normativa específica en las leyes especiales con respecto a la responsabilidad civil.  

Se puede argumentar que la LGAP es contradictoria y confusa en el tema de relación de 

empleo público o privado. No obstante, por interpretación de los principios de legalidad y de 

transparencia, se aplica la responsabilidad civil a los empleados de empresas públicas de 

servicios económicos del Estado, tal y como ocurrió en el caso del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, que formó parte de la muestra. 

Objetivo  Específico Nº3 

Extraer la acción de recuperación en la doctrina y la legislación costarricense, con el fin de 

utilizarla como referente válido en la presente investigación. 

Luego de una revisión exhaustiva, se evidencia que en el ámbito nacional existe muy 

escasa doctrina con respecto a esta figura, por lo que para efectos del presente trabajo de 

investigación, se utilizó como referente la categorización que efectúa el Dr. Ernesto Jinesta 

Lobo, en su libro Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II. 

La acción de recuperación es definida por las postulantes como: el mecanismo legal que 

tiene el Estado para cobrar a sus servidores las erogaciones sufridas por el erario público, ya sea 

que medie un daño a terceros o que el daño sea directamente causado a este, siempre y cuando la 

actuación u omisión del servidor que generó el daño, sea realizada con dolo o culpa grave. 

La diferencia entre ambas, es que la acción de recuperación por daño a terceros es una 

distribución interna de responsabilidades porque uno de los deudores solidarios -en este caso la 

Administración Pública- asume de manera plenaria el pago por el otro u otros deudores 

solidarios, y se subroga el derecho de cobro y la acción de recuperación por daño directo, es una 

acción civil directa.  
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Objetivo Específico Nº 4 

Esquematizar las acciones existentes para la aplicación de la acción de recuperación de 

acuerdo con la legislación vigente. 

En varias de las instituciones consultadas, específicamente en los casos de CONAVI, el 

MEP y la Municipalidad de San José, indicaron que realizan investigaciones preliminares, con el 

objeto de determinar si procede o no el procedimiento ordinario, el que eventualmente podría 

conllevar a la acción de recuperación.  

En la LGAP no es claro el procedimiento a seguir para ejercer la acción, no se diferencia 

el proceso en caso de daños a terceros y en el supuesto de daños directos al Estado, ni se 

especifica el ente jurisdiccional competente cuando se deba judicializar el cobro. Esto más bien 

se logra por integración normativa, utilizando la Ley de Cobro Judicial, la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y el CPCA.   

La LGAP habilita la vía administrativa para que la Administración ejecute sus actos-

certificaciones, sin embargo, en la práctica, por esta vía no tiene la posibilidad de ejecutar 

condenas patrimoniales y aplicar figuras como el embargo y el remate, pues para ello debe 

judicializar el proceso. Siendo la excepción la ejecución forzosa que aplica el Poder Judicial.  

Normalmente, se efectúa una deducción autorizada por el funcionario responsable, lo que 

en criterio de las proponentes de alguna forma compensa la falta de ejecución de esa facultad de 

ejecución en la vía administrativa. Pero en caso de no llegarse a un arreglo de pago, obliga a la 

Administración a judicializar el proceso vía monitorio.  

De acuerdo con los artículos 203, 209 y 210 de la Ley General de la Administración 

Pública, el responsable de aplicar la acción es el jerarca, sin embargo, en la práctica se nota que 

intervienen diferentes instancias a lo interno del procedimiento de cobro, emitiendo el jerarca 

únicamente la certificación y no se logró clarificar si el resultado final es comunicado a este. 

El artículo 200 de la LGAP en relación con el artículo 122 del CPCA, se limita a la 

ilegalidad manifiesta. Existe ausencia de regulación sobre la oficiosidad del juez del contencioso 

para los casos que difieran de esta y en los que también se haya generado un daño patrimonial al 

Estado. 
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Existe una diferencia importante entre la LGAP y la Ley Orgánica de la CGR con 

respecto a la intimación de pago y el título ejecutivo. Al ser la LOCGR una ley especial para 

casos de Hacienda Pública, a diferencia de lo señalado en la LGAP, el artículo 76 de la primera, 

establece que no se requiere de la intimación de pago y el título ejecutivo será la certificación del 

acto final del procedimiento. 

Objetivo Específico Nº 5 

Realizar un análisis comparativo que comprenda el fundamento constitucional y la 

legislación específica sobre la acción de recuperación utilizando como casos de estudio: 

España, Colombia y Ecuador. 

No se logró identificar, como se consideró en un inicio, normas novedosas foráneas que 

pudieran ser replicables en la legislación nacional con los ajustes pertinentes. La única excepción 

que las postulantes consideran podría ser replicable se ubicó en el derecho colombiano, pues este  

sanciona con la destitución y la inhabilitación al servidor contra el cual se ejerza una acción de 

regreso, hasta que no pague el monto adeudado. 

En el derecho colombiano y en el ecuatoriano, se regula la figura de la acción de 

recuperación en las respectivas constituciones políticas, no observándose diferencia alguna en 

términos de su aplicación, cuando la acción está normada como precepto constitucional.  

 Costa Rica y los tres países estudiados tienen en común que, la demostración del dolo y 

la culpa grave es un requisito indispensable para el ejercicio de la acción.  

De la lectura de la legislación de los cuatros países, se desprende que el ejercicio de la 

acción de recuperación es obligatoria por imperativo legal.  

En el caso español, se reconoce la acción de recuperación por daño a terceros y por daño 

directo a la Administración. Sin embargo, se establece una diferencia importante cuando se trata 

de daños directos, existiendo una dualidad de procedimientos según el funcionario que haya 

causado el daño; por lo tanto, si el funcionario no custodiaba fondos públicos, el procedimiento 

será por la vía administrativa, igual al de la acción de regreso costarricense; pero si este tenía a 

su cargo la custodia del erario público, necesariamente se debe acudir a la vía jurisdiccional para 

hacer efectivo el reclamo, y se le denomina responsabilidad contable. Es decir, será acción de 



377 
 

regreso cuando se dañe a terceros y cuando el daño directo no lo haya causado un funcionario 

que administre fondos públicos, y será responsabilidad contable cuando el daño directo lo cause 

un funcionario que administre fondos públicos. En Costa Rica, cuando se trata de daño causado 

directamente al Estado, no se hace diferencia alguna entre los distintos servidores públicos y por 

ende a todos se les aplica el mismo procedimiento; siendo la única excepción entre los servidores 

que administran o no fondos públicos los plazos de prescripción para ejercer la acción contra 

estos.  

En España, según la doctrina consultada, la acción no se ejerce entre otros motivos 

porque: existe una matizada obligatoriedad al no existir en el derecho procesal algún mecanismo 

para ejecutar forzosamente esta supuesta obligación en los casos cuando la Administración se 

resista a su cumplimiento; y por la posibilidad de las Administraciones de determinar de previo 

si se ejerce o no, en atención a los diversos criterios enunciados en la ley; las resistencias 

corporativas o sindicales y los altos costos políticos que podría suponer la apertura de este 

procedimiento de repetición; no se utiliza como consecuencia de la habitual insolvencia de los 

servidores; posible condicionamiento en el modelo y las pautas de comportamiento de los 

funcionarios. Coincidiendo con los motivos identificados en Costa Rica, los posibles problemas 

sindicales y la falta de capacidad económica del presunto responsable. 

El derecho colombiano, presenta la particularidad de que posee como figuras de 

recuperación, la acción de repetición y el llamamiento en garantía cuando se daña a terceros, y 

regula de forma separada los casos de daños directos a la Administración bajo la figura de la 

responsabilidad fiscal. 

La responsabilidad fiscal en Colombia posee fundamento constitucional, pero procede 

únicamente contra los servidores encargados de la gestión fiscal; y en los casos en los que el 

funcionario no maneja fondos o bienes del Estado el proceso es otro diferente al de 

responsabilidad fiscal, debiendo exigirse como responsabilidad civil de forma accesoria, ya sea 

en un proceso administrativo o judicial.  

De la lectura de las leyes colombianas y de la doctrina, se desprende que este país es el 

que posee mayor regulación sobre el tema y existe una preocupación por aplicar la acción de 

repetición, la cual sí se ejerce, pero se hace en pocos casos.  
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Dentro de los motivos por los cuales no se aplica en la forma deseada la acción de 

repetición en Colombia, se identificaron: la falta de diligencia de las entidades para hacer 

seguimiento a los procesos, desinterés, exceso de trabajo en las oficinas jurídicas, 

desconocimiento del proceso; las condenas cuantiosas cuyo cumplimiento puede llevar a la ruina 

del condenado, a la insolvencia, o al no retorno de dineros al Estado; el acta del Comité de 

Conciliación como requisito de procedibilidad no es objetiva porque pueden existir vínculos de 

amistad o dependencia y la prescripción de la acción. Siendo similares los motivos mencionados 

a los de Costa Rica, la insolvencia del posible obligado, falta de voluntad política, exceso de 

carga de trabajo de las unidades jurídicas,  el desconocimiento del proceso y la prescripción de la 

acción. 

A pesar de que en el derecho ecuatoriano se regula la acción de recuperación en su 

Constitución, el ordenamiento jurídico de este país tiene un grave problema al no existir ninguna 

ley que establezca el procedimiento a seguir para ejercerla. Con la excepción de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece un procedimiento, pero 

este es únicamente aplicable a los casos en los cuales por medio de una sentencia constitucional 

o de un tribunal internacional se condene al Estado.   

El único motivo hallado por el cual no se aplica la acción de recuperación en Ecuador, es 

la falta de una normativa que regule el procedimiento a seguir para su ejercicio. 

Objetivo Específico Nº 6:  

Efectuar un estudio de casos con base en una muestra de sentencias condenatorias que 

generaron un daño patrimonial a la Administración, dándoseles luego seguimiento a través 

de entrevistas a funcionarios públicos calificados, para poder determinar la aplicación o no 

de la acción de recuperación. 

 De los 21 casos seleccionados en la muestra, sólo en uno de ellos se logró comprobar la 

recuperación de la totalidad del monto indemnizado por parte del Estado y en otro se encontró 

evidencia de que el proceso monitorio se encuentra en trámite en la actualidad, no siendo posible 

determinar a la fecha su resultado final con respecto al resarcimiento adeudado a la 

Administración. 
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Del estudio de casos se desprende que la naturaleza de las faltas identificadas en la 

muestra generadoras de la indemnización en términos porcentuales son las siguientes: en un 52% 

se debieron a un funcionamiento anormal, 38% a ilegalidad manifiesta, 5% a error judicial y por 

último un 5% a la responsabilidad del Estado-Juez.  

Se observó la aplicación de procedimientos disciplinarios por parte de algunas de las 

Administraciones objeto de estudio, sin aplicación del procedimiento ordinario y 

consecuentemente sin ejercicio de la acción de recuperación.  

En dos casos del MEP, y en uno del Poder Judicial, lo realizado son procedimientos que 

se amparan en una norma especial en materia disciplinaria e ignoran la aplicación de la LGAP, 

ley que por su naturaleza tiene principios y disposiciones de alcance general, debiéndose aplicar 

en forma supletoria ante la ausencia de reglas particulares en la normativa especial. Ante la 

constatación de casos como los mencionados supra, sorprende la creatividad desarrollada por las 

Administraciones Activas para no aplicar el procedimiento que efectivamente procede y de esta 

forma dejar en la impunidad a los responsables civiles por sus actuaciones u omisiones con dolo 

o culpa grave.  

De acuerdo con el estudio de casos se evidenció que la fase de ejecución de sentencia se 

presentan algunas inconsistencias como lo son: la declaratoria innecesaria de reiterados 

incumplimientos, inaplicación de las potestades del Juez de Ejecución para ejecutar lo ordenado 

en sentencia, falta de motivación en algunas resoluciones y diferente aplicación de la normativa 

ante actuaciones similares.  

Carencia de control cruzado y seguimiento entre Poder Judicial y la PGR. Cuando se 

concluye la fase administrativa y se da el traslado del caso para el cobro judicial a esta última 

entidad. Como se indicó, una vez el Área antes mencionada agota las opciones legales en la vía 

administrativa, remite el caso para la judicialización del proceso a la PGR. En el caso de estudio, 

al realizarse esta gestión el responsable pagó en su totalidad el monto que se le cobraba, no 

obstante, el Área no poseía información sobre este pago 5 meses después de efectuado. Con 

respecto a esta falta de control cruzado y seguimiento, también se confirmó mediante 

información suministrada por el CONAVI, que una vez ellos remiten al Departamento de Cobros 
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Administrativos del MOPT, el resultado de la gestión no es comunicado al CONAVI, sea este 

positivo o negativo con respecto a la recuperación.  

El Poder Judicial posee un área específica que se encarga del ejercicio de los 

procedimientos de cobro de tipo administrativo, pero empezó a partir de finales del año 2014 a 

realizar procesos de acción de regreso del 203 de la LGAP. El procedimiento descrito en 

entrevista es que la sentencia condenatoria es enviada por la PGR a la Dirección Ejecutiva, esta a 

su vez la remite al Consejo Superior y el cual la reenvía a la Dirección Jurídica, específicamente 

al Área de Cobro Administrativo. A la fecha de la entrevista se informó por la responsable de 

esta área, que con respecto a este tipo de recuperación tenían 12 casos en trámite iniciados en el 

2014. 

Existe una iniciativa reciente en la CCSS, por parte de la Dirección Jurídica y la 

Auditoría Interna, al emitir una circular y un informe respectivamente, para que a partir de 

finales del 2014, en los casos en los que exista condena judicial se realice una comunicación a fin 

de que se establezcan las responsabilidades que eventualmente cabrían. Esto ha originado que en 

forma reciente, se hayan generado acciones a lo interno, con el fin empezar a recuperar los 

dineros pagados en razón de condenas judiciales. 

Esta política de la CCSS evidencia que la figura de la acción de recuperación olvidada 

por años, se está empezando a poner en práctica. La Dirección Jurídica lo describe como un antes 

y un después del 17 noviembre de 2014, fecha en la que se emitió la circular de acatamiento 

obligatorio para todos los abogados que lleven este tipo de casos, a raíz de un estudio realizado 

por la Auditoría Interna.  

A pesar de que hay 2 casos dentro de la muestra del Ministerio de Seguridad Pública, en 

los cuales la sentencia judicial determinó la solidaridad en materia de responsabilidad civil y se 

acreditó el dolo o culpa grave del servidor, lo que en principio facilitaría el ejercicio de la acción,  

no se llevó a cabo en esta Administración Activa.  

La existencia de una póliza por responsabilidad civil en el ICE tal y como fue 

manifestado en la entrevista con la División Jurídica Institucional, si bien garantiza la 

inexistencia de un daño patrimonial a la institución por las condenas, en criterio de las 

proponentes genera impunidad respecto de los servidores, pues aunque la conducta generadora 
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del daño sea con dolo o culpa grave nunca se les podría responsabilizar civilmente, ya que se 

estaría creando un enriquecimiento sin causa. No obstante, es relevante mencionar que esta 

póliza le genera una erogación patrimonial muy significativa a esa institución. 

La CGR tiene amplias facultades para iniciar un procedimiento administrativo de 

recuperación y a la fecha las limitaciones que existían ya fueron superadas con las reformas a su 

Ley Orgánica y la promulgación del CPCA, de forma que en la actualidad puede ser actora o 

demandada en la vía judicial.  

El caso del Banco además, refleja que al judicializar los procesos de cobro existe un 

problema grave en razón de las notificaciones a los demandados, pues los periodos para lograr su 

materialización pueden ser hasta de años, ocasionando un atraso injustificado y la eventual 

distracción de bienes.  

En la vía administrativa, las notificaciones también se convierten en una limitante dentro 

de los procedimientos que se instruyen contra ex servidores, al ser la localización indispensable 

para notificar los actos de estos y posteriormente las intimaciones de pago si fueran necesarias. 

Los plazos de prescripción, son confusos y diferentes ante cada supuesto: daño a tercero o 

daño directo; ello a pesar de ser un elemento esencial en la aplicación de la acción. 

Se presenta un problema todavía mayor con respecto a esta figura jurídica cuando la 

condena pecuniaria es “mixta”, al fallarse algunos extremos en líquido y otros en abstracto. Lo 

cual se hace todavía más evidente en los casos elevados a Casación, en función de que el 

“efectivo pago”, puede materializarse en dos momentos históricos diferentes: a) cuando se 

realicen los pagos por la parte líquida y b) eventualmente muchos años después, al resolverse el 

recurso, adquirir firmeza y liquidarse la parte abstracta. En razón a lo anteriormente expuesto, se 

origina una confusión en la práctica sobre el inicio del cómputo del plazo de prescripción con 

respecto a la acción de recuperación, al producirse los pagos en fechas distintas.   

Se ha interpretado erróneamente por parte de la Administraciones Activas, que no se 

podría ejercer la acción hasta que se pague el total de la indemnización, sin contemplar que el 

plazo de prescripción según el 208 de la LGAP corre a partir de la firmeza de la sentencia que 

fijó la cantidad por pagar. Se debe tener claro que aunque el momento de la firmeza y el 
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momento de pago pueden ser distintos, la prescripción para iniciar el procedimiento y 

subsecuentemente la acción cuando proceda, es la firmeza de la sentencia, aunque para la acción 

se debe de haber concretizado el pago efectivo por parte del Estado, por ser este un presupuesto 

indispensable para ejercerla.   

La interpretación correcta, de acuerdo con el Msc. Garita Navarro, en la segunda 

entrevista realizada, en resumen sería: con respecto del primer tracto que ya está líquido y 

exigible empieza a correr el plazo y sobre el segundo comenzará a regir a partir del momento en 

que se tenga suma líquida y exigible por condena en sentencia judicial firme. Sí procedería en el 

primer procedimiento hacer una previsión sobre la existencia de lo pendiente y la imposibilidad 

de abordar los hechos propios de los eventuales daños, así como del ejercicio en sí de la acción 

de regreso, al no estar cuantificados. Esta “suerte de reserva” impediría el alegato futuro de 

prescripción, ante la imposibilidad material de ejercitar el derecho.  

En la práctica se detectó que existe una incorrecta interpretación o desconocimiento por 

parte de las Administraciones Activas del régimen tripartito de responsabilidad del servidor 

público en materia de derecho administrativo, a saber: penal, disciplinaria y civil, el cual 

responde a imputaciones distintas y el hecho de que estos tipos de responsabilidad no son 

excluyentes entre sí.  

Con la entrada en vigencia del CPCA se perdió el vínculo entre el juez que emite el fallo 

y el juez que lo ejecuta, al ser estos distintos. Ante esta realidad procesal, se presenta una falta de 

seguimiento y control a lo interno de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en el Poder 

Judicial como un todo, no existiendo forma de verificación sobre el cabal cumplimiento de las 

condenatorias a posteriori.  

No existen estadísticas, ni sobre la cuantificación de las sentencias condenatorias contra 

el Estado, ni sobre la aplicación de los procedimientos internos para el establecimiento de la 

responsabilidad, tanto disciplinaria como civil cuando son ordenados en las sentencias del TCA. 
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Objetivo Específico Nº7 

Recabar por medio de entrevistas a operadores del derecho calificados que forman parte 

de la muestra y otros fuera de ella con injerencia directa en el tema de estudio, su criterio 

sobre: la acción de recuperación, la normativa que la regula, las causas por las que no se 

aplica, recomendaciones para su implementación y el papel de la CGR y la PGR en su 

aplicación y seguimiento.  

En opinión de la mayoría de los entrevistados la acción de recuperación es una figura útil, 

necesaria, clara, correcta y aplicable; considerando su existencia razonable en economías 

incipientes como la de este país en donde los recursos son extremadamente limitados.  

La concepción en general de los entrevistados, es que se trata de una figura no utilizada  

en la práctica, pues algunos en muchos años de carrera profesional nunca han visto un caso en el 

que se haya aplicado.  

A pesar de la concepción positiva sobre esta figura y la normativa que la regula, varios de 

los entrevistados señalaron que su aplicación resulta compleja.  

Los entrevistados, en su mayoría, concuerdan en que la normativa que regula la acción de 

recuperación, es suficiente, completa, clara y obligatoria; indicando además que el problema no 

está en la ley, sino en el operador jurídico que no la aplica, la aplica mal, o no la quiere aplicar y 

que existe falta de voluntad política. 

A pesar de que la mayoría señala que la normativa está bien, algunos manifiestan que 

para su efectiva aplicación en la práctica es necesario recurrir a la integración normativa, por lo 

cual no se descarta la posibilidad de reformas para mejorar la regulación actual. 

De acuerdo con la experiencia profesional de los entrevistados, existen múltiples causas 

de diversa naturaleza por las cuales en Costa Rica no se ejerce la acción de recuperación, 

pudiéndose identificar en opinión de la mayoría, como principales las siguientes: 

a) Falta de cultura institucional en aplicarla; la cultura de las Administraciones Públicas 

prevaleciente es que  el Estado paga y se desentiende. 

b) Falta de voluntad política para el ejercicio de la acción de recuperación. 
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c) Desconocimiento de la normativa por parte de los operadores jurídicos.  

d) Tardanza en la tramitación de los procedimientos administrativos, ya sea por la escasez 

de personal o por el alto volumen de trabajo que manejan las Administraciones, lo que en 

última instancia genera la prescripción de la acción de recuperación. 

e) Incapacidad económica del posible responsable, por la carencia de bienes y/o salario 

suficiente. 

Otras causas identificadas en forma individualizada por los entrevistados son:   

a) La falta de sanción ante el no ejercicio de la acción. 

b) Un antecedente histórico, la acción nunca se ha aplicado. 

c) No se ejerce para evitar posibles problemas con los sindicatos. 

d) Los órganos fiscalizadores no han obligado a hacerlo. 

e) La existencia de una póliza de responsabilidad civil que los cubre ante cualquier daño. 

f) Imposibilidad presupuestaria de la mayoría de las municipalidades para ejercerla. 

g) Falta de una directriz para iniciar el proceso. 

h) Ausencia a la interno de un procedimiento establecido para dicho efecto. 

i) Complejidad administrativa. 

j) Carencia de controles internos. 

k) Aspectos procesales y de fondo, entre ellos el número de intimaciones necesarias para 

poder emitir el título ejecutivo e ir a la vía judicial para el cobro. 

l) Funcionarios que se pensionan luego de la actuación u omisión que generó el daño. 

m) Dificultad de demostrar dentro de los procedimientos administrativos el dolo o culpa 

grave de los servidores. 
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n) Desconocimiento del alcance normativo de la acción de recuperación y de las 

responsabilidades de los jerarcas institucionales por su no ejercicio. 

o) Falta de transparencia por parte de jerarcas, superiores y mandos medios, pues creen que 

la responsabilidad objetiva del Estado y la capacidad económica financiera de este 

alcanza para cubrirlo todo, generando un problema de gestión. 

p) Falta de concientización sobre la obligación legal de aplicar la acción y la utilidad que 

esta tiene. 

q) Falta de un mecanismo expedito de recuperación, el procedimiento contemplado en la 

LGAP es engorroso, complejo y requiere una inversión grande de horas profesional. 

r) Omisión, inercia, e inaplicación casi absoluta por parte de los jerarcas. 

s) Complacencia por parte de los funcionarios que deben aplicarla. 

En cada institución se propusieron recomendaciones según su propia realidad y sobre las 

carencias que han detectado con base en su experiencia profesional, es por ello que son de 

diversa índole, coincidiendo varios de los entrevistados, en la necesidad de idear un 

procedimiento o implementar acciones de tipo administrativo para hacer más expedita la 

recuperación, y que es esencial brindar capacitación en las Administraciones Públicas sobre este 

tema. 

Otras sugerencias de recomendaciones efectuadas en forma individualizada son: 

a) Darle más desarrollo a la figura por vía reglamentaria. 

b) Mejorar los controles internos en las Administraciones. 

c) Que la responsabilidad entre el Estado y el servidor público no sea solidaria, sino que se 

deba demandar a ambos, y en el proceso contencioso de oficio se declare la 

responsabilidad del funcionario. 

d) Existencia de una unidad especializada donde se realicen los procedimientos 

administrativos, que conduzcan eventualmente a la recuperación, en los casos en los que 

estos no existan. 
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e) Incorporación de una mayor cantidad de personal profesional dedicado únicamente a la 

labor de recuperación, ante la saturación de trabajo existente. 

f) Emplear un sistema de valoración del riesgo. 

g) Contar con una directriz en las instituciones, por parte de los jerarcas para darle la 

importancia debida a la recuperación. 

h) Trabajo comunal o aporte adicional a su trabajo en la institución donde labora, como 

forma de compensación por el daño causado, cuando el resarcimiento no sea posible por 

limitaciones económicas del responsable. 

i) La intervención de la Contraloría y la Procuraduría de la Ética, para llamar a cuentas a los 

diferentes jefes o jerarcas que tienen que cumplir con la aplicación de la acción. 

j) Existencia de una directriz general de orden administrativo para que cada Administración 

comience a levantar los procedimientos de responsabilidad y, si no lo hacen más bien se 

le levante al jerarca. Esta directriz puede provenir de la Procuraduría, la Contraloría, del 

Ministro de Hacienda al menos en el caso del Poder Ejecutivo, o una orden de gobierno 

entre el Presidente y el Ministro del ramo. 

k) Mayor empatía legal entre la legislación laboral y la administrativa, para que se pueda 

cesar al funcionario que cometió la actuación dañosa, pero antes de ello, se le pueda 

rebajar la suma que el Estado le está cobrando legítimamente por medio de la acción de 

recuperación.  

Sobre el rol que deben jugar la CGR y la PGR, la gran mayoría de los entrevistados 

coinciden en que la Contraloría General de la República es la responsable de la fiscalización de 

los fondos públicos, y por ende debería tener un rol importante en el control y seguimiento de la 

aplicación de las acciones de recuperación; pues por mandato Constitucional y legal es la 

llamada a intervenir. Su competencia esencial, como fiscalizadora de la Hacienda Pública, es 

velar porque los dineros pagados en condenas por actuaciones dolosas o culposas graves de los 

servidores públicos sean recuperados.  
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Varios de los entrevistados, además, critican el que la Contraloría ejerza con respecto a 

las actuaciones de la Administración Pública un control a posteriori, manifiestan que actúa como 

auditor, pero no como fiscalizador, lo cual genera una gran inactividad de su parte al no poseer 

mecanismos para controlar las condenas que recibe el Estado y la actuación de las 

Administraciones respecto a estas. 

Una minoría de los entrevistados, considera que debería existir una participación conjunta 

entre la PGR y la CGR, al ser la primera el abogado del Estado y en coordinación con la 

Contraloría podría posibilitar el que se dé un control de las sentencias condenatorias y el 

ejercicio o no de la acción de recuperación en las Administraciones, al menos del Gobierno 

Central en donde la PGR tiene competencia.   

Conclusiones Generales 

La acción de recuperación prácticamente no se aplica en Costa Rica por daños a terceros. 

Los casos analizados así lo demuestran, los entrevistados, todos ellos calificados en la materia y 

con muchos años de experiencia en la Administración Pública así lo confirman. Como bien 

señaló uno de ellos “es un capítulo olvidado de la LGAP”, y otro mencionó que no se puede 

saber si la norma actual es la adecuada, si no se ha aplicado. Además, la mayoría de ellos 

desconoce de la existencia de casos concretos en los que se haya ejercido.  

Existe un reciente interés, al menos en 2 instituciones de las 8 involucradas en la muestra 

sobre el tema, pues ambas a partir de finales del año 2014, han empezado a gestionar este tipo de 

procedimientos con miras a obtener como resultado el resarcimiento del daño patrimonial 

causado al Estado. Pero al ser todavía una tendencia de poco más de un año, no se puede afirmar 

cuáles serán los resultados en términos de recuperación efectiva a futuro. En una tercera 

institución de la muestra, se observó también que la Gerencia Jurídica eleva el caso a su cuerpo 

colegiado para que este determine si procede o no la apertura de una investigación preliminar. 

A diferencia de lo observado en la práctica con respecto al daño a terceros, en lo 

concerniente al daño directo, se ha constatado que es práctica común en varias de las 

instituciones analizadas en la muestra. En esta variante de acción de recuperación todos los 

entrevistados afirmaron al consultárseles, que es de aplicación frecuente. Existiendo incluso 
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dentro de 2 instituciones, las áreas de cobro administrativo las que se dedican en su mayoría al 

cobro del daño directo. Por lo que se puede afirmar que la  recuperación es más efectiva en este 

tipo de daño, que en el daño a tercero. 

Los cobros de esta naturaleza, según lo manifestado en las entrevistas, poseen tres 

particularidades: 1) en su mayoría se relacionan con daños a vehículos, 2) los vehículos poseen 

pólizas de responsabilidad, por lo cual, vía acción de recuperación se cobra al funcionario 

únicamente el deducible, 3) en la mayoría de esas instituciones se logra la recuperación mediante 

la suscripción de arreglos de pago. 

Sobre el rol que deben jugar la CGR y la PGR la conclusión a la que han llegado las 

postulantes, es la siguiente: 

a) La ley es clara en señalar que cada jerarca es responsable de que esta figura se ejerza en 

la institución en donde es titular, debiendo darse la aplicación en el contexto de cada 

Administración. No obstante, la Contraloría General de la República por mandato 

constitucional y legal, tiene la responsabilidad de fiscalizar y controlar que las acciones 

se ejerzan, y en caso de que esto no ocurra, su misma ley orgánica en el artículo 35, al 

otorgarle legitimación procesal activa para la tutela objetiva de la Hacienda Pública, 

permite inferir que puede actuar de oficio en la instrucción de los procedimientos de 

recuperación y cuando corresponda podría también sancionar a quien no la aplicó, con 

base en el artículo 209.2 de la LGAP.  

b) Pese a lo anterior, en la práctica, la Contraloría no tiene un papel activo en el tema, 

actuando solamente con base en una denuncia, no controla ni fiscaliza las condenas al 

Estado, ni el ejercicio de la acción, y no sanciona el incumplimiento de los obligados a 

ejercerla si no es por instancia de parte.  

c) La Procuraduría General de la República tampoco tiene un rol activo en la temática, pues 

una vez concluido el caso, notifica a la respectiva Administración y pierde toda 

comunicación sobre lo que están o no haciendo las instituciones ante esas condenas. 

A pesar de estar reguladas las sanciones al jerarca, no se aplican los procedimientos 

internos para determinar la responsabilidad civil en la práctica. Se evidencia la inaplicación 
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incluso ante un reiterado incumplimiento, aun cuando su cumplimiento está expresamente 

ordenado en sentencia. 

Los procedimientos ordinarios no se llevan a cabo y consecuentemente tampoco se ejerce 

la acción de recuperación, por múltiples razones, pero sobresale el hecho de que las 

Administraciones no cuenten con personal especializado en estas labores específicas y el 

desconocimiento de la figura, incluso entre los abogados institucionales, lo cual se confirma en la 

revisión de jurisprudencia, por lo señalado en las mismas jefaturas, por otros operadores del 

derecho entrevistados de la PGR, la CGR y la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

De acuerdo con la jurisprudencia revisada para la determinación de la muestra y lo 

manifestado por uno de los jueces del Juzgado Especializado de Cobro del Estado, en buena 

parte de los casos en los que se intenta realizar los procedimientos ordinarios, estos se realizan 

con fallas groseras violentando el debido proceso y por ende el presunto responsable termina 

demandado a la Administración ante el TCA; como resultado de estas impugnaciones sus actos 

finales son declarados absolutamente nulos, y en algunas ocasiones más bien se genera una 

nuevo detrimento al erario público por las costas, y los daños y perjuicios reclamados por el 

servidor presuntamente generador del daño inicial. 

Existencia de un círculo vicioso: prácticamente no hay información y la poca que existe 

no fluye, nadie conoce con algún grado de certeza la dimensión del daño al patrimonio del 

Estado en términos globales. No se llevan estadísticas de los procesos judiciales en los que media 

una sentencia condenatoria en contra del Estado, ni de los montos en ellas establecidos, ni existe 

un control centralizado en el ámbito nacional sobre los montos pagados con base en este tipo de 

sentencias condenatorias en las que se ordena la indemnización, ni siquiera en forma anual.  

Al no poderse cuantificar el daño total a la Hacienda Pública, no se toma conciencia de 

las dimensiones de estas erogaciones, ni se generan soluciones para disminuirlas vía la 

recuperación.  

Todo servidor público es capaz de generar daños, ya sean directos o a terceros, 

independientemente de que le corresponda la administración o no de fondos públicos y por ende, 

cualquiera puede ser objeto de responsabilidad civil frente al Estado. En sentido amplio no existe 
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un servidor público que no administre bienes adquiridos con fondos públicos, sean estos su 

equipo de trabajo o incluso el mobiliario que utiliza.  

Con la entrada en vigencia del CPCA, se le dio un papel más activo a los jueces y se les 

otorgó la potestad de emitir disposiciones oficiosas, por ello recientemente se nota la inclusión 

en las sentencias del TCA de la orden de iniciar los procedimientos internos para determinar las 

eventuales responsabilidades disciplinarias y pecuniarias. Sin embargo, en función de lo 

detectado en los casos de la muestra, esto lamentablemente no garantiza el efectivo ejercicio de 

la acción de recuperación, pues una vez llegado el caso a la fase de ejecución se echa de menos 

la coercitividad necesaria para su efectivo cumplimiento. Lo cual no es atribuible al 

ordenamiento, sino al operador jurídico, pues este cuenta con toda una gama de opciones 

reguladas en el CPCA y en el Reglamento de esta jurisdicción que le permitirían obligar el 

cumplimiento. 

Objetivo general 

Realizar un análisis jurídico de la acción de recuperación a la luz la normativa, la doctrina 

y la jurisprudencia, con el objeto de determinar su aplicación en el empleo público 

costarricense. 

Se concluye, al culminar la presente tesis, luego de un análisis comprensivo de doctrina y 

legislación nacional y extranjera, de jurisprudencia –revisión de más de 500 resoluciones- y la 

realización de entrevistas a 21 servidores públicos calificados en la materia, que se ha dado pleno 

cumplimiento al objetivo general planteado. 

Hipótesis 

La hipótesis de la presente investigación fue: La normativa actual sobre la acción de 

recuperación ofrece una regulación incompleta y poco acertada, que no cumple con todos los 

requisitos para su ejercicio y le resta coercitividad, como resultado de ello, los servidores 

públicos competentes no la ejercen por motivos discrecionales. 

Con respecto a lo planteado, se llegó a la conclusión de que se debe confirmar 

parcialmente la hipótesis, ya que la investigación dio por resultado que la normativa actual sobre 
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la acción de recuperación contiene los requisitos básicos para su ejercicio; no obstante, se debe 

forzosamente aplicar mediante una integración e interpretación normativa, al encontrarse 

dispersa en diversas leyes, presentar algunos vacíos y tener una redacción confusa en algunos 

aspectos, restándole coercitividad en la práctica.  

Si bien es cierto el “deber ser” existe, lo anteriormente mencionado acarrea como 

resultado, en términos del operador del derecho, desde cualquier posición en que este se 

encuentre, la realización de un esfuerzo adicional para poder ejercerla.  

Se debe también contemplar la cultura prevaleciente en el país, en la cual se trata de 

obviarla, obedeciendo esto a varias razones, entre ellas: desconocimiento, conveniencia o 

desidia, sin que exista una toma de conciencia sobre su obligatoriedad por imperativo de ley. 

 Esto se ve reforzado por la ausencia de efectos legales para aquel que no la ejerce, 

asumiéndose erróneamente que su aplicación es discrecional.  

Tomando en consideración todos estos factores, se puede afirmar que la falta de 

aplicación de esta figura, no obedece exclusivamente a un problema normativo, sino más bien a 

un mezcla de causas, destacándose entre ellas el rol que debería jugar el operador jurídico, quien 

o desconoce la norma, o no la quiere aplicar por no existir voluntad política para ello. 
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RECOMENDACIONES 

Partiendo de las carencias y problemas detectados que propician la falta de ejercicio de la 

acción de recuperación y con fundamento en el análisis del marco legal existente, los casos de 

estudio de la muestra, la amplia revisión jurisprudencial y las consultas efectuadas a 21 

operadores jurídicos, se proponen las siguientes recomendaciones.  

Recomendación Nº 1: Reforma al artículo 208 de la LGAP, con el objeto de modificar el 

plazo de prescripción establecido en los casos de acción de recuperación por daño a 

terceros. 

Actualmente el artículo 208 de la LGAP señala: “Cuando se condene al Estado a 

reconocer indemnizaciones en favor de terceros por los actos de sus funcionarios, el término de 

prescripción para iniciar el procedimiento administrativo en contra de sus agentes será de un 

año, contado a partir de la firmeza de la sentencia que fijó la cantidad por pagar”. 

Si bien este numeral establece que el plazo para el ejercicio de la acción, empieza a 

computarse desde la firmeza de la sentencia condenatoria que fija la cantidad por pagar, en 

realidad, además de la sentencia firme para poder hacer efectiva la acción, se requiere que el 

monto haya sido efectivamente pagado, pues no se podría repetir contra el servidor algo que no 

se ha pagado. 

Lo anterior genera también un problema con la prescripción de la acción y la cantidad de 

estas que se deberían de ejercer; debido a que en los procesos de responsabilidad puede 

transcurrir un plazo de incluso años entre la firmeza de la sentencia y el efectivo pago, esto 

puede ocurrir cuando una vez firme la sentencia el actor no la liquida, su liquidación dura años 

en la fase de ejecución o en los casos en que la sentencia tiene una parte líquida y otra en 

abstracto. 

Con el fin de tratar de evitar la prescripción de las acciones de recuperación, se sugiere 

reformar el ordinal 208 y cambiar el plazo de prescripción de 1 año a 4 años, de forma que se 

asimile además al plazo de prescripción de esta acción en el caso de daño directo, el cual según 

los artículos 198 y 207 de la LGAP es de 4 años. 
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Recomendación Nº 2: Reforma al artículo 208 LGAP, con la finalidad de que se incluya en 

todas las sentencias condenatorias al Estado la orden de abrir los procedimientos internos 

de responsabilidad y la eventual acción de recuperación. 

En adición a la reforma planteada en la primera recomendación, se propone una segunda 

modificación con respecto al mismo ordinal, por los siguientes motivos: 

Actualmente, la inclusión de la orden para abrir los procesos internos de responsabilidad 

disciplinaria y/o civil, es facultativa del juez del TCA, pero solamente en los casos catalogados 

como de ilegalidad manifiesta, con fundamento en el artículo 122 del CPCA y el 200 de la 

LGAP. 

Se sugiere reformar el artículo 208 de la LGAP, para que en este se determine legalmente 

la oficiosidad de juez de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con respecto a la inclusión 

de una orden para iniciar los procedimientos internos de responsabilidad, en todos los casos en 

los que resulten condenadas las Administraciones Públicas, producto de actuaciones u omisiones 

de sus servidores, ya sea con dolo o culpa grave. 

De modo que, por imperativo legal, el juez de oficio estaría obligado a incorporar dicha 

orden, contrario sensu, al no pronunciase en sentencia al respecto, existiría un vicio de 

incongruencia por infra petita. 

Quedando la redacción propuesta para el artículo 208 en los siguientes términos: 

Cuando se condene al Estado a reconocer indemnizaciones en favor de terceros por los actos de 

los funcionarios, la sentencia que así lo declare deberá ordenar de oficio la apertura de los 

procedimientos internos tendientes a la aplicación de las acciones de recuperación, el 

término de prescripción para abrir el procedimiento en contra de sus agentes será de cuatro 

años, contados a partir de la firmeza de la sentencia que fijó la cantidad por pagar.  (Lo que aparece 

en negrita es la reforma planteada). 
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Recomendación Nº 3: Reforma al artículo 209 de la LGAP, de forma que se reemplace el 

término Ministro por el de Jerarca. 

En la actualidad, el numeral 209 indica: 

1. El Ministro del cual depende el agente será personalmente responsable, en lo 

civil, por el pleno cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes. 

2. Si los responsables fuesen el Presidente de la República y el Ministro, 

incumbirá a la Contraloría General de la República velar por el cumplimiento 

de los artículos anteriores, también bajo responsabilidad civil de sus titulares. 

En virtud de que los jerarcas de todas las Administraciones Públicas independientemente 

de la naturaleza del cargo que estos posean, son responsables personalmente por el ejercicio de 

las acciones de recuperación y por mandato constitucional y legal la CGR tiene plena 

competencia para fiscalizar el manejo de los fondos y bienes públicos en toda la Administración 

Pública; se sugiere modificar este ordinal para que se sustituya la palabra “Ministro” por la de 

“Jerarca”, y así no dejar margen a interpretaciones sobre el alcance de este en cuanto a la 

responsabilidad de los jerarcas institucionales y la amplitud de las potestades existentes de la 

CGR.  

Recomendación Nº 4: Reforma al artículo 209 de la LGAP, para que se determine que con 

un solo incumplimiento de lo ordenado en sentencia con respecto a la apertura y conclusión 

de los procedimientos ordinarios se genera para el jerarca responsabilidad civil. 

Según lo observado en uno de los casos de estudio, existe una laguna en cuanto a la 

determinación del número de incumplimientos requeridos para que se apliquen las sanciones del 

caso. Para las postulantes el incumplimiento se perfecciona desde la primera vez, sin embargo, 

esta no es necesariamente la interpretación que podría estar dándosele, por ello se recomienda 

una reforma al artículo 209 de la LGAP, en la cual se estipule que con un solo incumplimiento 

surge la responsabilidad personal del jerarca que debía cumplir, de esta manera no quedaría duda 

alguna y en forma expedita debería proceder en la fase de ejecución a aplicar las opciones que 
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contempla el CPCA en los artículos 159 y 161, y en caso de no lograse el cumplimiento se  

traslade el caso a la CGR.    

Lo anterior, haría obligatorio a su vez que el juez de ejecución, al prevenir el 

cumplimiento de lo ordenado en sentencia, le prevenga al jerarca que las consecuencias de su 

incumplimiento se sancionan según lo regulado en los artículos 159 y 161 del CPCA y el 209 de 

la LGAP; pues una cosa es la multa por incumplimiento y otra asumir la responsabilidad 

derivada de la acción de recuperación por no hacer frente al deber de instruir el procedimiento, 

sanciones que son complementarias y no excluyentes.  

Siendo la redacción propuesta para el artículo 209 la siguiente:   

1. El jerarca del cual depende el agente será personalmente responsable, en lo civil, por el 

pleno cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes. 

2. La misma responsabilidad recaerá sobre el jerarca que incumpla por una sola vez la 

orden en sentencia de instruir los procedimientos administrativos para la 

determinación de la responsabilidad civil, sin perjuicio de lo establecido en los 

artículos 159 y 161 del CPCA.  

3. Si el responsable fuera el jerarca o el Presidente, incumbirá a la Contraloría General de 

la República velar por el pleno cumplimiento de los artículos anteriores, también bajo 

responsabilidad civil de sus titulares.  (La negrita constituye la reforma) 

Recomendación Nº 5: Si un servidor público por omisión o actuación con dolo o culpa 

grave, le causa un detrimento patrimonial al Estado, y se niega a resarcir el daño, ya sea 

por arreglo de pago o por pago total de lo adeudado y no existe otra forma de cobro, esta 

actuación debería tipificarse como causal de despido sin responsabilidad patronal para la 

Administración.  

En los casos de la muestra y mediante entrevista, se indicó en el Área de Cobro 

Administrativo del Poder Judicial que si luego del ejercicio de la acción de recuperación el 

funcionario se niega a realizar el pago, el Área por disposición del Consejo Superior, le informa 

del caso a la Inspección Juridicial para que esta analice la conducta de ese servidor. Las 

proponentes, al revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 191 observaron que se 
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define como falta gravísima: “Las acciones u omisiones funcionales que generen 

responsabilidad civil” y posteriormente de acuerdo al  numeral 195, dicho tipo de falta se 

sanciona con suspensión o revocación del nombramiento. 

La propuesta consiste en tipificar como causal de despido sin responsabilidad patronal 

para el Estado, la negativa del servidor público a realizar el pago al cual se encuentra obligado, 

después de haberle instruido el procedimiento tendiente a la acción de recuperación y haber 

agotado todos los medios legales para lograr el cobro. Dicho despido se concretaría previa 

instrucción de un procedimiento de corte disciplinario, en el cual se le otorgue al servidor 

público todas las garantías constitucionales y legales.   

En concreto se proponen tres tipos de reformas complementarias entre sí: 

a) Inclusión de un nuevo inciso 3 al artículo 211 de la LGAP en el que se lea lo siguiente: 

Habiéndose ejercido la acción de recuperación contra un servidor público, si este se 

rehúsa a resarcir el daño pecuniario al Estado o a sus instituciones, ya sea vía 

arreglo de pago o por el pago total de lo adeudado, y no exista otra forma de cobro, 

se configurará dicha negativa como causa justa para dar por terminado el contrato 

de trabajo.  

b) Adicionar un nuevo inciso e), en el artículo 81 del Código de Trabajo que regula las 

causales de despido justificado: 

e) Cuando el trabajador del Estado y sus instituciones tanto descentralizadas, 

como desconcentradas, haya generado por su acción u omisión un daño 

patrimonial a la Administración, en forma directa o por daño a tercero 

obligando a una indemnización a cargo del Estado o de las instituciones 

señaladas, se niegue a resarcir dicho daño y no exista otra forma de cobro. Sin 

perjuicio de lo normado en el artículo 211, inciso 3 de la Ley General de la 

Administración Pública. 
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c) O una inclusión similar en los estatutos que rigen la materia en las instituciones del 

Sector Público, ya se sea vía reforma a leyes, decretos o reglamentos internos de dichas 

dependencias del Estado. 

Recomendación Nº 6: Reforma al artículo 173 del Código de Trabajo. Resarcimiento por 

tractos cuando sí se mantiene el vínculo laboral, o rebajo en la liquidación final al servidor 

al terminar el contrato con la Administración. 

En función de lo observado en la práctica, con respecto a algunos casos de estudio y en 

otros mencionados por los entrevistados, se comprobó que es creencia del servidor que una vez 

detectado su yerro y en algunos casos incluso antes de iniciarse los procedimientos disciplinarios 

este o renuncia o se pensiona con el objeto de evadir su responsabilidad civil. Si bien es cierto ya 

el procedimiento disciplinario no sería procedente, el civil sí mantiene vigencia. No obstante, el 

rompimiento del vínculo laboral, acarrea una mayor dificultad en términos de recuperación. 

Convirtiéndose en un agravante para la correcta aplicación del procedimiento ordinario 

contemplado en la LGAP, el cual se vuelve extremadamente engorroso por la localización del 

presunto responsable en cumplimiento al debido proceso en términos de notificaciones y luego 

las intimaciones requeridas en la fase de cobro. Esto sin mencionar que, en muchas ocasiones, el 

presunto responsable dejó la institución llevándose consigo sus prestaciones laborales, pero 

posteriormente se rehúsa a pagar lo adeudado por concepto del daño que generó, aunque el 

Estado tenga la potestad legal para proceder con el cobro no está facultado a realizar rebajos en 

la liquidación por renuncia o pensión. Lo cual fue manifestado en al menos dos entrevistas, y en 

una específicamente por el Dr. Montoya quien señaló que ello ocurre “al no existir una empatía 

en la legislación laboral y la legislación administrativa. Esto provoca que no se le pueda asegurar 

al Estado el resarcimiento del daño en el momento oportuno, a pesar de que el Estado estaría 

cobrando legítimamente”.  

En función de lo anterior, se propone la siguiente modificación al artículo 173 del 

Código de Trabajo, para que en adelante se lea: 

Artículo 173. El anticipo que haga el Patrono al trabajador para inducirlo a 

aceptar el empleo se limitará, respecto a su cuantía, a una cuarta parte del 
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salario mensual convenido; cuando exceda del límite fijado será legalmente 

incobrable y no podrá ser recuperado posteriormente compensándolo con las 

cantidades que se adeuden al trabajador. 

Las deudas que el trabajador contraiga con el Patrono por concepto de 

anticipos, por pagos hechos en exceso y la cuantía de las indemnizaciones 

que genere por daño directo a la Administración o por daño a tercero 

cuando se trate de trabajadores del Estado y sus instituciones, tal y como 

se define en el artículo 81, inciso e) se amortizarán durante la vigencia del 

contrato en un mínimo de cuatro períodos de pago y no devengarán intereses. 

Es entendido que al terminar el contrato el Patrono podrá hacer la liquidación 

definitiva que proceda, teniendo igual potestad el Estado y sus instituciones 

con respecto a sus servidores. (La reforma es lo señalado en negrita) 

Recomendación Nº 7: Modificación al artículo 211 de la LGAP, por inclusión de un inciso 

relativo a la inhabilitación que guarda algunas similitudes con la contemplada en el 

artículo 72 de la Ley Orgánica de la CGR, incluyendo un registro de inhabilitados. 

El artículo 72 de la Ley Orgánica de la CGR, establece la inhabilitación para reingresar a 

puestos de Hacienda Pública, de quien haya cometido un delito o falta grave contra las normas 

que integran el sistema de fiscalización, contemplado en esta Ley o contra la propiedad o la 

buena fe de los negocios. 

Al ser solamente aplicable a estos casos, se constituye en una limitante, pues no cubre a 

una gran cantidad de servidores públicos, los cuales son capaces de generar daños directos o a 

terceros. Se parte de la premisa de que un daño puede ser causado por cualquier servidor, 

independientemente de que administre o fiscalice fondos públicos o no, con base en lo que se 

pudo constatar en la amplia revisión de jurisprudencia en esta materia, en consecuencia, todo 

servidor puede ser objeto de responsabilidad civil frente al Estado.  

La propuesta implicaría hacer la inhabilitación extensiva a todos los casos y servidores 

públicos, y no sólo a los catalogados como de Hacienda Pública, siendo la causal, la comisión de 

un daño directo a la Administración o el daño a terceros por actuación dolosa o culposa grave y 

la negativa al resarcimiento del mismo, impidiéndose su reingreso a la función pública, mientras 
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no cumpla con la obligación legal de pagar lo desembolsado por el erario público o hasta que 

transcurra el plazo de diez años. La inhabilitación se levantaría transcurridos los diez años sin 

que ocurra el pago, o antes de este plazo ante la realización del pago efectivo del mismo. 

La propuesta consiste específicamente en la inclusión de un nuevo inciso 4 al artículo 

211 de la LGAP, tal y como aparece de seguido: 

4. Se establece la inhabilitación para reingresar a los cargos públicos, de quien haya 

cometido por acción u omisión dolosa o culposa, un daño patrimonial al Estado y 

sus instituciones o a tercero y se niegue al pago, la cual se mantendrá vigente hasta 

la debida cancelación del monto que la Administración debió desembolsar para 

resarcir el daño causado o en su defecto por un plazo de diez años. Para tales efectos 

cada Administración llevará un registro de inhabilitados. 

Por razones de utilidad y conveniencia sería apropiado que en cada institución se realice 

la inhabilitación en los casos que corresponda y se lleve un registro, pero que tanto estos, como 

el de la CGR sean registros de acceso universal y de obligatoria revisión para todas las 

Administraciones Públicas en el proceso de contratación de personal.  

Recomendación Nº 8: Cuantificación del daño patrimonial y registro de las sentencias 

condenatorias al Estado por parte de la CGR.  

Debido a que en la actualidad prácticamente no existe información, la poca que hay no 

fluye y en consecuencia no se dimensiona el daño al patrimonio del Estado, se plantea que la 

CGR cuantifique la magnitud del daño patrimonial que sufre el Estado por concepto de 

indemnizaciones, incluyendo datos consolidados por año y por institución, así como el monto 

total con respecto a toda la Administración Pública. 

Que la CGR lleve un registro centralizado de las sentencias condenatorias, alimentado ya 

sea por la información proveniente de las Auditorías Internas de cada Administración, para lo 

cual alcanzan las potestades que sobre estas tiene de acuerdo con la Ley General de Control 

Interno, razón por la cual no es necesario plantear reformas, y/o mediante notificación 

proveniente de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, previa modificación al Reglamento 
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Autónomo de la Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil 

de Hacienda, como se planteará de seguido. 

Reforma al Reglamento Autónomo de la Organización y Servicio de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda en su artículo 18, inciso 4, para que se 

incluya dentro de las competencias de los Jueces Coordinadores, la rendición de un informe 

semestral a la CGR que contenga información estadística sobre las sentencias condenatorias y 

señalando el cumplimiento o no de la apertura de procedimientos cuando dicha apertura haya 

sido ordenada en sentencia.  

Reformar el artículo 86 de dicho Reglamento para que se incluya un nuevo inciso 22, 

que establezca la competencia del Juez Ejecutor de presentar un reporte mensual o semestral a 

los Jueces Coordinadores que correspondan, sobre el cumplimiento o incumplimiento de la orden 

establecida en sentencia de apertura de procedimientos. 

Recomendación Nº 9: Fiscalización de las sentencias condenatorias contra el Estado y sobre 

el cumplimiento de los procedimientos que eventualmente permitan ejercer la acción, 

cuando esta sea procedente. Papel de la CGR y de las Auditorías Internas. 

Actualmente, en el país no existe ninguna entidad pública que fiscalice las condenas 

patrimoniales que reciben las Administraciones Públicas, a causa de las actuaciones u omisiones 

de sus servidores, ni de las medidas implementadas por estas para lograr el resarcimiento de esos 

fondos públicos mediante el ejercicio de la acción de recuperación; en criterio de las postulantes 

por mandato constitucional y legal dicha labor le corresponde a la Contraloría General de la 

República, lo anterior con fundamento en lo siguiente:  

Los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y el numeral 1 de la Ley Orgánica de 

la CGR, señalan que esta es el órgano constitucional fundamental del Estado, encargado del 

control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización contemplado en esa 

ley.  

Su competencia según el numeral 4 de su ley orgánica, abarca a todos los entes y órganos 

que integran la Hacienda Pública, señala que los criterios en el ámbito de su competencia, serán 
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vinculantes para todos ellos. Además, de acuerdo con el artículo 12, las disposiciones, normas, 

políticas y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento 

obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le 

opongan.  

Por su parte, los ordinales 21 y 24 le otorgan a la CGR la potestad de realizar auditorías 

financieras, operativas y de carácter especial en los sujetos pasivos. Pudiendo dictar los planes y 

programas de su función fiscalizadora, así como las políticas, los manuales técnicos y las 

directrices que deberán observar los sujetos pasivos en el cumplimiento del control interno, por 

medio de los órganos correspondientes. 

Asimismo, la Ley General de Control Interno señala en sus artículos 20 y 21 que todos 

los entes y órganos sujetos a esta Ley tendrán una auditoría interna, la cual consiste en la 

actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto 

que se crea para validar y mejorar sus operaciones; y proporcionando en esa Administración la 

auditoría interna a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y los 

demás servidores, se ejecuta conforme al marco legal, técnico y a prácticas sanas. 

Correspondiéndole, de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Control 

Interno, a la CGR, dictar la normativa técnica de control interno, necesaria para el 

funcionamiento efectivo del sistema de control interno, siendo dicha normativa de acatamiento 

obligatorio. 

Según el artículo 8 de este mismo cuerpo legal, dentro de los objetivos del sistema de 

control interno está: “Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal”. 

Asimismo, su numeral 22, establece como competencia de las Auditorías Internas, 

realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos públicos 

sujetos a su competencia institucional. El ordinal 32 le fija como deber a los funcionarios de la 

auditoría: “c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 

instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente 
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atribuidas. g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de 

la República”. 

Además, el artículo 35 indica que, dentro de las materias sujetas a informe, por parte de 

las auditorías internas, están los diversos asuntos de su competencia, así como sobre asuntos de 

los que pueden derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, ex-funcionarios de la 

institución y terceros. 

Partiendo de las anteriores potestades y funciones atribuidas legalmente a la CGR y a las 

Auditorías Internas, se propone: 

a) Que se cree en la CGR, una unidad específica que fiscalice la aplicación de los 

procedimientos administrativos y eventuales acciones de recuperación en todas las 

Administraciones Públicas. 

b) Que la Contraloría General de la República dicte una directriz a las Auditorías Internas de 

todas las Administraciones Públicas indicándoles que a su vez emitan una instrucción a 

los departamentos legales para presentar un informe semestral, sobre las sentencias 

condenatorias, en las que a ese sujeto pasivo se le haya ordenado efectuar una 

indemnización, producto de las omisiones o actuaciones dolosas o culposas de sus 

servidores. Informando además en este, sobre el inicio de los procedimientos 

administrativos tendientes a la recuperación y su resultado. Y estableciendo que, si el 

responsable de abrir dichos procedimientos no la hace, procedería una denuncia por parte 

de las Auditorías Internas a la Contraloría, para que esta inicie una investigación y 

establezca la responsabilidad del incumpliente, disciplinaria, civil y penal, para lo cual en 

este último caso la CGR debería sustanciar piezas ante Ministerio Público. 

Ello, aunado a la recomendación planteada supra, por medio de la cual los Jueces 

Coordinadores de la Jurisdicción Contencioso Administrativa deberían notificar a la CGR sobre 

todas las sentencias condenatorias de este tipo, y sobre el cumplimiento de la instrucción de 

procedimientos cuando éstos sean ordenados en sentencia, se lograría establecer un control 

cruzado entre las sentencias dictadas en el TCA y la información proveniente de las 

Administraciones por medio de las Auditorías Internas.  
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Recomendación Nº 10: Creación de una unidad especializada en procedimientos 

administrativos y consecuentemente en la acción de recuperación cuando proceda o al 

menos especialización de los abogados en los departamentos jurídicos sobre esta materia.  

Dependiendo de las posibilidades presupuestarias y de la cantidad de condenatorias que 

reciba una Administración Activa, se sugiere, ya sea la creación de unidades especializadas 

dedicadas en forma exclusiva a estas gestiones, o la especialización de al menos uno de sus 

abogados. 

En las entrevistas se evidenció la existencia de Administraciones Públicas, que a la fecha 

no poseen una unidad específica encargada de realizar los procedimientos tendientes a la 

recuperación, lo cual fue planteado por estas como una limitación que puede llevar a que opere la 

prescripción.  

Recomendación Nº 11: Aplicación de la Ejecución Forzosa, mediante deducción mensual 

obligatoria al responsable de un monto proporcional, como forma de pago por tractos del 

daño causado al Estado, cuando el vínculo laboral se mantenga. 

Aunque en 11 de las instituciones entrevistadas se constató que los pagos por tractos son 

de aplicación normal, ello con base en la suscripción de arreglos de pago y mediante rebajo 

mensual de planilla, esto solamente se da cuando el funcionario de forma voluntaria consiente el 

rebajo. 

La propuesta arriba mencionada, encuentra fundamento legal en lo normado como 

“medios de la ejecución administrativa” en el artículo 149 incisos a y c de la LGAP, en los 

cuales se faculta la ejecución forzosa, pudiéndose interpretar que esta se puede dar sin mediar 

una autorización expresa del servidor al respecto. Su aplicación tendría como presupuestos, la 

negativa del servidor de honrar el pago, su negativa a firmar un arreglo de pago y/o cumplir con 

este. 

Si bien, la ejecución forzosa se encuentra habilitada legalmente como se indicó, para su 

procedencia además se requiere de la previa instrucción del correspondiente procedimiento, en el 

cual se le garantice al servidor público todos los derechos constitucionales y legales. 
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Sobre este tipo de ejecución administrativa, se obtuvo evidencia en el Poder Judicial 

sobre su aplicación en la vía administrativa bajo ciertas condiciones; siendo este procedimiento 

avalado tanto por la PGR, como por el Consejo Superior del Poder Judicial.  

En razón de lo anterior, las postulantes consideran que podría extenderse su aplicación a 

todas las Administraciones Activas que enfrenten circunstancias similares, aplicándose los pagos 

por tractos vía rebajo mensual en planillas, siempre y cuando estos se consideren apropiados de 

acuerdo a la capacidad económica del obligado y previa instrucción del procedimiento 

correspondiente en estricto apego al debido proceso. 

Recomendación Nº12: Obligatoriedad de suscripción de una póliza de responsabilidad civil 

solidaria a favor del Estado, como requisito para el ejercicio de cargos públicos.  

Si bien, en algunas de las Administraciones Públicas existen determinados funcionarios 

que deben suscribir una póliza, en razón del cargo que desempeñan, estas están previstas para un 

grupo muy reducido de servidores públicos, y además su cobertura en términos económicos es 

extremadamente baja.  

Habiéndose evidenciado en esta tesis, que cualquier funcionario público con 

independencia del cargo que ocupe, puede generar un detrimento patrimonial al Estado; además 

teniendo en consideración que una de las principales causas por las que no se aplica la acción de 

recuperación, es la incapacidad económica del obligado al carecer de bienes y/o salario suficiente 

con qué responder, es que se recomienda imponer la obligatoriedad de suscribir una póliza 

colectiva de responsabilidad civil solidaria a favor del Estado, para toda persona que quiera 

desempeñarse como servidor público.  

Para ello se debe realizar previamente un estudio a fondo de la póliza, para determinar las 

cláusulas, el monto de cobertura y la disponibilidad en el mercado nacional. Entre los problemas 

señalados por los entrevistados que podrían presentarse con una póliza que cubra este tipo de 

daño están: la carencia de recursos en las instituciones; posible generación de conductas 

indebidas al estar respaldados por un seguro que paga; baja cobertura, y que no se sentaría un 

precedente de cobro al servidor, ya que este no pagaría con su salario, sino que lo haría con la 

póliza. 
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En atención a todo lo anterior, la propuesta comprende lo siguiente:  

Por medio de reforma legal a la LGAP, introducir la obligación para todo servidor de 

suscribir una póliza colectiva de responsabilidad civil solidaria a favor del Estado cuando 

desempeñe puestos públicos. La solidaridad entre el Estado y sus servidores en este tipo de 

póliza, disminuiría el temor de que el funcionario actúe en forma irresponsable al saberse 

respaldado por ella, ya que no cubriría la totalidad del monto y siempre tendría este que aportar 

la diferencia con base en su propio peculio.  

A continuación, la propuesta de reforma sugerida, para lo que se ha utilizado como 

ejemplo varios de los artículos de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, 

sobre el tema de garantía: 

Artículo 114 Bis. Póliza Colectiva de Responsabilidad Civil 

 

1. Para el ejercicio de un puesto público todo servidor deberá suscribir una póliza colectiva 

de responsabilidad civil, con cargo a su propio peculio y en favor del Estado o la entidad 

respectiva, a fin de asegurar el resarcimiento a la Administración por los daños que 

provoque, por sus actuaciones u omisiones dolosas o culposas graves en los términos de 

los artículos 203 y 210 de esta ley.  

2. Las leyes y los reglamentos cuando así correspondan determinarán las clases y los 

montos de las primas a pagar por esta póliza, así como los procedimientos aplicables a 

este particular, tomando en consideración los grados de responsabilidad y el salario del 

servidor. 

3. Ejecución de la póliza. Una vez firme en vía administrativa la resolución para el 

resarcimiento de daños y perjuicios, la entidad lesionada patrimonialmente podrá ejecutar 

la póliza suscrita por el servidor público. De ser insuficiente, podrá acudirse a la vía 

ejecutiva simple por el saldo insoluto. 

4. Plazo de la póliza. La póliza que rinda el servidor público deberá mantenerse por el lapso 

de prescripción de la responsabilidad civil o mientras se encuentre pendiente un 

procedimiento administrativo por daños y perjuicios. La falta de presentación de la póliza 

será causal para el cese en el cargo sin responsabilidad patronal. 
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Recomendación Nº 13: Capacitación específica sobre procedimientos administrativos y 

acción de recuperación a los abogados de las instancias jurídicas de las Administraciones 

Públicas, ofrecida por un equipo compuesto por especialistas de la CGR, la PGR y la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

Una de las falencias que fue rápidamente detectada por la sola revisión de jurisprudencia 

para llegar la muestra de estudio, es la falta de conocimiento por parte de los operadores 

jurídicos de las Administraciones Activas sobre la normativa que regula, tanto al procedimiento 

administrativo, como a la figura de la acción de recuperación. Siendo ésta una de las razones más 

importantes para el no ejercicio de la acción de recuperación; en función de lo anterior, se 

recomienda la designación de profesionales específicos, los cuales con la capacitación debida se 

conviertan en especialistas en el tema.   

Se constataron casos en las entrevistas en los cuales la figura es confundida con la 

recuperación por pagos de más, por ejemplo.  

La respuesta de los entrevistados sobre la importancia de capacitación específica, fue 

contundente, de 12 instituciones consultadas al respecto, 10 concordaron que era una necesidad 

fundamental.  

Adicionalmente, las proponentes coinciden con las siguientes sugerencias recabadas en 

las entrevistas:  

No solamente capacitar a los abogados, sino que esta temática debería de ser parte de la 

inducción con el objeto de crear conciencia sobre las implicaciones que tiene el ejercer un cargo 

público, la naturaleza de la función pública y la responsabilidad que esta conlleva, para los 

nuevos servidores reclutados o incluso debería capacitarse a los que ya ostentan una plaza en 

cualquier dependencia y profesión, ello como medida preventiva, evitando negligencias en el 

actuar de la Administración Pública, condenas, y a la vez la necesidad de que se tengan que 

ejercer las acciones de recuperación para cobrarle al funcionario público los daños que origine 

con su gestión.  
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Además, se acogen las sugerencias obtenidas y se considera necesaria una mayor 

rigurosidad en el proceso de selección de los abogados que ejerzan en el Sector Público. 

El problema del desconocimiento efectivo de la normativa no es reciente, la Procuraduría 

y la Contraloría han invertido gran cantidad de capital humano y económico para brindar 

capacitación a las diversas Administraciones Públicas, al detectarse que en los procedimientos se 

incurren en errores que evidencian total desconocimiento de la ley, de acuerdo con la 

información recabada en las entrevistas.  

Sin embargo, a la fecha de la presente investigación, la realidad es que existe todavía 

desconocimiento y por ello se propone que se mantenga el esfuerzo de capacitación, mediante un 

programa de participación obligatoria de al menos un abogado o abogada de las instancias 

legales, en el que participen en conjunto como instructores preferentemente la CGR, la PGR y la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. Definitivamente si los esfuerzos se mantienen las 

probabilidades de que los procedimientos administrativos no sean luego declarados 

absolutamente nulos se incrementaría y como resultado la acción de recuperación tendría 

mayores oportunidades para que efectivamente se ejerza. 

Para finalizar, es relevante destacar que, si bien los trabajos finales de graduación parten 

de un ejercicio académico, permiten evidenciar problemas vinculados con el tema de estudio, 

como resultado tangible producto de la investigación llevada a cabo.  

En este caso, se visualizaron problemas tanto normativos, como operativos y/o 

procedimentales, es por ello que las anteriores recomendaciones, sin ser exhaustivas, tratan de 

brindar posibles soluciones a los vacíos identificados en diferentes ámbitos; esperando las 

proponentes que la información recopilada y las recomendaciones planteadas sean un aporte en 

este sentido, y que en un futuro se llegue a implementar de forma eficiente la figura de la 

recuperación, convirtiéndose en un instrumento eficaz para reparar los daños causados a la 

Hacienda Pública y sancionar civilmente a quienes los causen; si ello se lograra, la sociedad 

costarricense como un todo se beneficiaría. 
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