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Resumen 

El interés por elaborar la presente investigación, se justifica en la necesidad de insertar 

dentro de los estudios existentes sobre el Derecho Administrativo Sancionador,  

consideraciones que permitan comprender el funcionamiento de este Derecho dentro del 

llamado ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública, que contiene una serie de 

particularidades que no se han investigado de manera amplia, y que cada vez representa un 

tema de importante discusión dentro de la praxis jurídica del país en diferentes niveles como lo 

son el jurisdiccional, el constitucional y por supuesto el administrativo.  Por esta razón, surge 

el interés de analizar la responsabilidad administrativa, sobre todo la que dentro de sus 

competencias ejerce la Contraloría General de la República, desde el enfoque del citado 

ordenamiento de Hacienda Pública, específicamente en cuanto a la aplicación de los institutos 

sustantivos y procesales del Derecho Penal.  

El hecho de centrarse en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, 

encuentra su razón de ser en lo delicado de la materia que regula, así como los alcances que 

su aplicación puede tener en la prevención y sanción de actos de corrupción dentro de la 

función pública, tema cuyo interés ha crecido a nivel nacional e internacional, en forma 

considerable en los últimos veinte años. De aquí el interés en delimitar el estudio, al régimen 

de responsabilidad administrativa que esta norma establece. 

Como hipótesis de esta investigación, se establece que el régimen de responsabilidad 

administrativa contenido en la LCCEIFP contiene particularidades con respecto a otras 

manifestaciones de la potestad sancionadora de la administración, que generan una relación 

con el Derecho Penal, que resulta quizá de las más estrechas dentro del ius puniendi estatal. 

Esto aporta particularidades en la discusión sobre la aplicación e institutos sustantivos y 

procesales propios del Derecho Penal, a la sanción administrativa, en aspectos como el 

principio de legalidad, el non bis in idem, la prejudicialidad, la culpabilidad, la prescripción, 

valoración de la prueba, entre otros. 

Como objetivo general de la investigación, corresponde analizar la aplicación de 

institutos sustantivos y procesales del Derecho Penal al régimen de responsabilidad 

administrativa establecido por la Ley N° 8422, aplicado dentro de la potestad sancionadora de 

la Contraloría General de la República.  

La metodología tiene una base cualitativa, en cuanto al análisis documental de la 

normativa involucrada en el ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública, principalmente un 

estudio profundo de la Ley n° 8422; así como fuentes de diversa clase, como textos 

doctrinarios, artículos académicos y libros, junto con jurisprudencia de tribunales nacionales, 

Salas de Casación y Sala Constitucional, y jurisprudencia de tribunales internacionales y 
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foráneos. Igualmente se tomaron en consideración resoluciones de carácter administrativo. 

Posteriormente se procedió al análisis e interpretación de la información recabada, lo que 

permitió desarrollar los objetivos, resolver la problemática y comprobar la hipótesis propuesta.  

Las conclusiones que se pueden extraer de este trabajo, comienzan con la 

reafirmación de que el sistema de responsabilidad administrativa, enmarcado en las normas 

que protegen la hacienda pública contiene una serie de particularidades que crean un sistema 

coherente, unitario y distinto a otros de su clase; que puede ser clasificado como ecléctico, si 

se parte de las definiciones tradicionales que se dan a nivel doctrinario, entre  potestad 

sancionatoria dentro de relaciones de sujeción especial y general. 

Este carácter especial hace necesario retomar las discusiones sobre los vínculos entre 

el Derecho Administrativo sancionador y el Derecho Penal. Principalmente, conocer cuál es el 

vínculo entre ambos sistemas, y sobre todo, la aplicación de institutos desarrollados dentro del 

segundo, en forma legal, jurisprudencial y doctrinaria, al primero. Lo anterior, manifestado 

especialmente en la Ley contra la Corrupción, genera una serie de resultados interesantes, 

toda vez que en esta norma la materia administrativa y la penal se encuentran tan ligadas, 

regidas por el llamado deber de probidad. 

Es así que la investigación toma una serie de principios y otras figuras del Derecho 

Penal, y las somete a la normativa administrativa sancionatoria, ubicada dentro del 

ordenamiento de la Hacienda Pública, con especial énfasis a la Ley Contra la Corrupción. En 

este sentido se estudian el Principio de legalidad y sus componentes; el principio non bis in 

ídem; los criterios subjetivos de responsabilidad (dolo y culpa); la aplicación de criterios de 

oportunidad al trámite de procedimientos administrativos, así como la figura de la prescripción.  

Con esto se revela cómo el Derecho Sancionador administrativo, cada vez adquiere 

una mayor complejidad en la práctica y un interés más amplio por parte de los operadores y 

teóricos del Derecho. Por lo que se recomienda, una mayor  investigación sobre este tema. 

Además, a nivel legislativo, una consciencia mayor de los alcances de esta, relativamente 

reciente rama de la disciplina jurídica, para que aspectos propios de principios y garantías, 

como los aquí estudiados, se vean reflejados en cuerpos normativos, y no dependan tanto de 

interpretaciones y extensiones de lo que sucede en otras materias, como la Penal. Esto, tal y 

como ocurre en otros ordenamientos donde se han promulgado leyes específicas para la 

materia, por ejemplo en el caso español. 
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Introducción 

El estudio del Derecho Administrativo Sancionador, como rama independiente 

dentro del mundo jurídico, ha tenido un desarrollo cada vez mayor tanto en la doctrina 

como en la operación del Derecho. En este sentido, uno de los problemas de mayor 

interés, se relaciona con la aplicación en esta materia, de institutos considerados como 

propios del Derecho Penal y Procesal Penal. Específicamente, el alcance de sus 

principios constitucionales y legales, así como otras figuras sustantivas y procesales, 

sobre la construcción de la responsabilidad administrativa.  

Son diversas las posiciones que se han tomado al respecto, las cuales parten de 

criterios diversos, como la naturaleza de la responsabilidad, la gravedad de la misma, sus 

alcances, entre otros. Lo que se tiene como un hecho, es que el amplio desarrollo teórico, 

normativo y judicial del Derecho Penal, a través de los años, lo convierte en una materia 

con figuras más determinadas y exploradas que lo que sucede con el Derecho 

Administrativo Sancionador. 

Sin embargo, en las últimas décadas, la potestad para sancionar con que gozan 

las administraciones públicas, ha recibido más atención ante una mayor aplicación de los 

procedimientos de este carácter, y una mayor voluntad del legislador en aumentar las 

posibilidades de intervención del Estado desde su actividad administrativa.  

En el caso de Costa Rica, con la promulgación de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, la Ley General de Control Interno, la Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República, la Ley de 

Contratación Administrativa y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública; se ha buscado dar protección a la Hacienda Pública, a partir de un 

fortalecimiento de los mecanismos para establecer responsabilidad administrativa a 

funcionarios públicos y particulares.  

Este papel que se le ha dado a la potestad sancionadora de la administración, 

difiere de las formas tradicionales en las que se ha llevado a cabo el estudio de la materia, 

enfocado sobre todo en la acción meramente disciplinaria, de carácter podría decirse 

laboral, o en aquellas actuaciones en las que la administración sanciona a personas 

externas para mantener un orden social, como sucede con las multas, los actos de 

policía, entre otros.  

El interés en la realización de la presente investigación, surge por la necesidad de 

insertar dentro de los estudios existentes sobre el Derecho Administrativo Sancionador,  

consideraciones que permitan comprender el funcionamiento de este Derecho dentro de 
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lo que se conoce como el ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública, que guarda una 

serie de particularidades que aún no han sido investigadas de manera amplia, y que cada 

vez representa un tema de discusión dentro de la praxis judicial del país en diferentes 

niveles como lo son el jurisdiccional, el constitucional y por supuesto el administrativo.  

Por esta razón, surge el interés de analizar la responsabilidad administrativa, sobre todo 

la que dentro de sus competencias ejerce la Contraloría General de la República, desde el 

enfoque el citado ordenamiento de Hacienda Pública, específicamente en cuanto a la 

aplicación de los institutos sustantivos y procesales del Derecho Penal.  

Si bien todas estas normas tienen conexidades, la que llama más la atención es la 

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, por lo delicado de la materia que 

regula, así como los alcances que su aplicación puede tener en la prevención y sanción 

de actos de corrupción dentro de la función pública, tema cuyo interés ha crecido a nivel 

nacional e internacional, en forma considerable en los últimos veinte años. De aquí el 

interés en delimitar el estudio, al régimen de responsabilidad administrativa que esta 

norma establece. 

Como hipótesis de esta investigación, se establece que el régimen de 

responsabilidad administrativa contenido en la LCCEIFP contiene particularidades con 

respecto a otras manifestaciones de la potestad sancionadora de la administración, que 

generan una relación con el Derecho Penal, que resulta quizá de las más estrechas 

dentro del ius puniendi estatal. Esto aporta particularidades en la discusión sobre la 

aplicación e institutos sustantivos y procesales propios del Derecho Penal, a la sanción 

administrativa, en aspectos como el principio de legalidad, el non bis in idem, la 

prejudicialidad, la culpabilidad, la prescripción, valoración de la prueba, entre otros. 

Como objetivo general de la investigación, corresponde analizar la aplicación de 

institutos sustantivos y procesales del Derecho Penal al régimen de responsabilidad 

administrativa establecido por la Ley N° 8422, aplicado dentro de la potestad 

sancionadora de la Contraloría General de la República.  

A manera de objetivos específicos, se ha establecido los siguientes: 

- Analizar el ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública con énfasis 

en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, sus antecedentes y normativa conexa. 

- Comprender la potestad sancionadora de la administración pública, 

sus diferentes manifestaciones y la relación de esta con el ejercicio de la 

sanción penal. 
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- Dilucidar los alcances de la aplicación de institutos jurídicos del 

Derecho Penal a la responsabilidad administrativa en general y a la establecida 

en la Ley N° 8422 en particular. 

- Desarrollar una propuesta sobre puntos de colaboración entre 

sanciones administrativas y penales en el control de la corrupción en la función 

pública. 

El enfoque metodológico del presente trabajo, tuvo como base la investigación 

cualitativa. Consistió en primer lugar, en un estudio exploratorio y de análisis documental, 

de la normativa involucrada  en la materia, principalmente un análisis profundo de la Ley 

n° 8422, así como de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Además 

de normas de carácter general como la Ley General de la Administración Pública, los 

Códigos Penal y Procesal Penal, y la Constitución Política de la República de Costa Rica, 

entre otras. 

Además, se dio la utilización de fuentes de diversa clase, analizadas mediante un 

método sistemático, con la finalidad de organizar la información y lograr establecer 

conexiones entre los resultados ofrecidos. En este sentido se privilegiaron textos 

doctrinarios, contenidos en artículos académicos y libros, así como jurisprudencia de 

tribunales nacionales, Salas de Casación y Sala Constitucional, así como jurisprudencia 

de tribunales internacionales y foráneos. Igualmente se tomaron en consideración 

resoluciones de carácter administrativo. 

No podría completarse el esquema metodológico sin mencionar la utilización de un 

método analítico, de carácter inductivo, que permitió estudiar a profundidad cada uno de 

los elementos que resultaron de importancia para la investigación. Posteriormente se 

procedió al análisis e interpretación de la información recabada, lo que permitió desarrollar 

los objetivos, resolver la problemática y comprobar la hipótesis propuesta. El desarrollo 

conseguido, culminó con las conclusiones que serán indicadas en el momento oportuno. 

El cuerpo de la tesis se conforma por cuatro capítulos. En el primero de ellos, se 

establece el marco jurídico que involucra el tema de la investigación. Para esto es 

necesario conocer las normas que componen el ordenamiento jurídico de la Hacienda 

Pública, así como generalidades sobre el régimen de responsabilidad que en estas se 

establece. De seguido, será necesario hacer un enfoque en la Ley contra la Corrupción y 

el Enriquecimiento Ilícito, con lo cual se conocerán sus antecedentes más específicos, es 

decir la anterior Ley sobre el enriquecimiento ilícito de  los servidores públicos (N° 6872), 

así como la Convención Interamericana contra la Corrupción; para posteriormente entrar a 
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conocer el cuerpo de la Ley n° 8422, y su proyecto de reforma con más peso, que se 

encuentra actualmente en corriente legislativa. Este mismo capítulo abarcará las reformas 

que se llevaron a cabo a nivel de organización judicial, especialmente respecto al Derecho 

Penal. Finalmente, se conocerá la regulación y el funcionamiento de la potestad 

sancionadora ejercida por la Contraloría General de la República dentro de sus 

competencias, es decir dentro de lo que se conoce como el ordenamiento jurídico de la 

Hacienda Pública. 

El segundo capítulo de la investigación, está reservado al análisis de las 

generalidades de la sanción administrativa; con aspectos como su origen, su fundamento 

jurídico y principios que acompañan tanto al procedimiento como a la responsabilidad 

propiamente dicha. De seguido, se procederá a conocer las principales manifestaciones 

de esta potestad de la administración, según la vinculación de los sujetos a ella, como lo 

son las llamadas relaciones de sujeción especial y general. Aquí se hará un análisis en 

cuanto al caso particular de lo que sucede en el régimen sancionatorio de Hacienda 

Pública y en específico, el derivado de la Ley n° 8422. Por último, se estudiará la relación 

entre sanción administrativa y penal, y las discusiones tradicionales en torno a la 

aplicación de institutos propios del segundo tipo de responsabilidad para el primero. 

El tercer capítulo puede considerarse el central de la investigación. En este, se 

someterán a prueba los distintos institutos escogidos para estudio. Comenzando por el 

estudio del principio de legalidad, y sus componentes o corolarios, a nivel del Derecho 

Penal y Constitucional, para luego conocer su aplicación en el Derecho Administrativo, 

con especial énfasis en el régimen ya apuntado, para lo cual se acudirá a situaciones 

concretas y ejemplos sacados de las normas estudiadas. De seguido, corresponderá bajo 

las mismas condiciones, el análisis del principio non bis in idem, sus generalidades y 

alcances tanto en su sentido material como procesal; su aplicación dentro del Derecho 

Administrativo; el concurso aparente de normas en esta materia; así como la aplicación de 

este principio cuando un hecho es capaz de generar responsabilidades penal y 

administrativa; esto conlleva a conocer el tema de la prejudicialidad; para finalmente 

reservar un espacio para desarrollar la forma en que este principio se da en el caso de 

sanción a personas jurídicas, así como a sus miembros, tanto del punto de vista 

administrativo, como penal en los casos en que esta responsabilidad sea posible. 

Dentro del mismo capítulo tercero, se conocerá la aplicación de los criterios de 

responsabilidad, dolo y culpa, según los desarrollos que se han dado a nivel del Derecho 

Penal, en el Derecho Administrativo Sancionador. Así mismo, se analizará la figura 
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particular de la culpa grave dentro de este esquema, para conocer sus implicaciones. 

También se reservará un espacio para estudiar lo que sucede con estos criterios cuando 

se está ante hechos generadores de los dos tipos de responsabilidad privilegiados en esta 

investigación. Finalmente, dentro del capítulo se dejará una sección para analizar otras 

figuras como la obligatoriedad de persecución y la prescripción. 

El último capítulo, se destinará a un análisis sobre posibles puntos de colaboración 

entre sanciones administrativas y penales en el control de la corrupción en la función 

pública, de acuerdo con lo estudiado y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito. En primer lugar, se estudiará cómo un fortalecimiento en los mecanismos de 

sanción administrativa puede mejorar el control de la corrupción, de acuerdo con los 

postulados del Derecho Penal mínimo. Para esto, se hará un breve estudio de los fines de 

la pena en relación con los fines de la sanción administrativa, para observar hasta qué 

medida en la materia que atañe la investigación, los primeros pueden ser satisfechos con 

la aplicación de la segunda vía apuntada. Finalmente, se reservará un espacio para 

conocer algunas medidas para dar ese fortalecimiento que se ha expuesto. 

 

Capítulo I: El ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública y su régimen de 

responsabilidad administrativa. 

En primer lugar, se procederá a hacer una referencia breve a las normas que 

componen el ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública. De seguido, se entrará a 

conocer la propia Ley N° 8422, con un enfoque en la materia que se ha indicado, según 

los objetivos expuestos, como de interés para la investigación. Antes de conocer el 

articulado propiamente, se procederá a analizar las normas que la precedieron, así como 

las causas que llevaron a que la misma entrara en vigencia. En este sentido, es 

obligatorio hacer referencia a los tratados internacionales que tomó como base, y aquellos 

que han tenido influencia sobre la misma. 

Posteriormente, al entrar a conocer el texto como tal, se buscará delimitar el 

régimen de sanciones que la norma establece; en el cual, según se verá, se prescriben 

responsabilidades de tipo penal y administrativo para los sujetos que incurren en 

violaciones a la misma. También se analizarán las reformas que a la misma LCCEIFP se 

han realizado, así como se hará mención al proyecto de reforma que se encuentra en 

corriente legislativa, en la materia que ocupa a este trabajo. 

En un segundo apartado, para continuar con el estudio del régimen jurídico 

aplicable al tema en cuestión, corresponderá analizar los cambios realizados dentro del 



6 

llamado Derecho Penal de Hacienda y de la Función Pública, que requerirá un estudio de 

los alcances de la Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda. Para esto será necesario 

conocer sus implicaciones dentro del sistema penal; así mismo, resulta de interés conocer 

la manera en que dicha norma ha sido llevada a la práctica, para ver sus fortalezas y 

debilidades. Resulta de interés también, hacer referencia a la reestructuración del 

Ministerio Público en el marco de estas reformas, y un breve comentario sobre la creación 

de la Procuraduría de la Ética.  

Finalmente, en un tercer apartado se entrará a estudiar el régimen de 

responsabilidad administrativa que establece la Ley N° 8422, realizando un énfasis en la 

potestad que para la aplicación del mismo, ha sido otorgado a la Contraloría General de la 

República. Para esto será necesario comprender de manera general el funcionamiento de 

dicha potestad, lo que incluye su fundamento normativo en la Ley Orgánica de dicha 

institución, así como en otras normas que otorgan facultades similares, dentro de las que 

se ubican también regulaciones de tipo reglamentarias propias del órgano contralor. 

También será importante el análisis de los cuestionamientos que a nivel constitucional 

como dentro de la actividad de la jurisdicción contenciosa administrativa, se han hecho a 

esta potestad. 

 

I.i Las normas que componen el ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública 

Uno de los principales objetivos de la Constitución Política de 1949, giró en torno a 

la protección de la Hacienda Pública. La decisión más importante tomada en este sentido, 

fue la creación de la Contraloría General de la República, como institución encargada de 

la fiscalización de este componente del Estado. En términos generales, se puede decir 

que “El concepto de Hacienda Pública contemplado en la legislación costarricense se 

dirige a abarcar todos los bienes, tangibles e intangibles, que forman parte del haber del 

Estado en sentido amplio… se trata ni más ni menos del patrimonio de la Nación, que 

todos sus ciudadanos han contribuido a conformar de una manera u otra (impuestos, 

timbres, etc.) y, que a su vez, se dirige a hacer posible el cumplimiento de los variados 

fines que como país han sido plasmados en la Constitución y las leyes.”1 

La articulación entre este haber y la actividad de la administración pública, se lleva 

a cabo por medio del presupuesto. De este modo, la Constitución Política en su artículo 

                                                           
1 Johanna Rodríguez Monestel y Paula Serra Brenes, “La tutela objetiva del patrimonio natural del 

Estado como Componente de la Hacienda Pública ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 
y Civil de Hacienda”, Revista de Derecho de la Hacienda Pública II (2014): 42. 
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176, señala que “el presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos 

probables y todos los gastos autorizados de la administración pública, durante todo el año 

económico.” Por esta razón, cuando se habla de Hacienda Pública, y sobre todo respecto 

a la función de la Contraloría General, suele estar siempre presente el tema del 

presupuesto de las administraciones. 

Después del documento constitucional, la primer norma que buscó poner en 

práctica la vigilancia superior de la Hacienda Pública, fue la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, Ley N° 1252 de 1950; la cual establecía las 

principales funciones de esta institución, su organización y actividad. Así mismo, en 1951 

entró en vigencia la Ley de Administración Financiera de la República, sobre las funciones 

del Ministerio de Hacienda y sus distintas dependencias, en la vigilancia de la gestión 

financiera nacional. 

Sin embargo, el crecimiento del país, así como de la administración pública, cada 

vez más descentralizada; y el avance a nivel internacional de convenios e instituciones 

sobre el control de la Hacienda Pública, volvieron necesaria la promulgación de leyes 

nuevas que permitieran cumplir de una forma más adecuada los principios 

constitucionales que ocupan la materia. 

La primera de ellas, fue la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, Ley N° 7428 de 1994. Esta norma buscó ser más exhaustiva en cuanto a las 

funciones del órgano contralor, para fortalecerlo y principalmente, ajustarse a la realidad 

que en la que se encontraba el Estado costarricense. De este modo, estableció en su 

Capítulo II, como suyas las potestades de control de eficiencia; de fiscalización 

presupuestaria; de aprobación de actos y contratos; de realizar auditorías; de 

investigación; reglamentaria; de dirección en materia de fiscalización; de control de 

ingresos y exoneraciones; potestad sobre las auditorías internas; para declaración de 

nulidades en materia de su competencia; potestad consultiva; para informar y asesorar a 

la Asamblea Legislativa; así como la que resulta de mayor interés para esta investigación, 

la potestad para ordenar y recomendar sanciones (regulado esto último en el Capítulo V 

de la Ley). Se aclara que esta lista no pretende, en ningún modo, ser taxativa. 

El artículo 10 de esta Ley, estableció la existencia de un ordenamiento de control y 

de fiscalización superiores de la Hacienda Pública, definido como “el conjunto de normas, 

que regulan la competencia, la estructura, la actividad, las relaciones, los procedimientos, 

las responsabilidades y las sanciones derivados de esa fiscalización o necesarios para 

esta.” En términos un poco más simples, se podría decir que incluye aquellas normas que 
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permiten llevar a cabo el ejercicio de las potestades antes indicadas; constituyéndose esta 

Ley Orgánica como la cabeza de dicho ordenamiento.  

Para el año 1996, entra en vigencia otro instrumento de gran importancia como lo 

es la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494. Le seguirá después una nueva Ley 

de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 

2001; una norma también actualizada y aunque también enfocada en la labor del 

Ministerio de Hacienda, contempla las funciones que corresponden solamente a la 

Contraloría General. Luego vendría la aprobación de la Ley General de Control Interno, 

Ley N° 8292 del 2002, para fortalecer la labor de auditoría dentro de las administraciones. 

Y finalmente, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, Ley N° 8424 del 2004. 

Estas cinco normas (junto con sus reglamentaciones), creadas bajo una misma 

lógica, con importantes conexidades que brindan coherencia, conforman el núcleo 

principal del ordenamiento de control y de fiscalización superiores de la Hacienda Pública, 

que se llamará para efectos de la investigación el ordenamiento jurídico de la Hacienda 

Pública. Lo que se busca con esta definición, es dar a entender que estas normas surgen 

en una misma época y con una visión común respecto a la vigilancia y protección de este 

componente del Estado.  

A lo anterior habría que sumar aquellos textos que dan fundamento a los citados, 

como la Constitución Política, y la Ley General de la Administración Pública; así como 

normas de carácter legal que guardan conexidades con las mismas, como el Código 

Municipal. Sin embargo, para efectos de este trabajo, no se ubican dentro del mismo 

núcleo por tener otros objetivos adicionales a las cinco leyes mencionadas. Tampoco se 

incluyen expresamente aquellas disposiciones infra legales que surgen, por ejemplo, 

como parte de la actividad de la Contraloría General de la República, por el carácter 

especial que suelen tener. 

Más que el contenido de las normas apuntadas, lo que interesa para esta 

investigación, es analizar el régimen de responsabilidad administrativa de los funcionarios 

públicos, que se crea con las mismas, que guarda características distintas a lo que antes 

se manejaba. Sobre esto se profundizará en el segundo capítulo, por el momento 

corresponde dar un repaso  por algunas de las disposiciones sancionatorias que se 

pueden encontrar.  

La Ley de la Administración Financiera, establece en su Título X (artículos del 107 

al 121), lo relativo a la responsabilidad administrativa derivada de la misma. La Ley 



9 

General de Control Interno, hace lo propio en su Capítulo V (artículos 39 al 43), así como 

otros dispersos por la misma norma. En cuanto a la Ley de Contratación Administrativa, 

dedica su Capítulo X al tema de las sanciones, estableciendo las mismas tanto para 

funcionarios públicos (artículos 95 al 98), como a particulares (artículos 99 al 100 bis). La 

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, ubica esta materia en su Capítulo IV 

(artículos 38 al 44 bis), así como en su numeral 4.  

En cuanto a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, su Capítulo 

V regula lo relacionado a las sanciones y responsabilidades. Es aquí donde se regula lo 

relativo a la llamada potestad sancionadora de la Contraloría General (artículo 68), cuya 

complejidad e interés para la investigación, hacen que sea necesario llevar a cabo su 

análisis en otro apartado. 

Así mismo, siguiendo la línea investigativa que se ha planteado, con un énfasis en 

el caso de la Ley N° 8422, los principales desarrollos de este trabajo se realizarán sobre 

esta norma, componente del ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública, cuyo análisis 

preliminar se realizará en la sección inmediata.  

 

I.ii. El régimen de responsabilidad establecido en la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

Como se indicó en la presentación de este capítulo, al analizar el régimen jurídico 

que cubre la materia sancionatoria de actos de corrupción en Costa Rica, es preciso 

comenzar por la norma que servirá de base al estudio que se propone, la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422. 

Sin embargo, de previo a entrar a analizar esta norma propiamente dicha, es 

preciso conocer los antecedentes que llevaron a la promulgación de la misma. Sobre esto, 

debe decirse que la primera ley que conoció las irregularidades en la función pública, fue 

la llamada Ley sobre el enriquecimiento ilícito de  los servidores públicos, N°. 6872 del 17 

de junio de 1983. 

 

La Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, N° 6872 

Esta norma se encontraba compuesta originalmente por 32 artículos. Constaba de 

un apartado de disposiciones generales (artículos del 1 al 6), donde se podía encontrar la 

finalidad de la ley, algunas cuestiones de aplicación de la normativa, regulaciones sobre el 

resarcimiento del daño y la pérdida en favor del Estado de los bienes producto de la 
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actividad delictiva regulada por la norma. Dentro de este apartado, lo que más interesa 

para conocer el proceso de promulgación de la Ley N° 8422, es el concepto que se brinda 

de servidor público (artículo 2), sobre lo que se volverá más adelante. 

Un segundo apartado de la Ley 6872, estaba reservado al tema de las 

declaraciones juradas (artículos 7 al 18). Puede verse entonces que este instrumento, de 

naturaleza fundamentalmente preventiva, ya se encontraba regulado en este momento. 

Esta normativa otorga amplias funciones a la Contraloría General de la República para 

llevar a cabo la actividad; se refiere a la confidencialidad de la información; plazos de 

presentación; así como algunas medidas coercitivas ante el incumplimiento de los 

artículos de este apartado, como la suspensión del cargo, la imposibilidad de reingresar a 

la función pública hasta no presentar la declaración, entre otras. Cabe aclarar que por ser 

materia en mayor medida preventiva, no se profundizará mucho al respecto. 

Un tercer capítulo de la Ley, regulaba lo relativo al procedimiento para denunciar y 

llevar a cabo juzgamientos por el incumplimiento de las conductas tipificadas con 

responsabilidad penal (artículos 19 al 21). En este sentido, hace en primer lugar remisión 

en lo atinente al Código Procesal Penal, y se refiere a la potestad de la Contraloría 

General, para llevar a cabo las investigaciones secretas sobre los hechos sancionables, 

que funcionarían de insumo para el Ministerio Público. Esta función no era excluyente de 

la denuncia particular, ni la posibilidad de que estos realizaran cualquier acción judicial o 

administrativa.   

Continuando con normas de tipo preventivo, en el cuarto capítulo de la Ley 6872, 

se regulaba lo atinente a las incompatibilidades (artículos 22 al 25), específicamente para 

los ministros de Gobierno, los viceministros y los presidentes ejecutivos, gerentes y 

subgerentes de los entes descentralizados o de las empresas públicas, e incluía la 

prohibición al ejercicio de profesiones liberales así como el ejercicio de cargos 

administrativos, directivos o de representación en empresas públicas o privadas. Esto 

último fue interpretado por la Sala Constitucional mediante el voto 1749-01, como 

exclusivo de las actividades empresariales. 

Para los otros funcionarios, se hablaba de la prohibición para realizar dichas 

actividades toda vez que recibieran alguna retribución para el no ejercicio de las 

profesiones. Los incumplimientos a esta normativa, se sancionaban con la remoción del 

cargo, sin perjuicio de otras responsabilidades, mediante los procedimientos ordinarios 

administrativos. 
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El capítulo V, entraba de lleno en los delitos y sanciones (artículos 26 al 28). Sobre 

esto, debe decirse que, como el título de la ley lo indica, lo que se regula en forma 

predominante, es el delito de enriquecimiento ilícito, para el cual se establecía una pena 

que iba de 6 meses a 6 años, a quienes incurrieran en un catálogo de conductas que se 

describían. Así mismo, se regulaba la pena de prisión de 6 meses a 4 años, e 

inhabilitación para el cargo desempeñado, para quienes ocultaran o falsificaran las 

declaraciones de bienes. Finalmente, se regula una sanción administrativa para el 

funcionario que viole la confidencialidad o el secreto de los artículos 10 (confidencialidad 

de declaraciones de bienes) y 20 (secreto del procedimiento de investigación en sede 

administrativa). 

Por último, la Ley contenía una serie de disposiciones finales sobre su aplicación, 

reglamentación, normativa que afecta, así como los respectivos transitorios. 

Como puede verse, en cuanto al tema propiamente sancionatorio, esta Ley 

establecía sanciones tanto de tipo penal como administrativo. Estas últimas consistían en 

la mayor cantidad de las veces, en el cese de funciones del infractor. Sin embargo, 

además de que se encuentran dispersos por la norma, en pocas ocasiones se establece 

el procedimiento de aplicación y el encargado de llevarlo a cabo, lo que hizo que quedara 

reservado para la reglamentación de la Ley decidir estas cuestiones. 

Esta Ley se vio debilitada por una serie de cuestionamientos que se le realizaron 

en cuanto a su constitucionalidad, los cuales en su mayoría fueron rechazados por la Sala 

Constitucional, pero en algunas ocasiones fueron admitidos, y conviene revisarlos en este 

momento. 

Una de las acciones de inconstitucionalidad presentadas, fue la resuelta mediante 

el voto 2934 de las 15:27 del 22 de junio de 2016, en contra de los artículos 18 y 31 de la 

Ley citada, así como el artículo 39 del reglamento vigente en ese momento, emitido por la 

Contraloría General de la República. 

La acción fue declarada parcialmente con lugar, con lo que “se anulan del 

ordenamiento jurídico, de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, No. 

6872 de 17 de junio de 1983, publicada en la Gaceta No. 129 del 8 de julio de 1983, el 

artículo 31 y el párrafo quinto del artículo 18, así como el Reglamento de esa Ley, emitido 

por la Contraloría General de la República el 8 de octubre de 1983 y publicado en La 

Gaceta No. 198 de 20 de ese mismo mes y año.” 

Específicamente, el artículo 18, en su párrafo quinto, indicaba que "Para cumplir 

con el espíritu de esta ley, cuando la Contraloría lo considere necesario, podrá permutar a 
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los auditores de los diferentes entes públicos por el tiempo que ella fije, o los podrá 

sustituir por un plazo limitado para asignarlos a trabajos de investigación, dentro de la 

Contraloría o en el sitio que ella les fije". El artículo 31, por su parte, concedía a la misma 

Contraloría, la competencia para reglamentar la Ley, considerada por la Sala como 

función propia del Poder Ejecutivo; razón por la cual su anulación conllevó la anulación 

del reglamento vigente. 

Por otro lado, el caso de mayor interés para comprender la posterior entrada en 

vigencia de la Ley N° 8422, fue la acción de inconstitucionalidad resuelta mediante el voto 

1707 de las 15:39 del 28 de marzo de 1995, que cuestionaba la legalidad de los artículos 

6, 9, 18 párrafo segundo, 20, 26 y 28 de la Ley; así como los numerales 2, 3, 13, 16 y 17 

del Reglamento vigente en ese momento. 

La Sala decidió declarar parcialmente con lugar la acción, con lo que se anularon 

los incisos a) y c) del artículo 26 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los 

Servidores Públicos. Dicho artículo era el que regulaba lo referente al delito de 

Enriquecimiento Ilícito propiamente dicho, que como se ha visto, se constituía en la figura 

principal de la Ley. 

Los incisos específicos que fueron anulados, decían lo siguiente: 

“Artículo 26- 

Incurrirán en el delito de enriquecimiento ilícito y serán sancionados con prisión de 

seis meses a seis años, los servidores públicos que en el ejercicio de un cargo público, o 

dentro del año siguiente a la cesación de su relación de servicio: 

a) Adquieran bienes de cualquier índole o naturaleza, sin poder probar el origen 

lícito de los recursos de que han dispuesto para tal efecto, excepción hecha de su salario 

o de las sumas que legalmente puedan devengar. 

b) (...) 

c) Se enriquezcan de cualquier modo como consecuencia exclusiva del cargo, sin 

acreditar la licitud de su aumento de fortuna y la verosimilitud de las fuentes de recursos 

invocadas..." 

En forma puntual, se entró a valorar la violación al principio de inocencia en que 

dichos artículos incurrían. La Sala sostuvo que “Con vista en los antecedentes recién 

citados, puede concluirse que los incisos del artículo 26 anteriormente transcritos 

efectivamente imponen al funcionario público de que se trate, el deber de demostrar el 

origen del aumento en su patrimonio, que exceda el monto de su salario o las sumas que 

legalmente pueda devengar, invirtiendo el tipo penal de manera evidente la carga de la 
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prueba en contra del encausado violando con ello de modo flagrante, el principio de 

inocencia, en los términos prescritos por el artículo 39 constitucional, concerniéndole al 

órgano acusador la demostración de la procedencia ilícita del patrimonio del servidor 

público. De este modo, no es siquiera posible pensar en alguna interpretación de la norma 

que permita al juez penal su aplicación sin la lesión de los derechos fundamentales del 

imputado…” 

Como se puede ver, los incisos de dichos artículos hacían recaer la carga de la 

prueba al funcionario, quien era el responsable de demostrar el origen lícito de los bienes 

adquiridos, o de un eventual aumento de la riqueza extraordinario al esperable de las 

propias funciones normales. Tal como se ha expuesto, esta disposición resulta violatoria 

del principio constitucional de inocencia, pues incluso en caso de duda sobre la ilegalidad 

del acto, podría condenarse al imputado. 

 

Convención Interamericana contra la Corrupción 

Un segundo antecedente necesario para comprender la promulgación de la Ley N° 

8422, tiene que ver con la aprobación de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. Este instrumento surge como un interés de la comunidad  internacional ante 

los actos de corrupción, que cada vez resultaban más visibles, sobre todo en lo que 

respecta a la dinámica comercial. 

“Tradicionalmente se reconoció el combate contra las prácticas corruptas quedaba 

reservado a las políticas públicas internas de los Estados. Sin embargo… la 

intensificación del comercio internacional, dio lugar a una corrupción sin precedentes en el 

mundo, la que fue calificada como gran corrupción y que en sectores tales como la venta 

de material militar; las transferencias de bienes de capital involucrados en grandes 

proyectos; las obras públicas de gran envergadura…”2  

Fue en este sentido que se buscó la armonización de los derechos internos, y la 

cooperación internacional para establecer medidas más oportunas para prevenir y 

sancionar la corrupción. Es entonces durante las últimas décadas del siglo XX que 

comienza el verdadero interés por el fenómeno de la corrupción y por mejorar la 

efectividad de las sanciones. Esto conllevó a un proceso de firma de convenios 

internacionales, dentro del que se incluyó la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. A modo de ejemplo, también se pueden citar, en el ámbito europeo, el 

                                                           
2 Grettel Rosales, “La Convención Interamericana contra la Corrupción y su impacto en la reforma 
penal costarricense: un análisis crítico” (Tesis para optar por el título de Licenciatura en Derecho, 
Universidad de Costa Rica, 2007), 81. 
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Convenio de Derecho Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa, así como el 

Convenio de Derecho Civil sobre la misma materia; además de la Convención de la Unión 

Africana sobre Prevención y Lucha contra la Corrupción. 3  

La Convención Interamericana contra la Corrupción, fue redactada por una serie 

de expertos de los países de América. Finalmente, fue firmada el 29 de marzo de 1996 en 

Caracas, por veintiún países dentro de los que se encontraba Costa Rica. Este país la 

ratificó a nivel interno en 1997, mediante la ley 7670.4 

Conviene repasar en forma breve el contenido de la Convención, sin entrar a 

detallar mucho en ella, pues interesa más como marco referencial en la aprobación de la 

Ley N° 8422. En primer lugar, el acuerdo incluye en su primer artículo, una serie de 

definiciones en términos muy generales, como los de función pública, funcionario público 

y bienes. En un segundo artículo, habla de los propósitos de dicho instrumento. 

En un tercer apartado, se regula lo relativo a la materia preventiva, como primer 

paso para enfrentar la corrupción. Lo que establece son una serie de medidas que los 

estados pueden adoptar a nivel de sus instituciones administrativas. En el caso de Costa 

Rica, algunas ya se encontraban reguladas, en cuanto a los conflictos de interés, la 

declaración jurada de bienes, órganos de control superior, y la protección de los 

denunciantes, por citar algunas. Otras se relacionaban con materias como la contratación 

administrativa y la política fiscal. 

El artículo IV habla sobre el ámbito de aplicación de la Convención, donde se 

indica que la aplicación se dará cuando los hechos ocurran en uno de los Estados parte. 

De seguido, el artículo V, contiene lo relativo a las medidas que los Estados deberán 

tomar a nivel jurisdiccional para perseguir los delitos tipificados cuando se comentan en 

su territorio, cuando se cometa por uno de sus nacionales o residentes, o cuando quien 

presuntamente cometiera el hecho se encuentre en el territorio y no sea extraditado. Por 

lo tanto, este artículo hace referencia a la aplicación de las normales penales en el 

espacio. 

En el sexto apartado, se refiere a los actos de corrupción, pero sin entrar a dar una 

definición de ellos, sino que realiza una descripción de algunas situaciones que serán 

entendidas como tales actos. Aunque no se utilizan los términos específicos, de la lista se 

desprenden el cohecho en diversas modalidades, la administración en provecho propio, 

algunas modalidades de peculado, entre otros. Este artículo no es excluyente respecto de 

                                                           
3 Ibid., 83. 
4 Ibid., 96. 
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las situaciones que pueden tipificar los Estados, pero sí establece un mínimo de 

conductas que se comprometen a atender. Esto último se refuerza en el artículo VII. 

El artículo VIII, habla propiamente de un delito concreto, a partir de una de las 

mayores preocupaciones que el desarrollo del comercio internacional genera, el soborno 

internacional. Este entendido como “el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público 

de otro Estado directa o indirectamente… cualquier objeto de valor pecuniario u otros 

beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho 

funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, 

relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.” 

El siguiente artículo (IX), tipifica otro delito de una importancia tradicional en 

cuanto a los actos de corrupción se refiere, como lo es el enriquecimiento ilícito, que 

define como “el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo 

exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no 

pueda ser razonablemente justificado por él.” 

En un artículo destinado al “desarrollo progresivo” (XI), la Convención establece 

expresamente aquellas conductas que deben ser tipificadas por los Estados Parte. Aquí 

se incluyen aspectos como el uso indebido de información restringida a la que el 

funcionario tenía acceso; el uso o aprovechamiento indebido de bienes públicos a los que 

acceda por su condición; quien adopte decisiones que den un beneficio ilícito para sí o 

para otra persona con efectos patrimoniales; y la desviación en favor propio o de terceros, 

de bienes que ha recibido en razón de su cargo (malversación). 

La Convención establece que el perjuicio patrimonial al Estado no será necesario 

para aplicar el instrumento (artículo XII). También se hace un amplio desarrollo sobre la 

extradición (artículo XIII), en los casos en que sea aplicable la Convención. En el artículo 

XVI regula expresamente la necesaria asistencia y cooperación entre  

Estados Parte.  

Sobre la asistencia y cooperación, se indican de manera independiente algunas 

situaciones especiales en que cabe. En primer lugar, en cuanto a la identificación, rastreo, 

inmovilización, confiscación y decomiso de bienes derivados de la comisión de actos de 

corrupción (artículo XV). Además, se establece la obligación de los Estados de colaborar 

con las informaciones bancarias que se le soliciten, no pudiendo ampararse en su 

secreto, así como el deber recíproco de que el otro Estado utilice la información para los 

fines expresados (artículo XVI). Cada Estado designará una autoridad central que se 
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encargue de manejar todo lo relativo a la asistencia y cooperación, según el artículo XVII 

de la Convención. 

En el artículo XIX, se hace referencia a la aplicación temporal del instrumento. 

Finalmente, del artículo XX al XXVIII, se regulan formalidades propias del Derecho 

Internacional, como cuestiones de interpretación respecto a otros tratados; sobre la firma, 

las reservas, la denuncia, entre otros. 

Como puede verse al analizar la anterior Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito, 

algunas de las disposiciones de la Convención, ya se encontraban reguladas de una u 

otra forma en el Derecho costarricense. Sin embargo, existían algunas cuestiones 

innovadoras, como el caso del soborno internacional que carecían de regulación. 

Además, esta norma había sufrido los problemas de constitucionalidad que fueron 

indicados más arriba. 

“De forma tal que, la presentación del proyecto de ley es resultado de una revisión 

integral de la actual Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, pero, 

paralelamente, es el desarrollo legislativo de los preceptos de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción que ha ratificado nuestro país.”5 El proyecto 

mencionado en la cita, corresponde al de la Ley N° 8422.  

Así fue que “la LCCEIFP es el desarrollo legislativo de los preceptos de la 

Convención Interamericana Contra la Corrupción que ha sancionado nuestro país, con lo 

cual esta iniciativa busca satisfacer el compromiso que ha asumido el Estado 

costarricense al ratificarla, pues da cabida a los fines y principios de dicha Convención, en 

los aspectos en que nuestro ordenamiento jurídico presentaba lagunas u omisiones 

importantes.”6 

Conviene por tanto, entrar a analizar la mencionada Ley Contra la Corrupción, 

principalmente haciendo énfasis en las regulaciones de tipo sancionatorio, tanto a nivel 

penal como administrativo; así como para ir extrayendo algunos conceptos básicos de 

interés para los objetos de la investigación. 

 

                                                           
5 Sianny Mata, “Las acciones represivas de política criminal contra la corrupción del servidor 
público en Costa Rica y crítica al tratamiento diferenciado del instituto de la prescripción de la 
acción penal en materia de delitos contra la función pública: análisis de la ‘Ley contra la corrupción 
y el enriquecimiento ilícito en la función pública’” (Tesis para optar por el título de Licenciatura en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 2004), 46. 
6 Rosales, “La Convención Interamericana contra la Corrupción y su impacto en la reforma penal 
costarricense: un análisis crítico”, 194. 
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La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 

8422 

En forma similar a su antecesora, la Ley N° 8422 comienza con una sección de 

disposiciones generales, que se puede ubicar de los artículos 1 al 13. Los dos primeros 

artículos son similares a los que incluía la Ley 6872, el primero sobre los fines de la norma 

y el segundo, sobre la definición de servidor público. Sobre este punto, es importante la 

adición que se hace de un párrafo que extiende el concepto a los funcionarios de hecho y 

a quienes trabajen en empresas públicas o entes públicos sometidos al derecho común; 

así como a los encargados de personas jurídicas que custodien, administren o exploten 

bienes o servicios públicos. 

Los artículos 3 y 4, son de gran importancia para la investigación. El artículo 3 

propiamente, define el deber de probidad, entendido como bien jurídico principal que se 

protege en esta Ley, y que será desarrollado posteriormente. El artículo 4, establece una 

causal de responsabilidad administrativa, por la llamada violación del deber de probidad, 

que conlleva al despido sin responsabilidad patronal. Líneas abajo se verá la forma en 

que se aplica este artículo. 

En los numerales 5 y 6, se encuentra lo relativo al fraude de ley, como aquella 

condición que permite aplicar esta norma, aun cuando los actos hayan sido cometidos al 

amparo de normativa vigente, pero buscando un resultado irregular. Además de otras 

responsabilidades, esto podrá acarrear la nulidad de lo actuado, según el artículo 6. 

Los artículos del 7 a 11, se centran en el tema del acceso a la información. El 

primero de ellos establece cuál información será de carácter pública para todos. El 

siguiente establece las primeras excepciones a dicha libertad, específicamente en cuanto 

a la protección de los denunciantes y las condiciones de confidencialidad de la 

información que origina la apertura de procedimientos administrativos. El artículo 9 hace 

referencia a la forma de atención de las denuncias por parte de la Contraloría General de 

la República. El 10 dispone lo relativo al acceso al expediente y a la publicidad de las 

comparecencias en procedimientos administrativos. Por su parte, el numeral 11 se refiere 

a una serie de potestades que cuentan los funcionarios de la Contraloría General, para 

acceder a información normalmente de carácter confidencial. 

Dentro del artículo 12, se encuentra la faculta de la CGR para colaborar con el 

Poder Ejecutivo en temas de cooperación internacional, así como solicitar por su cuenta 

asistencia y cooperación según lo regulado en el artículo XVIII de la Convención 

Interamericana, citado cuando se comentó dicho instrumento. Finalmente, el artículo 13 
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hace referencia a la aplicación territorial de la Ley, que es extendida a actos que sean 

cometidos o produzcan efectos en otros Estado parte de la Convención, así como la 

posibilidad de la CGR de fiscalizar oficinas de servicio exterior y sujetos pasivos con 

oficinas en el extranjero. 

El capítulo II de la Ley, que incluye los artículos 14 al 20, desarrolla las diferentes 

herramientas dentro el régimen preventivo de los actos de corrupción. Así mismo, el 

capítulo III, del 21 al 36, incluye lo referente a la declaración jurada de bienes. De acuerdo 

con los objetivos que se han expuesto, enfocados más al tema de la responsabilidad, 

estos artículos no serán analizados propiamente. 

El régimen de sanciones administrativas, se encuentra en el capítulo IV de la 

norma, que contiene los artículos del 37 al 44 bis. El artículo 38 contempla un catálogo de 

acciones que pueden generar responsabilidad administrativa, con base en la violación de 

algunas de las disposiciones de carácter preventivo de la ley. Esta lista, tal como se indica 

en el encabezado del artículo, y por la misma naturaleza de las sanciones administrativas, 

no tiene carácter taxativo.  

Las sanciones que pueden ser impuestas, se regulan en el artículo 39. Consisten 

en amonestación escrita publicada en el Diario Oficial, suspensión sin goce de salario de 

quince a treinta días, y la separación del cargo sin responsabilidad patronal. Estas 

sanciones son similares a las impuestas por otras normas como la Ley General de Control 

Interno en su artículo 41, y la Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, en su artículo 113. 

El artículo 40, se refiere a la competencia para declarar estas responsabilidades, 

otorgando además de a la administración respectiva, potestades a la Contraloría General 

de la República. Esto es de carácter fundamental cuando se estudie dentro de este mismo 

capítulo, la potestad sancionadora del órgano contralor.  

Las infracciones administrativas que esta ley considera, deben ser cometidas con 

dolo o culpa grave, según lo estipula el artículo 41, que ofrece también algunos criterios 

para valorar la conducta y graduar la sanción del infractor, algunos de los cuales 

corresponden a la gravedad del daño, la reincidencia, el rango del funcionario, entre otros. 

Otro artículo de gran importancia para la investigación, es el 44, sobre la 

prescripción de la responsabilidad administrativa para los efectos de esta ley, que remite 

al numeral 43 de la mencionada Ley General de Control Interno, que remite directamente 

al 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que establece un 

plazo de 5 años, a partir de que el hecho sea conocido por las autoridades. Las 
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implicaciones de esta prescripción diferenciada será conocida en capítulos posteriores de 

esta investigación. 

El capítulo V de la Ley, se refiere propiamente a los delitos tipificados. Estos solo 

serán mencionados, pues no interesan en forma individual, sino como parte de un sistema 

penal con sus institutos jurídicos y garantías específicas. Cabe resaltar la inclusión un 

delito de enriquecimiento ilícito con cambios respecto al de la Ley 6872, y el tipo de 

soborno internacional, privilegiado en la Convención según se estudió. 

De este capítulo, conviene resaltar lo que dispuesto en el artículo 59, que habla de 

la inhabilitación para ejercer cargos públicos de 1 a 10 años, como pena accesoria a la de 

prisión; el comiso de bienes producto del enriquecimiento ilícito como consecuencia de 

una sentencia en firme, según el artículo 61; y la prescripción de la acción penal, que si 

bien será la misma establecida en el Código Procesal Penal, contiene además algunas 

causales adicionales de interrupción de la misma, y rompe con la regla de la reducción del 

plazo a la primera interrupción, todo esto tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley. 

 Por último, el capítulo VI contempla las disposiciones finales de la norma, que 

incluye reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en cuanto a 

cancelación de credenciales de funcionarios municipales (artículo 63), reformas al Código 

Penal, con modificaciones a los tipos de penalidad del corruptor, peculado y malversación 

de fondos públicos (artículo 64). Igualmente, incluyó reformas a la Ley de Contratación 

Administrativa, en cuanto al régimen de prohibición para contratar con la administración 

(artículo 65). También una reforma al Código Municipal para permitir la cancelación de 

credenciales a los alcaldes (artículo 66), entre otros.  

 

Proyecto de Ley expediente n° 18.348, titulado “Reforma parcial y adición a la Ley Contra 

la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N°. 8422, de 6 de 

octubre de 2004” 

En la corriente legislativa, se han presentado diversas iniciativas para reformar 

desde aspectos puntuales, hasta una considerable cantidad de artículos de la Ley N° 

8422. El proyecto más importante actualmente, se tramita bajo el expediente n° 18.348, 

titulado “Reforma parcial y adición a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, Ley N°. 8422, de 6 de octubre de 2004”. Este proyecto fue 

desarrollado por la llamada Comisión Interinstitucional contra la corrupción, que está 

conformada por la Contraloría General de la República, el Instituto Costarricense sobre 

Drogas, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. 
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El objetivo de esta reforma, es el de adaptar el instrumento jurídico a los 

compromisos adquiridos por el país en las diversas convenciones adoptadas. De la 

exposición de motivos del proyecto, se tiene que “las modificaciones propuestas 

responden al cúmulo de jurisprudencia administrativa y constitucional que se ha generado 

a lo largo de estos seis años de vigencia de la ley, aunado a la experiencia de cada una 

de las instituciones participantes.”7  

En este sentido, la reforma busca mejoras en las diversas secciones de la norma, 

por ejemplo, en el tema preventivo se dice que “con la incursión de enmiendas al proceso 

de atención de denuncias, incorporación de medidas de protección para el denunciante de 

buena fe, reconocimiento de los principales alcances del derecho de acceso a la 

información pública, y la ampliación del régimen de incompatibilidades y abstenciones 

vigente en el ordenamiento jurídico. También, se introduce una serie de variaciones que 

consolidan el sistema de declaraciones juradas, como una herramienta mejorada para la 

prevención y detección de actos de corrupción.”8 

Así mismo, es preciso dar una revisión a las reformas propuestas en el régimen de 

responsabilidades, por tanto afectan lo explicado, así como algunos de los desarrollos que 

se harán en las próximas secciones. Para comenzar, como se había visto, el artículo 38 

de la Ley N° 8422, contenía un catálogo de actuaciones que son merecedoras de 

responsabilidad administrativa. La reforma propone ampliar el mismo, así como simplificar 

la redacción de algunos de los incisos. A continuación, se revisan algunos específicos: 

“Artículo 38.- Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras 

causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicio, tendrá 

responsabilidad administrativa el funcionario público que:  

a) Violente el deber de probidad. 

(…) 

u) Obstruya o limite el deber de denunciar actos de corrupción.  

v) Obstruya la realización de una investigación preliminar o procedimiento 

administrativo disciplinario.” 

Como puede verse, en el inciso a) se opta por incluir expresamente la violación al 

deber de probidad (artículo 3 de la Ley vigente), lo cual hace más directa la posibilidad de 

sancionar estas faltas, así como permite graduar la pena en forma más amplia, ya que el 

                                                           
7 Yolanda Acuña y Víctor Granados, “Reforma parcial y adición a la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N.o 8422, de 6 de octubre de 2004”, Proyecto de 
Ley N°18.348 (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2012), 3. 
8 Ibid. 
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artículo 3 solo prevé el despido sin responsabilidad. Los otros incisos citados son 

ejemplos que permiten ver el interés por reforzar el proceso de denuncia y el investigativo. 

Por otro lado, la reforma busca incluir en el artículo 39, la sanción de cancelación 

de credenciales para los alcaldes municipales, que anteriormente se derivaba de la 

reforma que la misma Ley realizó al Código Municipal, visto al analizar dicho apartado. Así 

mismo, hace una alusión expresa a la suspensión de dichas credenciales, como una pena 

de menor grado y en forma específica indica a quién corresponde ejecutarla (concejo 

municipal), situación que actualmente encuentra un vacío legal. 

La reforma del artículo 40, intenta solventar una problemática derivada de la 

práctica, específicamente sobre lo que ocurre con las sanciones a funcionarios que pasan 

a laborar a otras instituciones públicas, situación que actualmente es motivo de archivo de 

los procedimientos administrativos. Se propone que los mismos sean sancionados por el 

órgano que tenga la potestad sancionatoria en el nuevo lugar de trabajo, 

independientemente del tipo de la nueva institución, siempre que mantenga su naturaleza 

pública. 

Sobre la prescripción de la responsabilidad administrativa, dispuesta en el artículo 

44, la reforma opta por  trasladar lo indicado en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, en lugar de remitir al mismo, tal como se vio antes. 

En cuanto a los tipos penales, se tiene que “se realiza una equiparación de penas 

de esta ley especial, en relación con conductas previamente tipificadas en el Código 

Penal vinculadas con actos de corrupción. Lo anterior con el objetivo de brindar mayor 

efectividad y eficacia en el ejercicio de la persecución penal.”9 

Luego de analizar la Ley Contra la Corrupción, desde sus antecedentes hasta el 

proyecto de reforma más importante que se encuentra actualmente en la Asamblea 

Legislativa; pero, principalmente, luego de conocer las bases de la responsabilidad 

administrativa y penal que la misma norma sienta; corresponde conocer los cambios que 

ha tenido el sistema penal, en cuanto a tema organizacional, producto del interés por la 

persecución más eficiente de los actos de corrupción, en parte derivado de los 

compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica. 

 

                                                           
9Ibid. 
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I.iii. Cambios en la organización del sistema penal, el Derecho Penal de Hacienda y 

la Función Pública. 

Los cambios en la organización del sistema penal, para atender los casos 

relacionados con corrupción, precedieron a la entrada en vigencia de la Ley N° 8422. 

Estas reformas se dieron principalmente en dos sentidos. En primer lugar, una 

reorganización a nivel jurisdiccional; por otro lado, cambios en distribución de funciones a 

lo interno del Ministerio Público, mediante lo que podría llamarse el Derecho Penal de 

Hacienda y la Función Pública. 

 

Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública. 

Por medio de la Ley N° 8275, aprobada en el año 2002, cuya entrada en vigencia 

se dio un año después, se crea la llamada Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función 

Pública. Dicha norma, tal como lo dispone su artículo 1, sería la encargada de conocer los 

delitos contra los deberes de la función pública, los tributarios, los contenidos en la Ley 

General de Aduanas, la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley sobre el enriquecimiento 

ilícito de los servidores públicos. Esta última reemplazada luego por la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. 

Esta norma, junto con la N° 8221 que será analizada en un momento, fue parte de 

una intensa discusión en la Asamblea Legislativa antes de su aprobación. Por ejemplo, 

puede citarse el pronunciamiento OJ-014-2001 de la Procuraduría General de la 

República, en donde dicha institución hizo referencia a ambos proyectos de Ley. 

Sobre el “Proyecto de Ley de Creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de 

la Función Pública”, posteriormente Ley N° 8275; la Procuraduría General, consideró que 

la iniciativa no resultaba del todo idónea. Específicamente señalaba el alto costo 

económico; además de elementos para establecer la necesidad de una jurisdicción de 

este tipo, por ejemplo, demostrando la ineficacia de la estructura vigente en ese momento; 

también se señalaron algunos inconvenientes a nivel de la concentración de dicha 

jurisdicción en pocos espacios geográficos. Más bien se propone una mayor capacitación 

de jueces por parte de la Escuela Judicial, como una medida menos onerosa y con mayor 

alcance.10 

Luego de esta revisión, se tiene que una vez aprobadas ambas leyes, y para 

analizar la forma de implementación, “se nombró en el Poder Judicial una comisión por 

                                                           
10 Procuraduría General de la República de Costa Rica, O.J.-014-2001, 2001. 
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orden del presidente de la Corte doctor Luis Paulino Mora Mora y del entonces magistrado 

doctor Daniel González, presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.”11 

De dicha comisión, se extrajeron las llamadas “Reglas Prácticas para la Aplicación de la 

Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública”, aprobadas en el 

artículo X de la sesión de Corte Plena Nº 1803 del 12 de mayo de 2003. Dichas reglas 

fueron consignadas en las circulares Nº 36-2003 de Corte Plena, así como Nº10-2003 y 

Nº19-2004 de la Fiscalía General de la República. En dicha sesión se acordó nombrar al 

Tribunal Penal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José, como el encargado de 

conocer los temas de la jurisdicción Penal de Hacienda, lo que se mantiene en la 

actualidad. 

Sobre este esquema, son varias las observaciones que se pueden realizar. Una de 

las más claras, fue manifestada dentro de los anexos al XVII Estado de la Nación, en 

donde se incluyó el informe titulado “Corrupción y probidad: Mecanismos de control y 

mapeo de expedientes ante los órganos de control de Costa Rica, 2004-2010”, dentro del 

cual, entre otras cosas, se llevó a cabo una revisión sobre la forma en que esta nueva 

organización se ha desarrollado en la práctica. 

Una de las primeras observaciones que se realiza, tiene que ver con el recargo de 

funciones que se hace sobre el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial, pues 

además de conocer los casos complejos de corrupción, continúan con el conocimiento de 

casos complejos del resto de asuntos penales. Sobre esto se indica que “El Plan de 

Acción del Año 2011 para dar cumplimiento a las recomendaciones del Mecanismo de 

Seguimiento de Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

(Mesisic), señala como parte de las acciones a seguir la promoción del establecimiento de 

tribunales especializados que no tengan recargo de otras materias.”12 

Sobre este tema, puede revisarse el proyecto de ley tramitado bajo el expediente 

N° 19.645, “Ley de creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada 

en Costa Rica”. Esta iniciativa, que en el fondo guarda una finalidad similar a la de la Ley 

N° 8275 busca eliminar el problema del recargo de funciones, con lo que dispone en el 

cuarto párrafo de su artículo 2: “El Juzgado Penal y el Tribunal Penal Especializados en 

                                                           
11 Warner Molina, Delitos funcionales: guía de investigación (San José: Corte Suprema de Justicia. 
Escuela Judicial, 2009), 7. 
12 Monserrat Solano, “Corrupción y probidad: Mecanismos de control y mapeo de expedientes ante 
los órganos de control de Costa Rica, 2004-2010”, XVII informe Estado de la Nación (Costa Rica: 
Estado de la Nación, 2011), 10. 
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Delincuencia Organizada no podrán conocer otros asuntos que no califiquen como 

delincuencia organizada o que sean conexos con esta.”13 

 

Reorganización del Ministerio Público en materia de hacienda pública 

En la misma época, entró en vigencia la ley N° 8221, “Ley de Creación de la 

Fiscalía Penal de Hacienda y de la Función Pública”, del 2002, la cual contiene un artículo 

único en el que se reforma el 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para incluir que 

“Existirán al menos dos fiscalías especializadas, una en los hechos ilícitos, cuya 

competencia corresponde a la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública y 

otra en los hechos relacionados con el narcotráfico." 

En el citado pronunciamiento OJ-014-2001, la Procuraduría General manifestó 

sobre la creación de la Fiscalía Penal de Hacienda y de la Función Pública que “En los 

comentarios efectuados por esta Procuraduría General en relación con la propuesta de 

creación de una Jurisdicción Penal de Hacienda, se expusieron algunos razonamientos 

mediante los cuales se concluye que la propuesta no resulta aceptable; dicha 

argumentación es igualmente aplicable al supuesto que nos ocupa.”14 Así mismo, a los 

argumentos ya expresados, se añadió la falta de necesidad de una ley para la creación de 

fiscalías especializadas, por cuanto la misma Ley Orgánica del Ministerio Público, otorga 

esa facultad a la Corte Plena.  

En la sesión en la que se determinó la competencia del Tribunal Penal de la 

Jurisdicción Penal de Hacienda; por otro lado, se dispuso la atención de estos asuntos a 

nivel del Ministerio Público, en la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y 

Tributarios.  

En resumen, las citadas Reglas Prácticas, establecieron que corresponde a los 

fiscales del territorio donde se dan los hechos, elaborar la investigación preparatoria, 

hasta realizar un acto conclusivo que le obliga a trasladar el asunto a la Fiscalía Adjunta 

de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios, para que continúe con el resto del 

proceso judicial. Las fiscalías territoriales se ven limitadas en ciertos aspectos. En primer 

lugar, requieren aprobación de la Fiscalía Adjunta para negociar medidas alternas o 

                                                           
13 Poder Ejecutivo, “Ley de creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en 
Costa Rica”, Proyecto de Ley N° 19.645 (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 
2015), 5. 
14 Procuraduría General de la República de Costa Rica, O.J.-014-2001. 
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procedimientos abreviados. Así mismo, todas las autorizaciones que requiera de un juez, 

deberán ser solicitadas al Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.15 

En el año 2010, se da la creación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, 

Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), mediante el punto 7 de la circular N° 03-PPP-

2010 del Ministerio Público, que pretende extraer el conocimiento de los temas de función 

pública a la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios.  

En dicho texto, se puede leer que es creado “con la finalidad de desarrollar en el 

Ministerio Público un sistema de integridad institucional, una cultura de valores, buenas 

prácticas y un sistema de aplicación de consecuencias eficiente, objetivo y justo, todo bajo 

una visión antropocéntrica orientada al servicio del ciudadano, pero además tendrá a su 

cargo el grupo de Fiscales que atienden los asuntos de corrupción conforme a la 

especialidad dispuesta por la Ley N° 8221 de 8 de marzo de 2002, Ley de Creación de la 

Fiscalía Penal de Hacienda y de la Función Pública.”16 

Es interesante revisar la misión establecida para esta Fiscalía, que consiste en 

“fomentar la transparencia, probidad y buenas prácticas en los funcionarios del Ministerio 

Público, llevar adelante la aplicación del régimen de consecuencias por faltas 

disciplinarias y promover la persecución penal en los delitos de corrupción.”17 Como 

puede verse, esta dependencia guarda funciones tanto a lo interno, sobre sus propios 

funcionarios, como a lo externo en cuanto a la persecución de los ilícitos penales. 

El esquema de trabajo de esta Fiscalía Adjunta, en cuanto a los procesos penales 

se refiere, mantiene en cierta parte la repartición de funciones explicada anteriormente, en 

la que las Fiscalías territoriales guardan la competencia para conocer de los delitos 

relacionados con la función pública en etapa preparatoria, para que luego entre a conocer 

en una etapa intermedia, la FAPTA.  

Sin embargo, en razón de los fines de la creación de dicha dependencia, existen 

algunas excepciones a esta distribución, las cuales son indicadas a partir del 

memorándum N° 01-2011, de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el 

cual profundiza sobre este tema. Se explica que además de conocer todos los delitos 

funcionales a partir de etapa intermedia, según lo que ya se ha visto, conocerá desde las 

primeras etapas aquellos que se adaptan a tres criterios establecidos por esta circular.  

 

                                                           
15 Molina, Delitos funcionales: guía de investigación, 7–8. 

16 Ministerio Público, Circular 03-PPP-2010, 2010, 10. 

17 Ibid. 
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De acuerdo con este texto, los criterios establecidos son los siguientes: 

 “1.- Subjetivo (concerniente al autor): se trate de un imputado de cuello blanco, 

que por su posición de privilegiada, pueda tener ventajas para quedar fuera del alcance 

de los medios de persecución.  

2.-Objetivo (concerniente al hecho): que la comisión del delito involucre cierto 

grado de organización o complejidad y el delito se verifique dentro del ejercicio de 

autoridad pública. 

3.- Efectos: cuando el hecho ilícito cause daño general o generalizable al 

patrimonio, intereses o derechos de la colectividad o de un número significativo de 

personas, de manera que cause alarma social o ponga en peligro la institucionalidad o 

estabilidad del país.”18 

Como puede verse, todos los criterios apuntan a un nivel de importancia de los 

hechos cometidos en cuanto a su autor, a la complejidad y los efectos que hayan tenido. 

Además, como parte de las funciones de esta Fiscalía, también le corresponderá conocer 

desde la etapa de investigación, aquellos presuntos delitos en los que figure como 

imputado un funcionario de cualquier dependencia del Poder Judicial. En la circular, se 

hace mención expresa de los delitos específicos en los que aplicará esta disposición. 

Específicamente son los contenidos en las secciones II “Corrupción de Funcionarios”, la III 

“Concusión y exacción”, y la V “Peculado y malversación”, todas del Título XV del Código 

Penal. Así mismo, los delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.19 

En cuanto al esquema de distribución de funciones dentro del Ministerio Público, 

dentro del Informe del Estado de la Nación citado en el apartado anterior, también se 

señalan algunas problemáticas. En primer lugar, que la mayoría de casos, salvo las 

excepciones ya estudiadas, se conocen en el lugar de comisión de los hechos, en el cual 

no necesariamente habrá fiscales capacitados para este tipo de investigaciones. Así 

mismo, la división de competencias, que mantiene a las fiscalías sujetas en cuanto a 

decisiones judiciales al Tribunal ubicado en San José, puede generar dificultades en 

casos que se requiera un desplazamiento geográfico importante.20  

Un dato interesante que se desprende del informe mencionado, es que los delitos 

que se persiguen en mayor número, son los que se encuentran en el Código Penal, sobre 

                                                           
18 Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Memorandum 01-2011, 2011, 1. 
19 Ibid., 6. 
20 Solano, “Corrupción y probidad: Mecanismos de control y mapeo de expedientes ante los 
órganos de control de Costa Rica, 2004-2010”, 11. 
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todo los relacionados con funcionarios de jerarquías bajas o medias, no así los 

contemplados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.21 Esto es un 

indicador sobre la efectividad de los nuevos tipos penales establecidos en esta Ley, lo 

cual será retomado en el último capítulo de esta investigación. 

 

Creación de la Procuraduría de la Ética Pública 

Además de las reformas a nivel del Poder Judicial, es importante dedicar una parte 

de esta sección al conocimiento de la creación de la Procuraduría de la Ética. Esta es 

creada por medio de la Ley N°8242, “Ley de Creación de la Procuraduría de la Ética 

Pública”, del 09 de abril de 2002. Esta surge como una dependencia de la Procuraduría 

General de la República, con funciones de prevención, detección y erradicación de la 

corrupción en la función pública, así como aumentar la ética y la transparencia en el 

mismo sector. Así mismo, podrá denunciar y acusar ilícitos vinculados con la competencia 

de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública. Así mismo, mediante la 

misma ley, se le otorgó la legitimación para participar como parte en los procesos penales 

de la materia señalada, con potestad para querellar y accionar civilmente, según la 

reforma realizada al artículo 16 del Código Procesal Penal. 

Sin embargo, se señalan algunas debilidades de esta dependencia, en la 

persecución de sus objetivos. En primer lugar, puede indicarse que “sus informes 

carezcan de potestad impositiva, de tal manera, que constituyen meras recomendaciones 

y las administraciones involucradas no están obligadas a acatar lo señalado por esta 

oficina.”22 Esta problemática es similar a la que afecta a otras instituciones como la 

Defensoría de los Habitantes, cuyas recomendaciones no tienen un carácter vinculante. 

Así mismo, se puede indicar que “carecen de potestad sancionatoria con lo cual 

poseen instrumentos para sancionar a los funcionarios que han cometido actos de 

corrupción, pudiendo únicamente trasladar sus investigaciones a dependencias que sí 

posen potestades sancionatorias, tales como el Ministerio Público para presentar el caso 

a nivel penal, o bien a la Contraloría General de la Republica.”23 

La Ley N° 8422, también incluyó nuevas atribuciones para la Contraloría General 

de la República, a partir de la potestad sancionadora que se desprende de su Ley 

                                                           
21 Ibid., 12. 
22 Jennifer Arroyo, “Marco jurídico y acciones establecidas en Costa Rica tendientes a la lucha 
contra la corrupción en la función pública”, Revista Judicial, 2013, 224. 
23 Ibid., 225. 



28 

Orgánica. El análisis del funcionamiento de esta potestad, será analizada con profundidad 

en la siguiente sección, de acuerdo con los fines de la investigación. 

 

I.iv. La potestad sancionadora de la Contraloría General de la República y el 

régimen de responsabilidad administrativa de la Ley N°8422. 

Como ya se ha mencionado, al analizar el articulado de la Ley contra la Corrupción 

y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la misma establece en su capítulo IV, el 

régimen de responsabilidad aplicable a las faltas cometidas bajo la regulación de dicha 

norma. En forma específica, el artículo 40 establece las competencias para declarar las 

responsabilidades. Además de mencionar al órgano con potestad disciplinaria en cada 

entidad, dispone que la Contraloría General de la República también será competente 

tramitar los procedimientos respectivos, así como requerir la aplicación de las sanciones 

en forma vinculante. 

 

Generalidades sobre la potestad sancionadora de la Contraloría General 

Para comprender adecuadamente los alcances de lo prescrito por dicha norma, es 

necesario realizar un análisis sobre la potestad sancionadora que posee la Contraloría 

General. La misma, se encuentra regulada en los artículos 67 y siguiente de su Ley 

Orgánica, N° 7428. El artículo 68, expresa que “La Contraloría General de la República, 

sin perjuicio de otras sanciones previstas por ley, cuando en el ejercicio de sus potestades 

determine que un servidor de los sujetos pasivos ha cometido infracciones a las normas 

que integran el ordenamiento de control y fiscalización contemplado en esta Ley o ha 

provocado lesión a la Hacienda Pública, recomendará al órgano o autoridad administrativa 

competente, mediante su criterio técnico, que es vinculante, la aplicación de la sanción 

correspondiente de acuerdo con el mérito del caso…” 

Por otra parte, se tiene que “los hechos presuntamente anómalos pueden acarrear 

sanciones a las personas físicas y jurídicas privadas… pues los servidores del Estado no 

son los únicos que administran recursos públicos…”24 Esto de acuerdo con los sujetos 

pasivos de fiscalización de la CGR. Además, puede añadirse que la prescripción en estos 

casos, tiene un plazo más amplio, que en otros regímenes disciplinarios, de acuerdo con 

el artículo 71 de la Ley N° 7428. 

                                                           
24 Ronald Hidalgo Cuadra, La sanción administrativa (San José: ISOLMA, 2010), 27. 
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Además de lo indicado en la Ley N°8422, la Contraloría puede aplicar sanciones a 

partir de los regímenes de responsabilidad, del ordenamiento de control y fiscalización 

superior de la Hacienda Pública; es decir, de las cuatro normas complementarias que lo 

conforman, a saber la Ley General de Control Interno, N°8292; la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8292; a la Ley de Contratación 

Administrativa, N° 7494, que incluye la posibilidad por parte de la CGR de sancionar 

particulares, dispuesto en la sección tercera de su capítulo X. Así mismo, existen 

disposiciones sancionatorias en resoluciones emitidas por la CGR con alcance a otros 

sujetos de la Administración Pública.  

El procedimiento que debe seguir la Contraloría General para la aplicación de las 

sanciones comentadas, tiene como base el procedimiento ordinario regulado en la Ley 

General de la Administración Pública, por la necesidad de resguardar todas las garantías 

del investigado, al estar en juego un eventual daño a sus derechos. Sin embargo, la 

misma institución ha decidido regular algunos de los aspectos básicos del funcionamiento 

de dicho procedimiento, mediante un reglamento propio, el “Reglamento de organización 

y servicio de las potestades disciplinaria y anulatoria en hacienda pública de la Contraloría 

General de la República”, n° R-DC-119-2011. 

Volviendo a la Ley Orgánica del órgano contralor, es necesario revisar los 

alcances de lo resuelto dentro de estos procedimientos. “Ahora bien, una vez realizado el 

procedimiento administrativo en el que se garantice el derecho de defensa y el debido 

proceso, la Contraloría General emite una recomendación vinculante al sujeto pasivo.”25 

Esto tal como lo dispone el artículo 68 de la norma, misma que habilita al jerarca de la 

administración que recibe la orden, a establecer una gestión de revisión de lo dispuesto 

en el acto final del procedimiento. Una vez resuelto, deberá cumplir con la 

recomendación. En caso de desobediencia, podrá incurrirse en responsabilidad 

administrativa según los artículos 69 y 70 de la misma Ley Orgánica, así como en 

responsabilidad penal por el delito de desobediencia. 

Sobre las sanciones que pueden ser impuestas, existen unas de tipo general, y 

otras que guardan un carácter de atribución especial para la Contraloría General, y que 

constituyen particularidades de su potestad. Dentro del primer grupo, de acuerdo con las 

diferentes normas con regímenes sancionatorios aplicables, se encuentra la 

                                                           
25 Ivan Quesada Rodríguez y Roberto Rodríguez Araica, “La potestad sancionatoria de la 

Contraloría General de la República”, Revista de Derecho de la Hacienda Pública 1 (2013): 108. 
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amonestación escrita, la suspensión sin goce de salario y el despido sin responsabilidad 

patronal.  

El caso de las particularidades, puede verse, en primer lugar, en lo que ocurre con 

los funcionarios de elección popular a nivel municipal. El artículo 73 de la Ley N° 7428, 

establece para los regidores, la cancelación de sus credenciales al incurrir en una falta 

grave contra las normas de la Hacienda Pública, determinado mediante el procedimiento 

administrativo. Con la reforma realizada por la Ley contra la Corrupción al artículo 18 del 

Código Municipal, se extiende la posibilidad de imponer esta sanción a los alcaldes 

municipales. Su aplicación corresponde finalmente al Tribunal Supremo de Elecciones, 

como el competente por la naturaleza del cargo. Esto ha generado algunos 

inconvenientes que serán analizados en un momento. 

 

Prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública 

En segundo lugar, se tiene la llamada prohibición de ingreso o reingreso a cargos 

de la Hacienda Pública, que se encuentra regulada en el artículo 72 de la misma Ley 

Orgánica, y se trata de una imposibilidad para nombrar, por el lado de quien contrata, y 

para ser contratado por parte del sujeto sancionado. El mismo artículo puede ser 

resumido como sigue: 

“Del artículo se infiere que existen tres supuestos diferentes en los cuales la 

prohibición sería aplicable:  

 El párrafo 1 establece una prohibición para ocupar cargos en la Hacienda Pública 

que cobija a cualquier persona que haya perpetuado un delito o una falta grave 

contra las normas que integran el sistema de fiscalización, contra la propiedad o la 

buena fe de los negocios.   

 El párrafo 3 plasma una prohibición de reingreso al ex funcionario público que 

cometa alguno de los delitos contra la propiedad o la buena fe de los negocios o 

falta grave, independientemente de que la relación laboral anterior con la 

Administración haya terminado sin responsabilidad de su parte.  

 Además, será aplicable al funcionario que haya sido despedido a raíz de la 

comisión de un delito o falta grave de los enunciados anteriores.”26 

Como se puede ver, en todos los supuestos se habla de delitos o faltas graves, por 

lo que la misma puede partir tanto de un procedimiento sancionatorio realizado 

                                                           
26 Ibid., 113. 
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propiamente por la Contraloría General, como por la administración respectiva o la 

instancia judicial, en el caso de delitos. Igualmente, la competencia para su dictado es 

propia del órgano contralor, el cual, en caso de no haber dictado la sanción, debe realizar 

un procedimiento administrativo en el que verifica que se cumplan los supuestos, sin 

entrar a conocer el fondo del acto administrativo o sentencia penal.27 

Debe hacerse un análisis sobre el tema de los cargos de hacienda pública a los 

que se hace alusión, específicamente en qué consisten y su diferencia con los cargos 

públicos en general. En síntesis, se tiene que “Un cargo de Hacienda Pública se entiende 

como un cargo en el que el servidor ya sea una persona de naturaleza pública o privada, 

maneja fondos públicos, de acuerdo con el orden jurídico y a su nombramiento le 

corresponde recibir, custodiar, controlar o administrar bienes o valores del Estado, dentro 

de lo cual cabe el administrar y gestionar ya sea administrativa o contablemente los 

fondos públicos, quienes, además, deben dirigir su conducta al cumplimiento del principio 

de legalidad que rige para la Administración Pública y se encuentra sujeto a la rendición 

de cuentas de su función.”28 

Este concepto es en parte restrictivo, pero también extensivo respecto del 

concepto de cargo público en sentido general. Para definir esto, cabe hacer remisión al 

artículo 111 de la Ley General de Administración Pública que indica lo siguiente: 

“Artículo 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. 

2. A este efecto considéranse 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. 

3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o servicios 

económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común.” 

Como puede verse, el concepto de cargo de la hacienda pública no puede 

equiparse a todos los cargos públicos que la Ley General de la Administración Pública 

                                                           
27 Ibid., 114. 
28 Sirley Vargas Salazar, “Contenido y alcances de la prohibición de ingreso y reingreso a cargos 
de la hacienda pública” (Tesis para optar por el título de Licenciatura en Derecho, Universidad de 
Costa Rica, 2012), 112. 
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considera como tales, pero rompe lo expresado en el tercer párrafo del artículo, al incluir 

también a dichos funcionarios. 

Esta prohibición tiene alcance en aquellos casos en que las funciones 

relacionadas con la Hacienda Pública, sean otorgadas al funcionario por recargo, sin ser 

su actividad principal. “Un recargo informal o formal, un traslado, un ascenso que implique 

que esa persona asuma nuevas responsabilidades, obviarían la presunción que pesa 

sobre dicho sujeto y que le impide asumir nuevas responsabilidades que pueden poner en 

peligro la sana administración de la Hacienda Pública.”29 

Sobre la extensión de esta prohibición, el Tribunal Supremo de Elecciones realizó 

una interpretación al citado artículo 72, mediante la resolución N° 3869 del 2006, en la 

que estableció que dicha prohibición no surte efectos sobre una postulación a cargos de 

elección popular, ni al posterior ejercicio de los mismos, aun cuando se traten de cargos 

de la Hacienda Pública. Esto con base en el resguardo de derechos electorales que no 

pueden ser suspendidos con un acto de naturaleza administrativa. La potestad de este 

Tribunal para interpretar la norma, fue ratificada por la Sala Constitucional en su sentencia 

N° 8920 del 2009. 

En este sentido, la prohibición de la que se habla, es diferente a la pena accesoria 

de inhabilitación que pueden imponer los jueces penales, regulado principalmente en los 

artículos 50, inciso 1), 57, 58, entre otros del Código Penal y 59 de la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Esta pena, por su 

naturaleza, sí tiene la capacidad de afectar los derechos políticos del sancionado. 

Además de lo anterior, en los años recientes, la potestad sancionadora de la 

Contraloría General de la República, ha sufrido algunos cuestionamientos a nivel 

constitucional y jurisdiccional.  

 

Cuestionamientos a nivel constitucional 

En el primer caso, se presentaron diversas acciones de inconstitucionalidad en 

contra de los principales artículos que regulan la potestad sancionadora. La presentación 

de estas gestiones tuvo como efecto suspender por más de dos años la redacción de 

actos finales de los procedimientos llevados a cabo por la Contraloría General.30 Esto con 

                                                           
29 Quesada Rodríguez y Rodríguez Araica, “La potestad sancionatoria de la Contraloría General de 
la República”, 117. 
30 Aaron Sequeira, “Sala IV rechaza acción que frenaba sanciones de Contraloría”, La Nación, el 8 
de mayo de 2015, sec. Nacional, http://www.nacion.com/nacional/Sala-IV-rechaza-sanciones-
Contraloria_0_1486251480.html. 
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diferentes efectos para sus sanciones, principalmente los archivos de expedientes debido 

a la condición de exfuncionarios de quienes se encontraban siendo investigados. 

Dichas acciones fueron resueltas y declaradas sin lugar por la Sala Constitucional 

mediante las resoluciones 4491 de las 16 horas del 03 de abril de 2013; 11508 de las 10 

horas 5 minutos del 30 de agosto del 2013; 12801 de las 14 horas 45 minutos del año 

2013; la resolución 1780 de las 11:34 horas del 06 de febrero de 2015; y finalmente, el 

voto 6655 de las 11:41 horas del 08 de mayo de 2015, con el que terminó el efecto 

suspensivo. 

Los principales argumentos giraron en torno a la posibilidad del órgano contralor 

de destituir a un funcionario, sobre todo en los casos de aquellos de elección popular, así 

como el cuestionamiento a la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de la hacienda 

pública, del ya estudiado artículo 72 de su Ley Orgánica. Como detalle interesante, cabe 

resaltar que los diferentes accionantes alegaron la afectación al derecho convencional, al 

encontrar dichas normas contrarias a la Convención Americana de Derecho Humanos, así 

como a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Para comprender mejor lo acontecido, se tomará como ejemplo la gestión 

tramitada bajo el expediente 11-013971-0007-CO, resuelta por medio del mencionado 

voto 4491-2013. De acuerdo con los considerandos del documento, “El accionante 

cuestiona el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Ley 

No. 7428 de 7 de septiembre de 1994. Estima, que dicha norma presenta, concretamente, 

los siguientes vicios de inconstitucionalidad: a) Violenta lo dispuesto en los ordinales 1°, 

2°, 8, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como lo 

señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Mendoza 

contra Venezuela, por cuanto, otorga la potestad de sancionar con la pena de 

inhabilitación para acceder cargos públicos a un órgano administrativo, sea, a la 

Contraloría General de la República, cuando tal poder es del resorte exclusivo del Poder 

Judicial, específicamente, mediante la intervención de un juez competente en la materia y 

b) quebranta lo señalado en los numerales 11, 28, 33 y 39 de la Constitución Política, 

dado que, no tipifica puntualmente todas aquellas conductas por las cuales se puede 

considerar la comisión de una falta grave.” 

En su resolución, el voto de mayoría de la Sala Constitucional, reiteró criterios 

anteriores, que siguen de la mano lo expuesto en la presente sección. Esto en cuanto la 

norma lo que hace es dar un criterio respecto a la idoneidad del funcionario para ser 

contratado, lo cual ha sido confirmado como constitucional en votos anteriores. Por otro 
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lado, sobre lo alegado en cuanto al caso López Mendoza contra Venezuela, se consideró 

que los supuestos fácticos son distintos, por cuanto en dicho caso lo que se decidió fue 

que el derecho a ser elegido solo podría ser limitado por la sentencia de un juez 

competente, limitación que no se da con lo dispuesto en el impugnado artículo 72, sobre 

todo con la interpretación realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones, como ya se ha 

visto. Finalmente, en cuanto a lo alegado sobre tipicidad, este punto será desarrollado de 

manera más amplia en los capítulos posteriores, por lo que de momento no se hará 

referencia al mismo. 

 

Cuestionamientos a nivel jurisdiccional 

Otro de los grandes cuestionamientos que se han hecho a la potestad 

sancionatoria de la Contraloría General de la República, surge dentro de la dinámica de la 

jurisdicción contencioso administrativa, mediante resoluciones judiciales que han 

sostenido una imposibilidad para el órgano contralor, de aplicar sanciones sin 

previamente anular el acto administrativo considerado ilegal, sobre el que se basa la falta 

del funcionario.  

Sobre esto, puede verse por ejemplo, lo resuelto por la Sección Sétima del 

Tribunal Contencioso Administrativo, en la resolución N° 61-2010-Sección VII de las 15:30 

horas del 28 de junio de 2010, en donde se indicó que “en un acto válido cuya nulidad no 

ha sido declarada, no es posible establecer los aspectos subjetivos de imputación de 

responsabilidad (dolo y culpa grave) en la conducta del servidor. En todo caso, sancionar 

al funcionario por un acto dictado, sin que éste haya sido anulado, no es posible, porque 

reiteramos que ello supone la ilegitimidad de un acto que está protegido por la presunción 

de legitimidad de los actos administrativos. En esta misma línea, el artículo 200 de la Ley 

General de la Administración Pública, dispone que primero se debe declarar la invalidez 

de los actos administrativos con pronunciamiento expreso sobre si la ilegalidad era 

manifiesta y en caso afirmativo, iniciar de oficio el procedimiento para exigir la 

responsabilidad del funcionario."  

Antes de entrar a analizar lo anterior, conviene añadir también lo manifestado por 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia sobre el mismo tema. En la resolución N° 

1330-F-S1-2011 de las 09:45 horas del 19 de octubre de 2011, se sostuvo que "Y siendo 

que, conforme a lo preceptuado en el canon 200 de la Ley General de la Administración 

Pública, podrán reducirse las responsabilidades de quien dictó el acto, una vez 

determinada la ilegalidad de este, se confirma el proceder irregular de la CGR, habida 



35 

cuenta, sin hacer el análisis previo indicado, cuestionó el acto que resultó del 

procedimiento disciplinario incoado por el actor contra los servidores involucrados, y con 

base en este pretendió sancionar al accionante". 

Igualmente, la misma Sala de Casación en el voto N°137-F-S1-2014 de las 08:40 

horas del 30 de enero de 2014, indicó que "Ahora bien, no consta en la especie que los 

acuerdos tomados en tales sesiones, hayan sido objeto de una declaratoria de nulidad por 

parte de autoridad jurisdiccional alguna. Tampoco que hayan sido sometidos al escrutinio 

del juez contencioso con esa finalidad".  

Sobre esto, es preciso realizar un análisis sobre las interpretaciones que dichos 

jueces han realizado. En primer lugar, debe tenerse claro que de la Ley General de la 

Administración Pública se desprende que el objetivo de la responsabilidad administrativa, 

es la de imponer sanciones al  incumplimiento de una obligación administrativa o de un 

deber impuesto al servidor, que se hace efectiva cuando el sujeto comete una falta de 

servicio o de comportamiento, transgrediendo las reglas de la función pública. En este 

sentido, el artículo 211.1 indica que  “el servidor público estará sujeto a responsabilidad 

disciplinaria por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya 

actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto 

por otras leyes (...)”. 

Además, la interpretación que dicha jurisprudencia ha realizado, parece ir dirigida 

a la responsabilidad por determinadas acciones, pero deja en desamparo otros casos de 

responsabilidad administrativa. Como ejemplo más claro, se tienen aquellos casos en que 

la responsabilidad surge sin la presencia de una actuación formal específica, como 

sucede con las omisiones, o en el caso de la responsabilidad por actuaciones de hecho, 

es decir, aquella en que quienes lo cometen son individuos que ejercen las funciones de 

un servidor pero sin contar con el nombramiento legal; ya que en estas situaciones, como 

es evidente, no hay actos formales que anular. Otro caso en el que la posición citada no 

guarda una lógica con respecto al resto del ordenamiento jurídico, es el caso de la 

responsabilidad por infracciones insustanciales. El  artículo 158.5 de la misma Ley 

General de la Administración Pública, indica que “Las infracciones insustanciales no 

invalidarán el acto pero podrán dar lugar a responsabilidad disciplinaria del servidor 

agente.”  

 Es cierto que hay responsabilidades que pueden generar de la adopción de actos 

absolutamente nulos tal como lo indica el artículo 170. 1 de la misma Ley General, “El 

ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá responsabilidad civil de la 
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Administración, y civil, administrativa y eventualmente penal del servidor, si la ejecución 

llegare a tener lugar”. Como se aprecia, en este caso la anulación sí es un presupuesto 

básico de responsabilidad; sin embargo, hay que diferenciar estos casos de aquellos en 

los que los actos no poseen un vicio de nulidad absoluta, que como se ha visto, también 

pueden generar responsabilidad. 

Un aspecto interesante de las sentencias mencionadas, fundamentan su posición 

en el artículo 200 de la Ley General de Administración Pública. Este artículo, expresa en 

su primer párrafo que “Siempre que se declare la invalidez de actos administrativos, la 

autoridad que la resuelva deberá pronunciarse expresamente sobre si la ilegalidad era 

manifiesta o no, en los términos de artículo 199.” Sobre esto, debe entenderse que lo 

dispuesto en los artículos 199 y 200 de dicha Ley versan sobre la responsabilidad del 

servidor ante los daños cometidos hacia terceros. En estos casos, sí se considera lógica 

la efectiva valoración sobre la invalidez del acto mediante el cual se ha producido el daño. 

Por otro lado, la responsabilidad del servidor ante la administración, se regula en la 

Sección Tercera del Capítulo Segundo de la misma Ley, que incluye los artículos 211 al 

213, bajo las condiciones que ya han sido explicadas, es decir, centrándose en la 

actuación del servidor, independientemente de la existencia de un eventual acto formal 

válido.  

La discusión sobre este tema se encuentra completamente vigente. La 

controversia ha incrementado, luego de una reciente sentencia de la Sección IV del 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, específicamente la N° 9-2016-IV 

de las 13:20 horas del 26 de enero de 2016, que se expresó sobre los aspectos aquí 

discutidos, en los siguientes términos. Se hace una transcripción del texto, que si bien es 

extenso, es de gran valor por la claridad en que se expresa: “2.- Sobre los alegatos del 

actor que habrían de llevar razón a la nulidad del procedimiento administrativo 

seguido en su contra como un todo. (…) Alegó quien demanda en este sentido que 

conforme una sentencia de Sala Primera, a saber la identificada con el N°137-F-F1-2014 

08:40 horas del 30 de enero del 2014 que habrá que aclarar constituye un antecedente y 

no jurisprudencia lineal, dado que indagado al respecto no se conoce otra en la misma 

dirección- y de este Tribunal en su Sección VII, en sentencia 47-2015-VII de mayo del 

2015. -que por demás es claramente un antecedente adicional adoptado: en la misma 

línea que el fallo de Sala Primera enunciado y no jurisprudencia- se estableció la CCR no 

puede derivar sanción alguna por la comisión de alguna conducta administrativa al 

funcionario de hacienda, si esa conducta no ha sido anulada en alguna instancia de 
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forma previa.  (…) En un primer orden de ideas considera este Tribunal que de 

compartirse el criterio esgrimido en dicho fallo de la Sala Primera cual si fuese una regla 

general como en efecto en lo sostiene el demandante, -cosa que se indica con el mayor 

de los respetos hacia este alto Tribunal de casación- lo cierto es que apenas alcanzaría 

para cuestionar cualquier responsabilidad en reproche contra el actor derivado 

exclusivamente la adopción de alguna conducta formal … Aquí debe diferenciarse entre 

un acto del que se pueda derivar responsabilidad del funcionario con ocasión de la 

nulidad del mismo, y la conducta suya que siendo reprochable por apartarse de los 

dispuesto en el ordenamiento  jurídico, haya sido inobservada de su parte con ocasión de 

su adopción… podría excluir la posibilidad de que se le reprochase responsabilidad 

solamente por haber dictado el acto de adjudicación, más no en lo que pueda hacerse 

vincular con otras manifestaciones de su accionar, que no correspondiendo con 

conductas formales, habrían supuesto por constituir actuaciones materiales en acción u 

omisión, falta o inobservancia a sus deberes legales en el ejercicio de su cargo… 

Sostener lo contrario en el caso específico consideramos no es procedente en función de 

que como efecto automático de aplicarse en su integridad, creara un ámbito de impunidad 

enorme en desarmonía con el bloque de legalidad, lo (sic) principios y normativa que 

informa la materia del control de la hacienda pública…”. El resaltado es del original.  

Como puede verse, dicha sentencia recogen en casi su totalidad los argumentos 

de análisis utilizados al explicar las primeras sentencias sobre este tema. El punto de 

llegada de este conflicto no se vislumbra por el momento; incluso pueden llegar a ser 

necesarias acciones de reforma legal para dar alguna solución al respecto. 

El último ejemplo sobre los recientes cuestionamientos a la potestad sancionadora 

de la Contraloría General, surge de una discrepancia en cuanto a la aplicación de la 

sanción de suspensión de credenciales, como una consecuencia menor que la 

cancelación propiamente dicha, que como se vio corresponde aplicar al Tribunal Supremo 

de Elecciones, en su función de juez electoral. 

El problema se ha generado por cuanto no se encuentra una norma específica que 

regule la sanción de suspensión de la credencial, la cual se toma a partir de la suspensión 

sin goce de salario de un funcionario de elección popular. Sobre esto, en su jurisprudencia 

más reciente, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha sostenido que corresponde al 

Concejo Municipal la aplicación de dicha sanción, no así al tribunal electoral. Esto puede 

ser visto, por ejemplo, en la resolución de las once horas cincuenta minutos del veintisiete 

de setiembre de dos mil once, así como en la dictada a las trece horas treinta y cinco 
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minutos del cinco de octubre del mismo año. En forma idéntica ha resuelto en todas los 

requerimientos sucesivos que se le han realizado. 

Sobre esta temática, el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo por medio de 

su Sección Sétima, emitió la resolución 69-2015-VII, como finalización de un proceso en 

el cuál fueron cuestionados diversos actos de la Contraloría General de la República en 

los que ordenaba al Concejo Municipal la aplicación de la suspensión de credenciales de 

la parte actora; tal como lo estableció el Tribunal Supremo de Elecciones. El órgano 

contralor respondió con una contrademanda, la cual fue declarada con lugar. En 

conclusión, se determinó que el Concejo Municipal está imposibilitado para aplicar 

sanciones al Alcalde, por lo cual corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones aplicar 

dicha disposición, aun cuando se trate de una suspensión de credenciales. 

Al respecto, la respuesta del Tribunal electoral, ha sido la siguiente: “De acuerdo 

con los prescrito por la Constitución Política, corresponde al Tribunal Supremo de 

Elecciones –de forma exclusiva y obligatoria- interpretar las disposiciones constitucionales 

y legales referentes a la materia electoral (artículo 102 inciso 3); por ello, las sentencias 

emitidas con ocasión de tal competencia tienen eficacia erga omnes y, por ende, resultan 

prevalentes sobre las actuaciones de cualquier otro titular público (administrativo o 

jurisdiccional). El pronunciamiento de la Magistratura Electoral –al ser la jurisdicción 

estatal prevalente en la materia- esclarece el sentido auténtico y definitivo a las 

previsiones normativas en esta materia.31 

En resumen, el TSE considera que no hay competencia del Tribunal Contencioso 

para determinar sus funciones, por lo que continúa sin aplicar las suspensiones que le son 

remitidas por la Contraloría General, lo cual conllevó a que esta última interpusiera una 

serie de demandas en la misma vía jurisdiccional, en contra de las diversas resoluciones 

emitidas cada vez que el tribunal electoral se niega a cumplir con lo solicitado. 

Una vez revisado con profundidad el marco jurídico de responsabilidad que se 

establece en el llamado ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública, con especial 

énfasis en el régimen sancionatorio establecido por la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y la competencia de la Contraloría General 

de la República para ejercer la potestad sancionatoria en estos casos, corresponde 

analizar a nivel más general, la ubicación de esto dentro de lo que se conoce como 

Derecho Administrativo Sancionador. 

                                                           
31Al respecto se pueden ver las siguientes resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones: N° 
5137-E7-2015 de las 15:50 horas del 10 de setiembre de 2015; N° 6729-E7-2015 de las 15:30 
horas del 22 de octubre de 2015; N°4820-E7-2015 de las 10:30 horas del 31 de agosto de 2015. 
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Capítulo II. El Derecho Administrativo Sancionador de la Hacienda Pública: 

Generalidades, alcances y relación con el Derecho Penal. 

El desarrollo doctrinario de lo que se conoce como Derecho Administrativo 

Sancionador, es amplio y ha tenido un auge que se incrementa a través de los años. 

Cada vez se comprende como una rama autónoma del Derecho, separándose del 

Derecho Penal, y ofreciendo a los operadores jurídicos, situaciones de mayor complejidad 

que hacen que en la práctica deba estudiarse detenidamente esta materia. En el caso de 

Costa Rica, uno de los regímenes más importantes es el del ordenamiento jurídico de la 

Hacienda Pública, o Derecho Administrativo Sancionador de la Hacienda Pública, como 

se denominará líneas abajo. 

Por este motivo, corresponde realizar un análisis de las generalidades y alcances 

de este Derecho, que necesariamente deben partir del estudio más básico de la sanción 

administrativa, recordando que se trata de un acto administrativo, como otros que 

componen la actividad ordinaria de la administración, lo que genera una serie de límites 

que aseguran la validez de este tipo de actuaciones. Para esto, es necesario en primer 

lugar, ubicar la sanción administrativa dentro de las normas generales del Derecho 

Administrativo, para conocer luego los elementos que deben componer dicho acto, 

principalmente la necesidad de realizar un debido proceso, con los principios que legal y 

jurisprudencialmente se han establecido para la realización de los procedimientos en esta 

materia. 

En otros términos, se analizarán las diferencias básicas que se establecen entre el 

Derecho Sancionador propiamente dicho, y el llamado Derecho Disciplinario, explorando 

con ello las principales teorías que se han establecido para diferenciar ambos regímenes, 

sobre todo a partir de la definición de las relaciones de sujeción especial y de sujeción 

general de los sancionados con la administración. Este marco servirá para sentar la 

posición que se propone en esta investigación, sobre la ubicación del derecho 

sancionador en materia de Hacienda Pública, dentro de esta clasificación binominal. 

Por último, y en forma de enlace con el siguiente capítulo, la tercera sección estará 

dedicada a las relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo 

Sancionador. Se explorarán las principales teorías que definen dichas relaciones, sobre 

todo con miras a establecer el punto de encuentro de mayor interés para la investigación, 

que corresponde a la aplicación de garantías de un régimen a otro, y principalmente, la 
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forma en que esto se da. En esta sección también será necesario realizar una toma de 

posición, ante un panorama tan discutido como el que se trata. 

 

II.i La sanción como acto administrativo 

Cuando se entra a analizar el Derecho administrativo sancionador en forma 

general, y con este la potestad sancionadora de la administración, en la doctrina 

normalmente se suele hacer un análisis a partir de su relación con el Derecho Penal, en 

forma independiente a la posición que se asuma. Si bien es importante desarrollar esta 

temática, se dedicará una sección más adelante al respecto. Por el momento, lo que 

interesa es ubicar la potestad sancionadora dentro de la actividad de la administración 

pública, es decir dentro de las demás actuaciones que esta realiza, para comprender con 

esto sus alcances, limitaciones y principios básicos. Es decir, observar la sanción 

administrativa desde el punto de vista de los actos administrativos, al ser aquella uno de 

estos. 

 

Teoría general del acto administrativo 

Como punto de partida en este estudio, es necesario tener en cuenta que los actos 

administrativos irán orientados a la satisfacción de un interés general. Para el caso 

particular se tiene que “el interés general o público se traduce, en un Estado de Derecho, 

en normas que imponen límites a la actuación de todos los sujetos privados y públicos. La 

contravención de tales límites por los sujetos destinatarios de las normas lleva aparejada 

con normalidad determinada consecuencia, la cual puede consistir –cuando la 

contravención se tipifica como infracción y para corregir ésta- en imponer al infractor una 

sanción en ejercicio justamente de la potestad sancionadora.”32 

De acuerdo con lo anterior, la sanción aparece cuando se infringen los límites 

establecidos por determinadas normas, por lo que se crea el interés general por 

protegerlas. Se puede decir con esto que “La sanción administrativa es, pues la 

corrección impuesta a un administrado en ejercicio de la correspondiente potestad 

administrativa por un hecho o una conducta constitutivos asimismo de una infracción 

administrativa, es decir, tipificado legal y previamente como tal. Puede consistir tanto en la 

obligación de satisfacer una cantidad de dinero, como en la pérdida (total o parcial, 

                                                           
32 Luciano Parejo Alfonso, Lecciones de Derecho Administrativo, 8a ed. (España: Tirant lo blanch, 
2016), 810. 
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temporal o definitiva) de una situación jurídica subjetiva favorable constituida por el 

Derecho administrativo…”33 

Sobre los tipos de sanción y la forma en que la misma se ejerce dependiendo del 

afectado, se hará referencia en la siguiente sección. Por el momento, cabe señalar que 

hay varios elementos que se pueden observar, “la carga que se le impone al individuo; un 

gravamen que es consecuencia de una conducta lesiva a un bien jurídico protegido en 

una infracción administrativa; una sanción que debe ser impuesta única y exclusivamente 

por las autoridades administrativas de acuerdo con las normas y principios que rigen la 

actividad.”34 

Como puede verse, una de las características más importantes de la sanción 

administrativa como acto, es el gravamen; es decir, la afectación a un derecho subjetivo. 

Sin embargo, esto no quiere decir que toda actividad administrativa que tenga este efecto 

pueda ser catalogado como una sanción. En este sentido, pueden verse los siguientes 

ejemplos. 

El primer caso que se puede citar es el de la responsabilidad civil, la cual tiene 

como finalidad el resarcir el daño efectivamente constatado, y de carácter patrimonial que 

produce quien se determine como responsable en este sentido. Puede ir en forma 

conjunta con la sanción administrativa, pero no en forma necesaria. Es decir, cabe la 

posibilidad de que se determine la responsabilidad administrativa y no la civil, como que 

suceda a la inversa, al obedecer a regulaciones y finalidades distintas.35 

Otra figura que no debe ser confundida con la sanción administrativa, es la 

llamada multa coercitiva. Estas buscan que el individuo de cumplimiento a una obligación 

que le ha sido fijada previamente. Este acto “no busca castigar una conducta realizada 

porque sea antijurídica, sino que se constriñe a la realización de una prestación o al 

cumplimiento de una obligación concreta y previamente determinada por el acto 

administrativo que se trata de ejecutar.”36 

Tampoco se deben confundir aquellos actos tendientes a revocar autorizaciones, 

licencias o concesiones otorgadas por la administración. Estas tienden a estar reguladas 

                                                           
33 Ibid., 822. 
34 María Lourdes Ramírez Torrado, “El principio non bis in idem en el ámbito ambiental 
administrativo sancionador” (Tesis doctoral, Carlos III, 2008), 33. 
35 Ibid., 41. 
36 Ibid., 64. 
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dentro de la misma relación que les da origen, y suelen ser parte de la actividad 

discrecional en la que se desenvuelven los órganos y entes administrativos.37 

Por el momento, conviene retornar a los alcances de la sanción como acto de 

carácter administrativo. Tal como lo define para el Derecho costarricense el Dr. Ernesto 

Jinesta Lobo, “El acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad, 

conocimiento o juicio efectuada en el ejercicio de la función administrativa, que produce 

efectos jurídicos concretos o generales, de alcance normativo o no, en forma directa o 

inmediata.”38 

De acuerdo con lo anterior, el mismo autor sostiene que dicho acto es una 

declaración, por cuanto emite un “pensamiento” o producto intelectualizado. Así mismo, 

tiene carácter unilateral, por cuanto emana de la administración, aun cuando se genere a 

partir de la voluntad del administrado; por lo que excluye la actividad de contratación, 

eminentemente bilateral. Además, no basta que emane de este tipo de órganos, sino que 

debe hacerlo dentro de su función administrativa. Necesariamente producirá efectos por sí 

mismos, lo cual no es afectado por tener un alcance directo o indirecto.39  

 

Elementos del acto administrativo 

La Ley General de la Administración Pública, dedica su Título Sexto 

(correspondiente a los artículos del 120 al 189), al tema de los actos administrativos, 

donde desarrolla ampliamente los aspectos relacionados a su concepto, validez, eficacia, 

nulidad, entre otros. De acuerdo con la normativa, el acto administrativo, debe contener 

una serie de elementos que le permiten existir en forma válida dentro del ordenamiento 

jurídico, los cuales pueden ser clasificados como materiales y formales. 

Siguiendo la tesis de Jinesta, los elementos materiales se dividen en subjetivos y 

objetivos. Dentro de los primeros, que como su nombre lo indica se relacionan con el 

sujeto que emite el acto, se encuentra la competencia, otorgada por el ordenamiento 

jurídico, que tiene determinado órgano para llevar a cabo el acto, que en la materia que 

nos ocupa, sería la imposición de la sanción. La competencia se ve afectada por 

cuestiones de materia, territorio, tiempo, jerarquía, desconcentración, entre otros.40 

                                                           
37 Ibid., 69. 
38 Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo: Tomo I. Parte general, 2da ed. (San 
José: Jurídica Continental, 2009), 417. 
39 Ibid., 418–38. 
40 Ibid., 442–94. 
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Como parte de los elementos subjetivos también se habla de la investidura del 

funcionario que toma la decisión. Este debe ser designado regularmente, en forma válida 

de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Esto no excluye la eficacia que puedan tener las 

actuaciones de los funcionarios de hecho.41 También debe tomarse en cuenta la 

legitimación, entendida como “la titularidad de la potestad para ejercer las atribuciones 

que confiere la competencia en razón de condiciones que garantizan la adecuación de 

dicho ejercicio al interés público…”42 

Por último, dentro de los llamados elementos subjetivos está la voluntad, que de 

acuerdo al artículo 130 de la LGAP, establece en su primer párrafo la necesidad de una 

manifestación de voluntad que sea libre y consciente, respecto a los efectos jurídicos que 

se desean obtener con el acto que se emita. Sin embargo, sobre esta se dice que “no 

puede ser una declaración de voluntad caprichosa o antojadiza del funcionario público, 

dado que, está determinada por la satisfacción objetiva de los fines principales regulados 

por el ordenamiento jurídico…”43 

En el otro extremo de los elementos materiales, se encuentran los elementos de 

tipo objetivo, compuestos por el motivo, el contenido y el fin. El primero de ellos, 

corresponde a las razones que dan sentido a necesidad del dictado del acto 

administrativo, razones que tienen carácter jurídico y fáctico.44 En materia sancionatoria, 

correspondería a la infracción y a la norma que se ve afectada por la actuación irregular. 

El contenido hace referencia en forma sencilla, al resultado jurídico inmediato del acto, le 

da sentido a lo que se realiza. En lo que nos ocupa, sería la sanción, y específicamente la 

amonestación, la suspensión, el despido, o lo que corresponda en el caso concreto. El fin, 

por su parte, es el objetivo último que se persigue con el acto de acuerdo al ordenamiento 

jurídico, por lo que excluye la intención que tenga quien emite la resolución. Se trataría 

por tanto del cumplimiento de la potestad que da cabida al acto administrativo.45 En el 

caso de las sanciones, el fin podría ser el cese de la actividad irregular. 

Como se dijo, junto con los elementos materiales del acto administrativo, se 

encuentran los formales. Aquí se encuentra la forma de expresión, que puede ser escrita, 

oral, y tácita, en donde cabrían los actos implícitos y los producidos por el silencio de la 

administración, sea en sentido positivo o negativo. El otro elemento formal es la 

                                                           
41 Ibid., 494–97. 
42 Ibid., 497. 
43 Ibid., 499. 
44Ibid., 504. 
45Ibid., 512. 



44 

motivación, que no es lo mismo que el motivo. Esta “se traduce en una declaración de 

cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva 

administración pública al dictado o emanación del acto administrativo.”46 Esta expresión 

se da de manera formal, por ejemplo, en el texto de la resolución en la que se dicta el acto 

administrativo. Finalmente, este recorrido por los distintos elementos estudiados, buscaba 

llegar al último elemento formal del acto, que resulta clave en materia sancionatoria, sobre 

todo según el énfasis que guarda esta investigación. Se trata del procedimiento 

administrativo, como medio de preparación que tiene como último paso el dictado del acto 

final. Sobre este se profundizará a continuación. 

 

El procedimiento administrativo ordinario y sus regulaciones especiales 

Sobre el procedimiento administrativo, se tiene que este es actividad 

“Administrativa y, en concreto, jurídica, en tanto productora de manifestaciones de 

conocimiento, juicio o voluntad con relevancia para el Derecho por las que las AAPP 

(administraciones públicas) constatan hechos o situaciones jurídicas, formulan juicios 

sobre ellas y, en su caso, las declaran, constituyen, confirman, modulan, alteran o 

extinguen.”47 Por lo anterior, se tiene que esta actividad dista de aquellas de carácter 

simplemente material; ese carácter jurídico busca proteger derechos e intereses que se 

puedan ver afectados. 

Además, el procedimiento se caracteriza por su unilateralidad, al ser parte del acto 

administrativo, como ya se mencionó, se distingue de figuras propiamente bilaterales 

como los contratos administrativos. Por otro lado, está formalizado, en el sentido de que 

se encuentra normativamente establecido.  

En síntesis, el procedimiento administrativo se puede definir como “un conjunto de 

actuaciones efectuadas en orden legalmente predeterminado (con mayor o menor detalle) 

bajo la forma de actos preparatorios o de trámite y reflejadas documentalmente en los 

correspondientes expedientes administrativos; actuaciones, que se dirigen a preparar y 

prefigurar la declaración o decisión final resolutoria con relevancia jurídica bajo la forma 

de actos definitivos o resoluciones (o, en su caso, acuerdos o convenios sustitutivos de 

éstas).”48 

                                                           
46Ibid., 534. 
47Parejo Alfonso, Lecciones de Derecho Administrativo, 373. 
48Ibid., 375. 
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La multiplicidad de resultados que puede tener un acto administrativo, según la 

potestad en la que se esté, hace que el procedimiento deba regularse en primera 

instancia de una forma general, para posteriormente ser delimitado en la situación 

específica. Tal como sucede con el acto administrativo, el procedimiento encuentra su 

norma más general en la Ley General de la Administración Pública, al cual dedica su 

Título Segundo para todo lo relacionado con esta materia. Cualquier variación llevada a 

cabo por normas específicas o infra legales, deberá hacerse tomando en cuenta esta 

regulación. 

El artículo 214 define el procedimiento administrativo, ajustándose a lo explicado 

supra, y establece que la finalidad principal de este será la búsqueda de la verdad real, 

aspecto sobre el que se hablará más en el tercer capítulo. En el primer párrafo del 

numeral 215, se establece un aspecto fundamental para la materia que ocupa esta 

investigación, al establecer que “El trámite que regula esta ley, se aplicará cuando el acto 

final haya de producir efectos en la esfera jurídica de otras personas.” Como se analizó al 

inicio de esta sección, la sanción administrativa tiene dentro de sus resultados posibles, la 

imposición de un gravamen para determinado individuo, por lo que siempre le aplicará 

esta regulación.  

En la misma línea, está lo prescrito por el artículo 308 de esta Ley General, que 

establece la obligatoriedad del llamado Procedimiento Ordinario siempre que “el acto final 

puede causar perjuicio grave al administrado, sea imponiéndole obligaciones, 

suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos, o por cualquier otra forma de lesión 

grave y directa a sus derechos o intereses legítimos...” Así como dispone que “Serán 

aplicables las reglas de este Título a los procedimientos disciplinarios cuando éstos 

conduzcan a la aplicación de sanciones de suspensión o destitución, o cualesquiera otras 

de similar gravedad.” 

Para comprender lo anterior, debe aclararse que existen varios tipos de 

procedimiento que la Ley dispone. Además del ordinario, se establece el sumario para 

aquellos casos excluidos del 308 citado, es decir que su carácter es residual. El 

Procedimiento Ordinario se caracteriza por ser el más complejo y de mayor resguardo de 

las garantías de quien es sometido al mismo.  

El procedimiento establecido en este articulado (artículos 309 en adelante), consta 

en términos generales, de una comparecencia oral y privada, en la que se recibe toda la 

prueba y los alegatos de las partes. Al respecto se realiza un desarrollo de los aspectos 

que deben tomarse en cuenta para la realización de dicha comparecencia, desde su 
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convocatoria hasta su trámite. Una vez terminada oportunamente, comenzará el plazo 

para el órgano decisor de llevar a cabo el dictado del acto final. En este sentido, el 

esquema básico parte de la distinción entre un órgano director que tramita el 

procedimiento y el decisor que realiza el último paso. 

 

Principios del procedimiento administrativo ordinario 

Conviene en este momento hacer referencia a los distintos principios que rigen 

este procedimiento administrativo. Los mismos tienen carácter constitucional y legal, 

algunos determinados en forma expresa, otros por la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional. Para presentar este tema, se tomará como base el desarrollo llevado a 

cabo por la Procuraduría General de la República, en su Manual de Procedimiento 

Administrativo, que será complementado con alguna información adicional. 

El principio más básico dentro de esta materia, es el de debido proceso. Este se 

ubica como un marco de referencia que engloba el contenido del procedimiento. Implica el 

respeto por todas las garantías y derechos fundamentales, antes de poder tomar una 

decisión final. De acuerdo con lo visto, tiene como norte la búsqueda de la verdad real, 

entendida como aquella que se logra una vez recabada la prueba necesaria, y 

escuchados los argumentos respectivos de las partes.  

La Sala Constitucional ha entendido que “...el debido proceso genera exigencias 

fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, especialmente tratándose de 

los de condena, de los sancionadores en general, y aún de aquellos que desembocan en 

una denegación, restricción o supresión de derechos o libertades de personas privadas o 

aún públicas.” (Resolución Nº 2000-07203 de las 09:10 horas del 18 de agosto del 2000). 

Así mismo, ha afirmado que el procedimiento ordinario establecido en la LGAP cumple 

con estos parámetros. 

Este principio tiene relación con otro principio de carácter general, como lo es el 

derecho de defensa, o principio de contradictorio, el cual “postula el otorgamiento de una 

posibilidad adecuada de defensa de los derechos e intereses legítimos a los que la 

resolución que recaiga pudiera afectar, lo cual no significa, por supuesto, una posición de 

igualdad con respecto a la AP.”49 Esto es importante resaltarlo, por cuanto a diferencia de 

lo que sucede en los procesos judiciales, no hay una posición de igualdad entre el 

investigado y el órgano director.  

                                                           
49Ibid., 384. 
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De conformidad con este derecho, se tiene que “los interesados pueden provocar 

la actuación administrativa y, en todo caso, participar en el procedimiento… asimismo, 

tienen derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento, a formular 

alegaciones, a aportar documentos en cualquier momento, a proponer las actuaciones 

instructoras que requieran su intervención, que deberán realizarse, en todo caso, en la 

forma que les resulte más cómoda… están facultados para alegar defectos de tramitación 

en cualquier momento… pueden proponer la práctica de prueba y asistir a su 

verificación… debe dárseles trámite específico de vista y audiencia…”50 

Como puede verse, los principios anteriormente citados son fundamentales en la 

tramitación del procedimiento administrativo, y su violación acarrea necesariamente la 

nulidad de lo actuado. Además de los anteriores, son de importancia los principios de 

intimación e imputación, desarrollados por la Sala Constitucional con amplitud. Su función 

es garantizar “que los hechos que sirven de base para iniciar por ejemplo el trámite de 

una causa disciplinaria no se modifiquen por otros que el indiciado no conozca. No es 

posible, entonces, que la Administración en el acto decisorio tome en cuenta hechos 

ajenos a aquellos que ha señalado, salvo en aquellos supuestos en que la parte los 

introduzca durante el procedimiento aportando la prueba pertinente.”51 Para profundizar al 

respecto, se pueden ver las resoluciones N° 632-99 de las 10:48 horas del 29 de enero de 

1999; N° 2253-98 de las 13:03 horas del 27 de marzo de 1998;  el N° 2376-98 de 1 de 

abril de 1998; N° 812 de las 18:15 horas del 25 de enero del 2000, y 15337 de las 15:03 

horas del 19 de diciembre del 2003. 

El principio de informalismo, o pro actione, favorece el transcurso del 

procedimiento y el dictado del acto final; lo cual es acorde con la finalidad del 

procedimiento administrativo, en cuanto a la búsqueda de la verdad real. En términos 

resumidos, se  tiene que “Para cumplir con este propósito, se imponen reglas de celeridad 

y simplicidad, las cuales tienden a evitar los trámites lentos, costosos y complejos que 

impidan el desenvolvimiento del procedimiento administrativo por lo que el trámite del 

expediente debe hacerse de manera rápida y simple, respetando siempre la juridicidad y 

la defensa del administrado.”52 A este principio se puede ligar el de celeridad, con su 

principal fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política, en cuanto a la necesidad 

de justicia pronta y cumplida. 

                                                           
50Ibid. 
51 Procuraduría General de la República de Costa Rica, Manual de Procedimiento Administrativo 
(San José, 2006), 58. 
52 Ibid., 63. 
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Si bien la misma PGR considera la motivación como otro de los principios básicos 

explicados, se considera que esto forma parte de los elementos imprescindibles del acto, 

más que como un principio propiamente dicho. Uno que sí se considera fundamental en la 

tramitación de los procedimientos, es el de comunicación de los actos. Este principio deja 

clara la importancia de la notificación para la parte que es sometida a una gestión de este 

tipo, como medio por el cual el investigado entra en conocimiento de los hechos que le 

son imputados, y permite desde este momento, el ejercicio efectivo del derecho de 

defensa. 

Por último, un principio de gran importancia en todo el Derecho Administrativo de 

tipo procesal, sobre todo con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, es el de oralidad. Como se dijo anteriormente, el artículo 218 de la LGAP 

establece que el procedimiento administrativo contendrá necesariamente una audiencia 

oral y privada. Lo que es finalmente obligatorio es la realización de la comparecencia, más 

que el carácter que tenga. Sobre esto se profundizará en el caso de ejemplo. 

 

Procedimiento administrativo en el Reglamento de organización y servicio de las 

potestades disciplinaria y anulatoria en hacienda pública de la Contraloría General de la 

República 

Como se mencionó, el procedimiento ordinario se encuentra desarrollado con 

amplitud en la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, existe la 

posibilidad de crear regulaciones específicas al respecto, siempre que mantenga una 

protección a los principios antes indicados, y en general a las disposiciones básicas de la 

misma ley. En este sentido, el artículo 364 establece que “Esta ley es de orden público y 

deroga las que se le opongan, con las limitaciones y salvedades que se establecen en los 

artículos siguientes… En caso de duda, sus principios y normas prevalecerán sobre los de 

cualesquiera otras disposiciones de rango igual o menor… Serán también criterios de 

interpretación de todo el ordenamiento jurídico administrativo del país.” 

Son varias las normativas en este sentido, algunas con carácter legal, como el 

Estatuto del Servicio Civil; otras reglamentario, como el ya citado Reglamento de 

organización y servicio de las potestades disciplinaria y anulatoria en hacienda pública de 

la Contraloría General de la República, n° R-DC-119-2011, que se tomará como ejemplo 

para este análisis. 

Esta norma, que surge a partir de la potestad reglamentaria con la que cuenta la 

CGR de acuerdo al artículo 23 de su Ley Orgánica, así como el artículo 77 de la misma 
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norma, en la que se le permite regular el procedimiento adecuado para la imposición de 

sanciones. Así mismo, derogó el anterior Reglamento de Procedimientos Administrativos 

de la Contraloría General de la República. Como se desprende de su título, la normativa 

regula tanto la materia sancionatoria, como la anulatoria, ambas que pueden generar 

afectaciones a derechos subjetivos. De acuerdo con el tema de esta investigación, el 

énfasis estará en la primera. 

Algunas de las particularidades que ofrece este reglamento, se encuentran en su 

declaración de principios generales (artículo 4), que van acordes con los señalados y cuyo 

catálogo amplían. También el desarrollo más extenso de la investigación preliminar 

(artículo 5) y de las medidas cautelares, con respecto a lo que establece la norma general 

(artículos 6, y del 30 al 32). Adapta el desarrollo que la LGAP hace con respecto a la 

abstención y recusación, a la situación particular de los funcionarios de la institución, 

incluidos el Contralor y el Subcontralor (artículos 13 al 19). El artículo 29 es dedicado a lo 

correspondiente con la prejudicialidad, tomando decisiones de manera expresa, que serán 

estudiadas en el siguiente capítulo. Además, reitera aspectos básicos del procedimiento 

establecido en la LGAP y de las competencias otorgadas por la LOCGR. 

Lo que interesa resaltar son dos aspectos puntuales. El primero de ellos tiene que 

ver con la unificación de las figuras del órgano director y el decisor en uno solo (artículo 

11 del Reglamento), así como el establecimiento de una comparecencia oral y pública 

para el trámite de estos procedimientos (artículo 40), distinto a la comparecencia oral y 

privada que se mencionó anteriormente. 

El primer punto, ha generado cuestionamientos a nivel constitucional, 

principalmente enfocados en la violación de principios de imparcialidad y juez natural. La 

jurisprudencia constitucional, ha respaldado la esta unificación en la forma que se verá. 

En la resolución de la Sala Constitucional N° 6379-2002 de las 15:22 horas del 26 de junio 

del 2002, este tribunal indicó que “en relación con el primer reproche, que el hecho de 

concentrar en un mismo órgano la instrucción y el dictado de la resolución final no violenta 

el principio de imparcialidad del juzgador, todo lo contrario, este sistema no resulta 

ilegítimo, en tanto permite la inmediación de los elementos probatorios…”  En forma más 

específica, el mismo órgano sostuvo en el voto N° 15786-2010, de las nueve horas trece 

minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil diez, que "es menester señalar que la 

Contraloría General de la República no lesiona con su actuar el principio de imparcialidad, 

toda vez que designa un único órgano, que asuma tanto las funciones de instrucción 

como las de decisión, situación que este Tribunal ha indicado, en anteriores ocasiones, 
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que no violenta el principio de imparcialidad ya que incluso permite la inmediación de la 

prueba (...)". 

Como puede verse, esta regulación se ha considerado incluso preferible de los 

derechos del investigado y la búsqueda de la verdad real, según los principios celeridad, 

inmediatez y concentración procesal, entre otros; llegando incluso a comparar los efectos 

de esto con la inmediación que se da dentro del proceso penal. 

La publicidad de la comparecencia tampoco se ha desarrollado de una forma 

pacífica. Esta disposición reglamentaria parece surgir de lo establecido en el artículo 10 

de la LCCEIFP, donde se indica que “Las comparecencias a que se refiere la Ley General 

de la Administración Pública en los procedimientos administrativos que instruya la 

Administración Pública por infracciones al Régimen de Hacienda Pública, serán orales y 

públicas, pero el órgano director, en resolución fundada, podrá declararlas privadas por 

razones de decoro y por derecho a la intimidad de las partes o de terceros, cuando estime 

que se entorpece la recopilación de evidencia o peligra un secreto cuya revelación sea 

castigada penalmente.”  

Esto quiere decir que la norma citada es aplicable a todo procedimiento realizado 

en virtud del régimen de Hacienda Pública, por lo que se hace extensivo a las normas que 

lo componen, revisadas en el capítulo anterior. Esta norma ha estado sujeta a acciones 

de inconstitucionalidad, en las que se han cuestionado aspectos como la igualdad con 

respecto a quienes no están sujetos al mismo régimen; de proporcionalidad y 

razonabilidad de la norma; de protección a la intimidad; entre otros.  

En primer lugar, la Sala Constitucional ha sostenido que la norma permite hacer 

distinción de los funcionarios involucrados en el procedimiento administrativo, en razón de 

su carácter especial, como infractores del régimen de la Hacienda Pública. Esto lo 

desarrolla en su resolución n° 7689 del año 2007, en la que también hace un desarrollo 

sobre la razonabilidad de la norma, al someterla al tamiz de los tres elementos 

necesarios, que la misma Sala ha establecido para determinar este aspecto. Para 

comenzar se afirma que “existe una necesidad, (primer elemento) en que se realice una 

investigación administrativa para determinar la correcta o incorrecta actividad del 

funcionario público en el manejo de fondos públicos… El hecho de que el funcionario 

comparezca a una audiencia pública, como parte de un procedimiento administrativo, no 

solo se justifica en aquella necesidad, sino también en la transparencia que debe tener la 

Administración ante la ciudadanía en lo referente a hechos de corrupción o 

enriquecimiento ilícito. Pero esta audiencia pública, no solo funciona como un medio 
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idóneo (segundo elemento) para que la Administración pueda dar a conocer ante la 

colectividad lo que acontece a su interno con sus funcionarios, sino también una manera 

de que éstos, si a bien lo tienen, demuestren también ante la ciudadanía que no son 

responsables de esos hechos. El principio de inocencia en esta fase permanece incólume, 

pues contrario a lo que dicen los recurrentes, al servidor no se le ha impuesto ninguna 

sanción ni se le ha dado un trato que presuma su culpabilidad. Finalmente, se evidencia la 

proporcionalidad (tercer elemento) de la norma en el beneficio que con la 

audiencia pública se pretende obtener para la colectividad.” 

Esta posición, que se reitera en el voto n° 6295 del año 2010, deja claro el carácter 

especial que tiene la regulación, debido a la materia en la que se desarrolla y la 

importancia que esta tiene para el ordenamiento jurídico. Sin embargo, cabe aclarar que 

existen excepciones a dicha publicidad. El mismo artículo 10, como ya se vio, indica en 

sus últimas líneas que “el órgano director, en resolución fundada, podrá declararlas 

privadas por razones de decoro y por derecho a la intimidad de las partes o de terceros, 

cuando estime que se entorpece la recopilación de evidencia o peligra un secreto cuya 

revelación sea castigada penalmente.” Los términos utilizados son ambiguos y parecen 

dejar un espacio de discrecionalidad importante al órgano para su aclaración. El citado 

Reglamento sobre la potestad sancionadora de la CGR, remite a este artículo para la 

declaración de la privacidad de la comparecencia, en el numeral 40.4.  

Sin embargo, existen casos regulados en leyes especiales, que obligan a la 

inaplicabilidad de la publicidad de la comparecencia. Uno de los ejemplos más claros en 

este sentido, se da en aquellos casos en que se pueda ventilar información declarada 

legalmente como confidencial. Tal es el caso de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, N° 8660, que establece tanto la protección de la información sobre 

usuarios y clientes, así como la relacionada con la actividad empresarial del ICE y sus 

empresas, calificadas como secreto industrial, comercial o económico según el caso. Por 

esto, información que quepa dentro de estos supuestos podrían generar la necesidad de 

que la comparecencia se realice de manera privada. 

Luego del desarrollo de la sanción como acto administrativo, corresponde 

continuar con las relaciones que dan sentido a la potestad sancionadora de la 

administración, según su vínculo con el administrado. Al respecto llamará la atención lo 

que sucede con el régimen sancionatorio dentro del ordenamiento de la Hacienda Pública. 
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II.ii. Relación de sujeción especial, general y el ordenamiento jurídico de la 

Hacienda Pública. 

Una de las clasificaciones más extendida en relación con la potestad sancionadora 

administrativa, toma como base la relación que tiene la administración con aquel a quien 

somete a una sanción administrativa; vínculo que se convierte así mismo en fundamento 

para el ejercicio de esta potestad. En este sentido la clasificación más habitual remite a la 

existencia de una relación de sujeción especial, frente a otra de carácter general.  

A grandes rasgos, puede decirse que “En la potestad perteneciente al primer caso, 

las facultades responden a una “autoprotección administrativa” que se efectúa mediante la 

producción de un efecto sancionatorio; se agrupan en ella las sanciones 

disciplinarias…En el segundo caso, la potestad punitiva propiamente tal busca mantener 

el orden social, no el funcionamiento de la Administración Pública…”53 

Lo anterior se ha entendido como la existencia de una potestad conocida como 

disciplinaria, frente a otra sancionatoria en sentido estricto, respectivamente. “Cuando 

dichos actos son ejercidos directamente por la Administración hacia sus funcionarios, se 

habla de la existencia de una autotutela; mientras que actuar en búsqueda de la 

preservación de un orden social, se conoce como una heterotutela…”54 Al respecto se 

profundizará a continuación. 

 

Relaciones de sujeción especial 

Para una mejor comprensión, es preciso profundizar más en cada una de las 

clasificaciones. La relación de sujeción especial, se conforma por “quienes están a cargo 

del Estado, bien sea porque desempeñan cargos públicos o porque han contratado con el 

Estado una obra de interés general o prestan un servicio público, o porque están privados 

de la libertad o porque se encuentran prestando el servicio militar, o hacen parte de la 

fuerza pública permanente, tienen una relación especial de sujeción con el Estado. Es 

decir, estas personas tienen una connotación especial, porque el Estado está a cargo de 

ellas, bien sea para disciplinarlas, como en el caso de los servidores públicos, porque su 

accionar incumple al conglomerado en general o para privarlas de la libertad por el 

cometimiento de delitos que interesan al Estado y al orden público, o, para responder por 

                                                           
53Ronald Hidalgo Cuadra, La sanción administrativa (San José: ISOLMA, 2010), 19–20. 
54 Ibid., 21. 
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ellas cuando le están proporcionando un servicio a la patria, como en el caso de los que 

prestan el servicio militar obligatorio.”55 

Puede verse en la cita anterior, la forma en que surge la mencionada relación. 

Involucra una dependencia directa con la administración, ejemplificada en el caso de los 

militares, policías, los presos, y los funcionarios públicos, que son los que interesan según 

el tema de investigación del presente trabajo.  

Como se dijo, en este caso, se está ante responsabilidad administrativa de tipo 

disciplinaria, en sentido estricto. Sobre esta, cabe resaltar que “singularidad propia tienen 

las sanciones disciplinarias que la Administración impone a sus funcionarios… Ha sido el 

funcionario quien se ha sometido voluntariamente a ese poder, al subordinarse a esa 

relación jurídica y aceptar todos sus contenidos negociales o reglamentarios.”56 Es decir, 

se da en aquellos casos en los cuales es el individuo el que acepta someterse a dicha 

relación, en forma específica, al decidir ser parte del funcionariado público. 

Dentro de esta relación, cada administración podrá adoptar las medidas 

necesarias para asegurar el orden interno, sancionar las faltas disciplinarias que se 

comentan, y garantizar al sancionado el correcto derecho de defensa, según los principios 

ya analizados.57 Para esto, se debe llevar a cabo un procedimiento en el que se determine 

la verdad de los hechos, para proceder con el acto de carácter administrativo. Cabe 

reiterar que este acto podrá ser revisado en la vía jurisdiccional, en este caso laboral o 

contencioso administrativo según sea el caso. 

Al darse esta relación en forma interna de cada administración, dependerá de las 

regulaciones que exista para el ente específico. En el caso costarricense, uno de los 

cuerpos normativos con más significancia en este sentido, es el Estatuto de Servicio Civil 

(Ley N°1581), que rige las relaciones de los servidores del Poder Ejecutivo, aunque en 

algunos casos puede funcionar de forma supletoria para disposiciones de otras 

administraciones. Dentro de su articulado establece todo su sistema de responsabilidad, 

el cual hace remisión en diversas ocasiones al Código de Trabajo. Este último, si bien rige 

en forma primordial las relaciones laborales de carácter privado, tiene alcances dentro del 

Derecho Administrativo, sobre todo en cuestión de derechos fundamentales de los 

                                                           
55 Luis Eduardo Ardila Quiroz, “Las relaciones especiales de sujeción entre el Estado y sus 
funcionarios”, Revista Logos Ciencia & Tecnología 3 (junio de 2012): 114. 
56 Tomas Hutchinson, “Responsabilidad administrativa del funcionario público”, en Responsabilidad 
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trabajadores, y la aplicación de principios generales propios de la materia, así como para 

llenar lagunas, en situaciones no previstas por una norma especial. 

 

Relaciones de sujeción general 

En cuanto a las relaciones de sujeción general, como ya se dijo, parten de un 

concepto de heterotutela. Estas relaciones lo que indican es el sometimiento que guardan 

los individuos con determinado orden jurídico, en cuyas sanciones pueden incurrir en caso 

de faltar a los preceptos a los que se somete. Como su nombre lo indica, la sujeción 

general es aquella en la que la relación se da entre el Derecho y particulares, sin que 

medie ningún tipo de estatuto o contrato que los ligue. En un sentido muy amplio, se ubica 

al Derecho Penal dentro de esta categoría.58 Sin embargo, los conceptos han sido 

utilizados tradicionalmente con respecto al Derecho Administrativo, y esta será la 

referencia que se utilizará aquí. Entonces, esa sujeción de carácter general es la que la 

Administración. Para una mejor comprensión de esto, es posible descomponer el 

concepto en dos categorías. 

En el sentido más genérico, las sanciones que siguen este tipo de relación pueden 

ser de “policía general”, al respecto se dice que “Integran esta categoría todas aquéllas en 

las que la potestad sancionadora administrativa persigue el control del orden social 

general y constituyen, así, las de mayor alcance en el orden administrativo, por lo que en 

su régimen deben entenderse aplicables con el mayor rigor las garantías 

constitucionales.”59 Dentro de este punto, pueden incluirse aquel actuar administrativo que 

busca velar por la seguridad ciudadana o pública. 

Por otro lado, en este esquema de sujeción general, se puede hablar de 

“sanciones de policías especiales”, que surgen a partir de una especificación de las 

anteriores, “con la finalidad de dispensar una específica tutela a los ordenamientos 

administrativos de sectores concretos de la realidad. Su evolución ha corrido paralela al 

crecimiento y diversificación de la actividad administrativa y, por tanto, a la desagregación 

de la AP en departamentos o “ramas” e, incluso, servicios o políticas especializadas…”60 

Para ejemplificar lo anterior, cabe señalar que “Se agrupa aquí el conjunto 

heterogéneo de sanciones cuya característica común es la de servir, en cada caso, de 

instrumento de control y efectividad de los correspondientes sectores de la acción 
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Penal y Criminología 33 (2012): 59. 
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administrativa: el urbanismo, la sanidad, la seguridad social, el comercio, la libre 

competencia, el consumo, la alimentación, el tráfico, el medio ambiente, la contribución a 

las cargas generales, etc.”61 Así que dentro de este espacio caben las sanciones producto 

de la materia tributaria.  

 

Ubicación del régimen sancionador en materia de Hacienda Pública 

Una vez planteado este marco, corresponde analizar cuál es la ubicación del 

régimen sancionatorio dentro del ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública, y 

principalmente el papel de las potestades concebidas dentro de esta materia a la 

Contraloría General de la República. Al respecto es poco lo que se ha escrito a nivel 

nacional, principalmente de la mano del autor Ronald Hidalgo Cuadra. 

La posición de este autor enmarca el mencionado régimen dentro de las sanciones 

relativas a un régimen de sujeción general, o actividad de heterotutela de la 

administración. En este sentido, afirma que “En primer lugar, el jerarca desaparece como 

el único poseedor de la facultad para sancionar. La Contraloría General de la República 

puede ordenar, también, que se imponga una sanción… En segundo lugar, los hechos 

presuntamente anómalos pueden acarrear sanciones a las personas físicas y jurídicas 

privadas… pues los servidores del Estado no son los únicos que administran recursos 

públicos… En tercer lugar, la extinción de la responsabilidad administrativa goza de un 

término de prescripción de dos años, mucho más amplio que el plazo común de un mes 

para las conductas que afectan deberes estrictamente laborales.62 

Con estos argumentos, se expresa la necesaria exclusión de un vínculo especial, 

en favor de uno de carácter general, en la que no existe relación de jerarquía, pueden 

sancionarse particulares e incluso se establece una prescripción diferenciada. A esto se 

pueden añadir otras consecuencias como la no aplicación de normas provenientes de 

convenciones colectivas, al procedimiento instaurado por la CGR; o evitar autorizaciones 

previas, como lo regula el Régimen del Servicio Civil, para aquellos funcionarios sujetos al 

mismo.63 

La posición anterior, es suscrita por Iván Quesada y Roberto Rodríguez, quienes 

afirman que “El órgano contralor no tiene una relación de jerarquía con respecto a los 

servidores de los sujetos pasivos de su fiscalización y tampoco pretende sustituir al 

                                                           
61 Ibid. 
62 Hidalgo Cuadra, La sanción administrativa, 27. 
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patrono en el ejercicio de la potestad disciplinaria que le otorga el artículo 102 inciso c) de 

la Ley General de la Administración Pública. La legitimación que ostenta el órgano 

contralor para recomendar sanciones descansa en el mandato constitucional de vigilancia 

de la Hacienda Pública.”64  

A pesar de lo anterior, la posición que se desea establecer en esta investigación, 

difiere de lo expresado por los autores nacionales. Más bien, se considera que el régimen 

sancionatorio establecido dentro del ordenamiento de la Hacienda Pública, y las 

facultades otorgadas a la Contraloría General de la República a raíz de esto, guardan un 

carácter ecléctico, que puede incluso dar lugar a una tercera clasificación en la que se 

combinan características de ambos tipos de relación. Por una parte, se coincide con los 

autores en cuanto en esta materia se puede actuar independientemente de la jerarquía, 

se dan sanciones tanto para funcionarios como para particulares, y existen diferencias 

con el derecho disciplinario en cuanto a la aplicación de la prescripción y de otras figuras 

como convenciones colectivas, o disposiciones especiales como las establecidas en el 

Estatuto del Servicio Civil.  A esto puede añadirse que las infracciones no tienen que ver 

con el desempeño adecuado de las funciones cotidianas, sino con los distintos temas 

regulados en las normas que componen el ordenamiento al que se hace referencia. 

Sin embargo, se advierte que el sometimiento a este régimen de responsabilidad 

nace a partir de la relación que el sujeto guarde con la Hacienda Pública, sea como 

funcionario, como particular que administra fondos públicos, como contratista con la 

administración, entre otras situaciones. Es decir, se da ante situaciones en las que se 

cumple con una relación de sujeción especial a la que voluntariamente se somete el 

individuo con el Estado. Además, debe resaltarse que las sanciones propiamente 

administrativas, son de carácter principalmente disciplinario, que solo guardan sentido 

dentro de una relación laboral.  

Por esto, podría decirse en forma más precisa, que se está ante una relación de 

sujeción general delimitada en forma especial dentro del ordenamiento jurídico de la 

Hacienda Pública. Dentro de la distinción realizada inicialmente en cuanto a la aplicación 

del concepto de Derecho Sancionador propiamente dicho (que se denominará Derecho 

Sancionador de la Hacienda Pública), o Derecho Disciplinario, se preferirá el primero, ya 

que hace referencia en forma más exacta a la normativa que se aplicará, revisada en el 

primer capítulo; y especialmente, a los principios que lo regirán, a lo que se dedicará el 

tercer apartado de esta investigación.  
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A continuación lo que corresponde es analizar la vinculación entre el Derecho 

Administrativo Sancionador, y el Derecho Penal, para con ello poder dar inicio al tercer 

capítulo, en donde se desarrollará el tema central de la tesis, es decir, la aplicación de los 

institutos jurídicos del Derecho Penal, a la materia sancionatoria de la Hacienda Pública, 

con especial atención a lo que sucede con la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito. 

 

II.iii Las sanciones penal y administrativa dentro del poder punitivo del Estado. 

Una vez revisada la sanción administrativa dentro de un marco general, tanto 

como acto de la administración que requiere una serie de elementos y principios propios 

de la actividad estatal, así como de su fundamento a partir del tipo de relación entre el 

ente que sanciona y el sancionado; corresponde analizar lo que se conoce como Derecho 

Administrativo Sancionador, como un campo de estudio independiente, y sobre todo, en 

su relación con el Derecho Penal. 

En esta materia, son diversas las teorías existentes y abarcan distintos ámbitos. 

Para empezar, debe tenerse claro que el Derecho Administrativo Sancionador como 

concepto jurídico es de un desarrollo reciente en la doctrina, y aún se encuentra en 

constante estudio y evolución. Así mismo, puede decirse que tiene un origen claro, “La 

delgada línea que divide la tipificación de conductas derivadas de la materia 

administrativa y penal es un problema que poco a poco ha ido tomando cauce, al grado 

de crear la doctrina del derecho administrativo sancionador.”65 

 

Teorías sobre el Derecho Administrativo Sancionador 

De manera muy general, una clasificación inicial de las teorías que definen esta 

rama del derecho administrativo, se compone en primer lugar, de la teoría autonomista, 

que identifica este derecho como uno particular independiente en normas y principios del 

Derecho penal; además, de la teoría de la dependencia relativa con el Derecho Penal, 

que liga completamente ambos sistemas, y finalmente, la teoría del Derecho 

Administrativo Sancionador, en la que se indica que esta facultad del Estado, es parte de 
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su actuar punitivo, compuesto además por el Derecho Penal; es decir, que se encuentran 

en forma paralela.66 

Vinculadas con los cuestionamientos sobre la independencia del Derecho 

Administrativo Sancionador con respecto al Derecho Penal, existen teorías que hacen 

referencia a las características de la sanción que puede imponer cada sistema, para 

determinar su coincidencia o no. Aquí entran en juego las posiciones conocidas como 

cualitativas y cuantitativas. 

Como su nombre lo indica, en el primer caso se trata de “que entre ilícito 

administrativo y penal existen diferencias sustanciales, es decir, materiales, en definitiva, 

cualitativas. Se trataría de fenómenos distintos en lo que a su naturaleza jurídica 

respecta…”67 Se trata entonces de una distinción de especie entre ambos tipos de 

responsabilidad que los vuelve institutos separados. 

La teoría cuantitativa, niega las diferencias sustanciales, lo cual no implica que no 

existan. Además, se fundamenta en la gravedad de las sanciones que se ven 

involucradas68, siendo las penales tradicionalmente relacionadas con limitaciones a 

derechos que solo un juez puede imponer, frente a otras de tipo administrativo, que en el 

caso del Derecho Sancionador de la Hacienda Pública, son afectaciones de tipo laboral 

principalmente. 

A las anteriores, puede sumarse otra posición que guarda ciertas variaciones, 

conocida como la tesis unitaria, la cual se puede comprender como aquella en la que 

“infracción penal y la infracción administrativa serían esencial, material, sustancialmente 

idénticas… Ello no equivale a asumir íntegramente la tesis llamada cuantitativa, en la 

medida en que no siempre hay una correlación entre infracciones administrativas y 

delitos. Por ello mismo se cierra el paso a aceptar que la diferencia sea siempre y en todo 

caso de grado.”69 Esta tesis unificadora invita a la aplicación exacta de los principios del 

Derecho Penal, al Derecho Administrativo Sancionador.  

Puede verse otra posición interesante, que se separa de los criterios sobre los que 

trabajan las anteriores, y lo por lo cual no será estudiada con mayor profundidad en esta 

sección, aunque se volverá a ella en el último capítulo. Esta posición del autor Luciano 

Parejo, sostiene que “no existe una diferencia de naturaleza entre ilícito penal e infracción 
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administrativa…, siendo la elección entre una y otro fruto de una opción de política 

legislativa –naturalmente en el marco constitucional- que se trate en cada caso y en cada 

momento concretos.”70 

Retomando las teorías cuantitativa y cualitativa, existen autores que se oponen a 

tal tipo de distinción. Sobre esto se dice que “cabe decir como mínimo que la clasificación 

no cumple correctamente sus fines: aportar claridad y precisión, separando 

satisfactoriamente los puntos de vista que cabe proponer para resolver nuestro tema de 

investigación. Por tanto no resulta útil.”71 Esto se debe a la constante confusión que puede 

provocar ambos conceptos, además de estar ligados el uno al otro, de tal modo que 

hablar de aspectos cualitativos puede involucrar aquellos cuantitativos y viceversa. 

La posición más aceptada por la doctrina, la jurisprudencia y el Derecho 

Comparado, es aquella que vincula ambos ordenamientos como parte de una división del 

ius puniendi estatal. En este sentido se dice que “la sanción administrativa puede definirse 

como un mal infringido por la Administración a un particular como consecuencia de una 

conducta ilegal... puede cumplir también una función disuasoria (indirectamente), ya que 

la amenaza de sanción puede disuadir a los probables infractores.”72 

A esta definición de carácter sumamente general, se pueden añadir lo que se 

considera como objetivos de la responsabilidad administrativa en estos términos, que 

corresponde al aseguramiento del orden en la Administración; la sanción de faltas 

propiamente, y especialmente, garantizar al agente el derecho de defensa.73 Este último 

aspecto es fundamental, y toma como base el sentido general del procedimiento 

administrativo, tal como se describe en el caso costarricense, en la Ley General de la 

Administración Pública, sobre todo en cuanto a la búsqueda de la verdad real como punto 

de llegada del mismo, aspecto que fue revisado en la primera sección de este capítulo. 

Hutchinson ofrece un esquema que permite comprender mejor la naturaleza de 

este poder sancionatorio, a partir de lo que denomina dos elementos esenciales: 

“a) Su naturaleza administrativa; elemento del que se deriva: 

1. La responsabilidad administrativa es declarada y aplicada por la 

autoridad administrativa –sin perjuicio del control judicial posterior–.  

2. El procedimiento es de naturaleza administrativa. 
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3. La sanción que se aplica es de naturaleza administrativa (…) 

b) Su naturaleza de poder punitivo; de lo que se desprende: 

1. Como todo procedimiento sancionador debe contener un mínimo de 

garantías para el agente…”74 

 

Cabe ahora, enfocarse específicamente en las tensiones que surgen entre ambos 

tipos de responsabilidad. 

 

Tensiones entre la responsabilidad sancionadora y la responsabilidad penal 

La tensión entre ambos tipos de responsabilidad se debe a varios motivos, que 

pueden ser resumidos en que “la capacidad sancionadora es, sin duda, una manifestación 

del principio de autotutela, pero es también la manifestación que más fácilmente puede 

rozar derechos constitucionales o competencias que deben ser ejecutadas por otros 

Poderes… puede intuirse que el parecido sustancial que hay entre las sanciones 

administrativas… y las penas, reacciones estatales que solo pueden ser fruto del proceso 

penal, ha de dar lugar a delicados problemas de coexistencia.”75  

Con lo anterior se llega a la principal problemática que surge a partir de los dos 

tipos de responsabilidad estudiados, que se puede resumir de la siguiente manera: “La 

identificación entre tanta confusión de lo que constituye propiamente la potestad 

sancionadora de la administración no es una cuestión sin importancia: está en juego la 

aplicación no sólo ya de las garantías penales en función de cómo califiquemos ciertas 

actuaciones administrativas, sino también de los principios que deben informar la 

intervención del derecho punitivo, es decir, qué contenidos debe proteger, por qué 

procedimientos y a través de qué medios.”76 

Es decir, uno de los temas de mayor importancia tiene que ver con la forma en que 

se limita el derecho administrativo sancionador, principalmente mediante la aplicación de 

las garantías penales. Específicamente, la discusión surge en torno a si la aplicación debe 

ser por igual, o si se deben manejar variantes según la gravedad de la afrenta. La 

posición mayoritaria, defendida en esta investigación, considera que la aplicación de las 
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garantías penales debe darse de manera atenuada. Para determinar esto, es preciso 

tomar en cuenta una serie de diferencias entre ambos sistemas.  

En primer lugar, se puede decir que existe una menor complejidad estructural en el 

sistema sancionador administrativo. Esto puede verse en un proceso más sencillo, 

aplicado normalmente por funcionarios que no guardan ningún tipo de investidura de 

jueces, y por supuesto con una gama de sanciones de aplicación más sencilla. Además, 

es fundamental tener en cuenta que “Por motivos análogos es comprensible que el 

sistema sancionador administrativo se apoye fundamentalmente en hechos externos u 

objetivados, pues hasta sería difícil de admitir conceder a la Autoridad administrativa la 

facultad de realizar juicios de valor o de reproche que por pertenecer al interior de la 

conducta o por tener carácter culpabilista parece adecuado preservar para el monopolio 

judicial.”77 Este aspecto relacionado con la imputación será analizado con amplitud en las 

siguientes secciones. 

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se tiene que “El derecho 

sancionador administrativo carece de normas en las que asentar la aplicabilidad de esos 

principios.”78 Esto hace referencia a la falta, en muchas ocasiones, de regulaciones 

específicas en cuanto a la aplicación y contenido de las mencionadas garantías para el 

Derecho Administrativo, a diferencia de lo que sucede dentro del Derecho Penal, donde 

se pueden encontrar en las partes generales de los Códigos Penales, o en los Códigos 

que regulan dicho proceso. En el caso administrativo, normalmente los principios deben 

ser extraídos de normas de carácter más general, como la Constitución Política e 

interpretados por los tribunales respectivos. A esto se puede añadir que las normas 

sancionatorias, tal como se vio en el caso de aquellas que regulan la potestad de la 

Contraloría General de la República, se encuentran dispersas en diferentes textos legales 

y reglamentos.  

Sin embargo, la diferencia que se tomará para esta investigación como criterio 

fundamental, por encima de las teorías esbozadas al inicio de la sección, se centra en el 

objeto que da fundamento a ambos tipos de responsabilidad. En este sentido se tiene que 

“Lo injusto penal se funda en el quebrantamiento de una norma objetiva de valoración 

como criterio nuclear de la afectación del bien jurídico –antijuridicidad material–… el no 

conducirse de conformidad con los mandatos y prohibiciones penales, es asunto 

importante pero de menor valía, pues el desvalor de acción es un elemento cofundante 
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del injusto penal.”79 Lo anterior hace referencia al interés del Derecho Penal en la 

protección de lo que se conoce como bien jurídico. 

Por otro lado, en el caso del Derecho sancionador de carácter administrativo, este 

no se ocupa de “intereses jurídicos bajo la denominación dogmática de “bien jurídico”, el 

fundamento de su ilícito es el quebrantamiento sustancial de deberes funcionales… lo 

cual indica que el elemento fundante del ilícito disciplinario es el desvalor sustancial de 

acción, sintomático de que el ilícito disciplinario se configura a partir del quebrantamiento 

de la norma subjetiva de determinación… “80 Es decir, en el Derecho Administrativo, lo 

que interesa es el quebranto a deberes, para la materia que nos ocupa, de tipo 

funcionales, por lo que el desvalor puede estar en la acción y no solo en el resultado. Esto 

tendrá efectos que se analizarán al estudiar puntualmente los principios que atañen a 

ambos regímenes. 

 

Bienes jurídicos frente a deberes funcionales 

Para comprender mejor lo que se acaba de explicar, es preciso remitirse a un caso 

más cercano al objeto de estudio que ocupa esta investigación. Esto corresponde a cómo 

se entiende desde ambas sistemas de punición, el llamado deber de probidad. En forma 

textual, la Ley n°8422, define aquel de la siguiente manera: 

“Artículo 3º—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.” 

Asimismo, el reglamento de la misma Ley, por medio de su artículo 4, inciso 1, 

busca realizar algunas especificaciones sobre el tema, para dar algunas ideas más 

concretas de lo que significa el mencionado deber.  
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Dichas especificaciones van de la siguiente manera: 

“11) Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión a 

la satisfacción del interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, en las siguientes 

acciones:  

a) Identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera 

planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igual para los habitantes de la 

República;  

b) Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la 

ley;  

c) Asegurar 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;  

d) Administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 

eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente;  

e) Rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas, o cualquier otro 

emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de personas físicas o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con 

ocasión de éstas, en el país o fuera de él; salvo los casos que admita la Ley.  

f) Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas 

de impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica de Poder Judicial, en 

el Código Procesal Civil, y en otras leyes.  

g) Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés 

público.” 

Como puede verse, en ambos cuerpos normativos se han realizado esfuerzos por 

delimitar un concepto tan abierto como el de probidad, dejando igualmente espacios 

descubiertos. En este sentido, las interpretaciones producto de la práctica jurídica son las 

que han terminado por afinar el concepto, sin quitar del todo su vaguedad. Sobre esto, se 

pueden ver los criterios emitidos por órganos de consulta como la Procuraduría General y 

la Contraloría General de la República; así como las distintas jurisdicciones que conocen 

los temas que se relacionan con el concepto, especialmente los de materia penal y 

administrativo, así como sus respectivas salas de casación. Sin embargo, para efectos de 

esta investigación, lo que interesa no es el concepto propiamente del deber de probidad, o 

aquellas acciones que lo definen; sino, el valor que este guarda en los principales 

regímenes de responsabilidad de actos de corrupción, es decir la administrativa y la 
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penal. Esto por cuanto la positivización de este principio dentro de una norma de carácter 

legal, lo convierte en la base de interpretación de dicho texto, y en el fundamento de su 

apartado sancionatorio. 

En primer lugar, debe tenerse claro el concepto de bien jurídico. Este constituye 

una figura desarrollada principalmente por la doctrina del Derecho Penal y aplicada 

esencialmente a este. Sus posibilidades de definición son muy amplias, pero en términos 

generales se puede decir que “los bienes jurídicos son circunstancias dadas o finalidades 

que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social 

global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento 

del propio sistema.”81 En otras palabras, se puede entender el bien jurídico aquel valor 

que el Derecho Penal protege de manera especial, y que limita su accionar a las 

afectaciones sobre dicho bien. Incluso, se llega a entender esta protección como 

“subsidiaria”, funcionando como ultima ratio la mayoría de veces frente a ataques 

concretos en contra del bien jurídico.82 

 En cuanto a este tema, hay que establecer la diferencia entre el bien jurídico que 

protege determinado tipo penal y el objeto sobre el que recae la acción. Esto puede ser 

comprendido mejor con ejemplos. “El objeto de la acción en el hurto es la cosa ajena 

sustraída y el jurídico protegido, la propiedad y la posesión.”83 En materia que ocupa esta 

investigación, se tiene que “en el peculado (artículo 354) el objeto de la acción recae en la 

protección y conservación de dineros o bienes públicos; en el delito de nombramiento 

ilegal (artículo 337) el objeto de la acción recae en la legalidad y transparencia de las 

proposiciones y nombramientos de los servidores públicos…”84 

El bien jurídico tutelado en los delitos tipificados dentro de la Ley contra la 

Corrupción, coincide con los otros delitos de interés para dicha Ley, como los regulados 

en el Título XV del Código Penal. Tal como se indica en este último, originalmente el bien 

jurídico protegido, consistía en los “deberes de la función pública”, entendidos como “un 

conjunto de deberes, principios y obligaciones que deben cumplir y respetar en todo 

momento las personas funcionarias públicas y demás sujetos equiparados a esa 

condición, con ocasión del ejercicio de cargos públicos.”85 

                                                           
81 Claus Roxin, Derecho Penal. Tomo I (Madrid: Civitas, 1997), 56. 
82 Ibid., 65. 
83 Ibid., 63. 
84 Molina, Delitos funcionales: guía de investigación, 4. 
85 Ibid., 5. 
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Sobre este tema, es precisa la referencia a la jurisprudencia de la Sala Tercera de 

la Corte Suprema de Justicia, o Sala de Casación Penal, la cual ha desarrollado el tema 

en la forma que se verá. Si bien se mencionó que el bien jurídico protegido por los delitos 

que se analizan lo constituyen los llamados “deberes de la función pública”, dicho órgano 

jurisdiccional ha dicho que esto debe entenderse “en la actualidad como la infracción al 

“deber de probidad”, según se expresa en el artículo 3º de la Ley Nº 8422 contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.”86 87 

En cuanto a la relación de este bien jurídico con otros que pueden parecer en 

competencia, como el patrimonio estatal, la misma Sala ha manifestado que “la posición 

más reciente de esta Sala ha resaltado la importancia del bien jurídico protegido por los 

delitos que se tipifican dentro del Título XV del Código Penal “Delitos contra los deberes 

de la función pública” que antes que el patrimonio, interesa el deber de probidad en el 

ejercicio de la función pública, de relevancia esencial en el esquema de un estado 

democrático de derecho (así, precedente número 149-07, de las 16:10 horas, del 27 de 

febrero de 2007 de esta Sala. En igual sentido, precedente número 857-06, de las 10:00 

horas, del 4 de setiembre de 2006, incluidas las consideraciones del voto salvado del 

magistrado Arce Víquez).”88 

Desde el punto de vista del derecho administrativo, como ya se ha mencionado, el 

deber de probidad funciona como sustento a la actividad administrativa, desde un punto 

de vista diferente a lo que se conoce como bien jurídico. En primer lugar, lo que busca es 

sustentar el adecuado desempeño de los funcionarios públicos, y funciona para interpretar 

todo el régimen preventivo de la Ley N°8422. “El deber de probidad pretende aportar 

aspectos de mayor concreción que de alguna manera orientan las acciones del agente 

público (o son líneas que deben hacerlo), a fin de que su conducta responda a esa 

dimensión teleológica, ya no solo a nivel de resultado, sino mediante la incorporación de 

deberes morales y éticos que garantizan transparencia y objetividad en su proceder.”89 

 Sin embargo, además del aspecto orientador y de prevención, debe tenerse en 

cuenta “que la infracción al mencionado deber de probidad no se encuentra inmune al 

marco de responsabilidad disciplinaria del agente público.”90 Esto es lo que dispone 

                                                           
86 Sala Tercera de la Corte Suprema de Jusiticia de Costa Rica, Voto N° 00310, 2015. 
87 Así mismo pueden verse sentencias anteriores de la misma Sala Tercera: 221-F de las 9:15 
horas del 10 de agosto de 1990, Voto 692-F-93, y Voto 1055-97, de las 15:30 horas del 30 de 
septiembre de 1997. 
88 Sala Tercera de la Corte Suprema de Jusiticia de Costa Rica, Voto N°00938, 2008. 
89 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, Sentencia N°00095, 2013. 
90 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, Sentencia N°02073, 2009. 



66 

específicamente el artículo 4 de la misma Ley N°8422, que como se analizó en el capítulo 

anterior, regula la responsabilidad administrativa derivada de la llamada “violación al 

deber de probidad”, de manera independiente de cualquier otro tipo de responsabilidad. El 

artículo impone la sanción de separación del cargo, lo cual puede ser complementado con 

el 39 del mismo cuerpo normativo, que permite las sanciones menores al despido; así 

como el numeral 41, que establece los criterios para valorar a nivel subjetivo la infracción. 

Así mismo, debe recordarse que la Contraloría General tiene la potestad de sustanciar el 

procedimiento para la imposición de dichas sanciones.  

En resumen, esta distinción que se ha propuesto entre los fines de los tipos de 

sanción en estudio, entiéndase Derecho Penal y la tutela de bienes jurídicos por un lado, 

y el Administrativo y la protección de deberes establecidos, tiene un ejemplo claro en lo 

que sucede con el llamado deber de probidad. Desde un punto de vista práctico, esta 

situación guarda consecuencias importantes, principalmente en cuanto a la tipicidad, es 

decir, a la especificidad que deben tener las normas sancionatorias para poder ser 

aplicadas en ambos regímenes. Esto será ampliado al analizar el Principio de legalidad en 

sus diferentes manifestaciones. 

A pesar de las diferencias comentadas entre ambas responsabilidades, como ya 

se dijo, no se puede negar “la incorporación al Derecho sancionador administrativo de 

ciertos principios y garantías que el ordenamiento penal había desarrollado 

previamente.”91 De manera más contundente, la Sala Constitucional se ha referido a este 

tema en los siguientes términos: “Como reiteradamente ya ha señalado esta Sala, al 

menos a nivel de principios, no puede desconocerse una tendencia asimilativa de las 

sanciones administrativa a las penales, como una defensa frente a la tendencia de liberar 

–en sede administrativa- al poder punitivo del Estado de las garantías propias del sistema 

penal. Siendo innegable que las sanciones administrativas ostentan naturaleza punitiva, 

resulta de obligada observancia, al menos en sus líneas fundamentales, el esquema de 

garantías procesales y de defensa que nutre el principio del debido proceso, asentado 

principalmente en el artículo 39 de la Constitución Política…92  

Es por este motivo, que lo siguiente será entrar propiamente en el estudio de lo 

que sucede con algunos principios del Derecho Sancionador en general, cuando 

interactúan las responsabilidades administrativa y penal, principalmente en cuanto a lo 

que deriva de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, por ser uno de los 

                                                           
91 Hutchinson, “Responsabilidad administrativa del funcionario público”, 214. 
92 Sobre esto se pueden ver los votos de la Sala Constitucional 3929-1995, 1484-1996, 8193-2000, 
entre otras. 
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campos en los que más roces pueden surgir. En dicho análisis, se hará una referencia 

constante a lo que sucede propiamente dentro del Derecho Costarricense. 

 

Capítulo III: Análisis de las visictudes entre el Derecho Administrativo Sancionador 

y el Derecho Penal, a partir del régimen establecido en la Ley N° 8422. 

Una vez comprendido el esquema jurídico básico del que parte el régimen 

sancionatorio de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, y establecidas las 

relaciones que guardan las sanciones administrativas y las penales, dentro de lo que 

puede llamarse el ius puniendi del Estado, es posible entrar en el punto central de esta 

investigación. Aquí, será posible determinar las particularidades que surgen dentro del 

Derecho Sancionador de la Hacienda Pública, especialmente en la aplicación de la citada 

Ley N° 8422.  

Con base en lo anterior, se limitarán algunas figuras que atañen a ambos tipos de 

responsabilidad, las cuales en la mayoría de casos se constituirán a partir de principios de 

carácter legal, constitucional e incluso convencional según sea el caso. Se hará referencia 

a cada instituto, el cual será desarrollado ampliamente, tanto por medio de la teoría 

general del Derecho Penal, como del Derecho Administrativo. Durante el desarrollo, se 

hará referencia a aspectos propios del Derecho de la Hacienda Pública, la LCCEIFP y la 

potestad sancionadora de la CGR, para ir observando cómo se aplican o pueden aplicar 

cada uno de los institutos estudiados. 

Para comenzar este apartado, corresponderá analizar uno de los principios 

fundamentales en la materia estudiada, que corresponde al principio de legalidad. Se 

analizarán cada uno de sus componentes principales o corolarios, los cuales se 

plantearán desde el punto de vista penal, para luego mostrar las tensiones que surgen a 

nivel del Derecho Administrativo, y principalmente, lo que ocurre en el ordenamiento de la 

Hacienda Pública. 

La siguiente sección, estará destinada al principio non bis in idem. En este sentido 

se explicarán sus acepciones material y procesal. Además, será necesario comprender la 

figura de la cosa juzgada, y su relación con este principio. En este camino, se llegará al 

planteamiento de lo que sucede en materia sancionatoria, sobre todo en la interacción con 

la responsabilidad penal, lo que llevará necesariamente al tratamiento de la figura de la 

prejudicialidad. 

El tercer apartado, estará reservado para el estudio de los criterios de imputación 

de la responsabilidad. Específicamente se trata del estudio de las figuras del dolo y la 
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culpa, primero en su acepción y significación penal, para luego conocer su aplicación a 

nivel administrativo. Para este último, será de interés el estudio de la figura de la culpa 

grave, tal como lo regula el ordenamiento costarricense, y su relación dentro del esquema 

planteado. Se dedicará un espacio, asimismo, al tratamiento de algunos aspectos 

propiamente de culpabilidad, como los atenuantes y eximentes de responsabilidad, y 

cómo estos aplican en el Derecho Administrativo Sancionador de la Hacienda Pública. 

Por último, se realizará un análisis de otros aspectos de menor amplitud, 

principalmente de tipo procesal. Específicamente las regulaciones relativas a la aplicación 

de institutos del Derecho Penal en cuanto a materia probatoria; las características 

especiales de la prescripción; así como el estudio de la obligatoriedad de la acción penal y 

el principio de oportunidad, frente a la discrecionalidad existente en la vía administrativa. 

 

III.i Principio de legalidad y sus componentes 

En este momento corresponde analizar uno de los principios de mayor importancia 

cuando se habla sobre materia sancionatoria. Antes de comenzar a definirlo, es preciso 

establecer algunas distinciones respecto a otras formas de entender este principio, 

aunque no necesariamente estén completamente desligados entre sí.  

En primer lugar, se tiene el principio de legalidad, como aquel que rige la función 

de la administración pública, y el Derecho Administrativo en general. Esto se encuentra 

regulado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la 

Administración Pública.  

Otra acepción del Principio de legalidad, deriva de la materia del Derecho Procesal 

Penal, que se relaciona con otros principios propios de dicha rama del Derecho, y atañe 

en forma principal a los órganos encargados de realizar de ejercer la acción penal, en el 

caso de Costa Rica, al Ministerio Público. Se compone básicamente de dos deberes. El 

primero de ellos es la obligación de investigar aquellos hechos que se pongan en su 

conocimiento; así como de ejercer la acción penal si existen méritos para ello. No se 

profundiza en las particularidades de este tema, pues exceden el objeto de la 

investigación.93 

El Principio de legalidad, en materia propiamente sancionatoria, surge desde los 

inicios del Derecho Penal Clásico, y se condensa en la frase del filósofo alemán 

                                                           
93 Para profundizar sobre el tema, puede verse: Erick Gatgens Gómez, “El principio de legalidad en 
el ejercicio de la acción penal”, en Derecho Procesal Penal Costarricense, Tomo I (San José: 
Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 2007). 
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Feuerbach, nullum crimen, nulla poena sine lege. El objetivo de esto es limitar la 

capacidad sancionatoria del Estado, para proteger a los individuos sujetos a él de 

arbitrariedades que se puedan cometer en detrimento de sus derechos fundamentales. En 

primer lugar, se puede decir que un hecho solo puede ser castigado si el ordenamiento lo 

ha calificado como sujeto a punición, es decir como delito (crimen). Por otro lado, según la 

concepción más general, también debe estar contemplada legalmente la pena que ante el 

hecho delictivo se va a establecer, así como su posible cuantía.94 Este principio delimita 

en una forma básica el accionar punitivo estatal, resguardado mediante los tipos penales. 

Cabe recordar la frase de Franz von Liszt sobre el Código Penal (y actualmente, todas las 

normas que contienen tipos penales, como la estudiada Ley N°8422), es la Carta Magna 

del delincuente.95 

En el ordenamiento jurídico costarricense, el principio de legalidad en estos 

términos, se encuentra en los artículos 39 de la Constitución Política y el artículo 1 del 

Código Penal, así como a nivel de tratados internacionales, el 9 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), el 11.2 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, por citar los tratados principales. Como puede verse, por el momento 

se excluye el principio de legalidad como lo entiende el artículo 1 del Código Procesal 

Penal, presente en el mismo numeral 39 de la Constitución Política y en artículos de los 

mismos instrumentos internacionales citados; por cuanto esto se refiere a la necesidad de 

juicio previo para imponer sanciones, y obedece a un ámbito procesal, mientras que el 

análisis de esta sección es predominantemente sustantivo, todo esto según los términos 

expuestos en la introducción del capítulo.  

 

Los componentes del principio de legalidad 

Para el estudio a fondo de esta figura, es usual que se divida de acuerdo a lo que 

se conoce en doctrina como sus principales corolarios, que pueden entenderse como 

formas en que se manifiesta, pero al mismo tiempo como sus características. Estos 

corresponden a la llamada reserva de ley (nulla poena sine lege scripta); el principio de 

taxatividad (nulla poena sine lege certa); la prohibición de analogía (nulla poena sine lege 

stricta); así como la no retroactividad de la norma sancionatoria (nulla poena sine lege 

praevia). Como parte del análisis, se dará revisión a algunos de los anteriores, para tener 

                                                           
94 Roxin, Derecho Penal. Tomo I, 137–39. 
95 Ibid., 138. 
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un marco de referencia mayor sobre el principio de legalidad. Sobre todo, por cuanto este 

principio los comprende a todos, y su existencia hace necesaria la aplicación de los otros. 

Una vez establecido, es posible pasar a comprender cómo se ha aplicado a las sanciones 

administrativas, sobre todo a las derivadas de la Ley contra la Corrupción y la potestad 

sancionatoria de la Contraloría General de la República.  

Con base en lo anterior, puede establecerse un orden lógico respecto de la 

conformación del principio de legalidad, tal como lo propone Alejandro Nieto. Este autor 

asegura que la primera manifestación del principio se da con la existencia de una ley 

previa a la ocurrencia de los hechos sancionables. Luego se propuso que la sanción fuera 

establecida precisamente (lex certa). El esquema se completó finalmente con la exigencia 

del establecimiento de un rango específico para las normas sancionatorias, que sería el 

rango legal.96 

Cuando se habla de Reserva de ley, básicamente hace referencia a esto último, es 

decir, al rango que deben tener las disposiciones normativas que contienen sanciones. 

Específicamente, “se trata de preservar la competencia del legislador a la hora de 

determinar qué comportamientos se hacen acreedores de un reproche sancionatorio, por 

lo que, en última instancia, a evidentes razones de seguridad jurídica, se suma la idea de 

separación de poderes. Este principio atañe no solo a la materia sancionatoria, sino 

también al Derecho Administrativo en general.”97 En este sentido, se entiende que toda 

limitación a derechos fundamentales, debe respetar esta reserva.  

Sobre el principio de taxatividad, este también se ha conocido propiamente como 

el principio de tipicidad. En general, “consiste en la exigencia de que tanto los 

comportamientos prohibidos, o preceptuados, como las sanciones a imponer, sean 

descritos clara e inequívocamente, de forma que no se genere inseguridad jurídica. Se 

trata, en definitiva, de que los ciudadanos puedan en todo momento prever las 

consecuencias sancionatorias que se pueden derivar de su conducta.”98 

En cuanto a la llamada prohibición de analogía, o necesidad de lex certa, esta 

refiera a la imposibilidad de extender la aplicación de un precepto similar al de una norma 

sancionatoria, para lograr que una supuesta conducta irregular sea objeto de 

                                                           
96 Alejandro Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, Cuarta edición (Madrid: Tecnos, 2006), 
202. 
97 Manuel Gómez Tomillo y Íñigo Sanz Rubiales, Derecho Administrativo Sancionador. Parte 
General, 134. 
98 Ibid., 159. 
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responsabilidad administrativa. 99 Diferente a lo que sucede en Derecho Civil, por ejemplo, 

donde la analogía puede ser aplicada para entender la forma de proceder ante un vacío 

normativo. Se excepciona de esta materia la cuestión de la norma más favorable, que 

será desarrollado en los siguientes párrafos. Este principio se puede ver expresamente 

normado en los artículos 2 del Código Penal, y 2 del Código Procesal Penal, donde se 

menciona la excepción comentada, aunque con un enfoque en la materia procesal. 

Finalmente, hay que definir en forma breve la llamada irretroactividad de la norma 

sancionatoria. Básicamente se trata de “la prohibición de aplicar disposiciones 

sancionatorias a hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor…”100 Esto no se 

trata solo de nuevas conductas sancionadas, sino también de cambios en la graduación 

de las sanciones, la extinción de atenuantes, entre otras situaciones. Este es un principio 

completamente ligado a la seguridad jurídica de los individuos, que puede verse 

igualmente en forma expresa en el artículo 39 de la Constitución Política.  Sin embargo, 

existe una excepción considerable a lo anterior, y es el caso en que la nueva norma sea 

más favorable para el sujeto cuyos derechos serán vulnerados.  

Sobre lo último, deben guardarse varias consideraciones. En primer lugar, tener 

presente los distintos contextos en los que puede aparecer una nueva norma. El más 

evidente es en los casos en que la conducta no ha sido realizada. Sin embargo, la 

retroactividad se debe analizar en forma más profunda, en los casos en que la infracción 

es anterior al cambio y la investigación posterior; en los que la sanción aún no se 

encuentra firme, o en los que está firme pero sin ejecutar.101 En todos los casos, la 

aplicación del principio debe ser idéntica. Lo que resulta más interesante es comprender 

cuáles son los criterios que determinan esa mayor favorabilidad para el sancionado. En 

general, debe analizarse que los cambios normativos en materia sancionatoria, sea penal 

o administrativa, demuestran un cambio en el interés del Estado relacionados con los 

fines de la sanción. Es por esto que debe considerarse la despenalización de ciertos 

hechos, o la disminución en la sanción de otros. 

A continuación se procederá a estudiar la forma en que el Principio de legalidad y 

sus componentes, han sido tratados en la materia sancionatoria administrativa, en los 

términos de análisis que se han definido. Principalmente en cuanto a la normativa que lo 

regula, así como a las interpretaciones que se han dado en la práctica judicial. Debe 

recordarse que a nivel práctico, todos los componentes se estiman necesarios en forma 

                                                           
99 Ibid., 173–78. 
100 Ibid., 182. 
101 Ibid., 186–91. 
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simultánea para la correcta vigilancia del principio central estudiado en esta sección, por 

lo que a pesar de los intentos por separarlos se dan para un mejor estudio, pero no 

siempre serán posibles los casos absolutamente independientes. 

 

La reserva de ley  

Retomando la llamada reserva de ley, en una definición general del término, la 

Sala Constitucional ha establecido una serie de elementos que integran este principio. “... 

a) En primer lugar, el principio mismo de "reserva de ley", del cual resulta que solamente 

mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la 

Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso restringir los 

derechos y libertades … b) En segundo, que sólo los reglamentos ejecutivos de esas 

leyes pueden desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden 

incrementar las restricciones establecidas ni crear las no establecidas por ellas, y que 

deben respetar rigurosamente, su "contenido esencial"; y, c) En tercero, que ni aún en los 

Reglamentos ejecutivos, mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de 

rango inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación de regulaciones o 

restricciones que sólo ella está habilitada a imponer… d) Finalmente, que toda actividad 

administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la 

Administración potestades discrecionales, porque éstas implicarían obviamente un 

abandono de la propia reserva de ley…" (Resolución n° 8409 del 2011). 

Como se dijo, esta definición es propia de la reserva de ley en un sentido general, 

aplicable a cualquier vulneración de derechos subjetivos dentro de la legislación 

administrativa. Sin embargo, es necesario delimitarlo a lo que sucede a nivel 

sancionatorio, especialmente en cuanto a sanciones administrativas. En este sentido, la 

Sala Constitucional reiterando su posición habitual, ha expresado que “El principio de 

legalidad en materia penal (artículo 39 de la Constitución), se traduce en la reserva 

absoluta de ley, de manera que la predeterminación de las conductas ilícitas y de las 

sanciones aplicables debe emanar de normas con rango de ley, la cual debe ser anterior 

a la comisión del hecho delictuoso, satisfacer plenamente el principio de tipicidad, que 

excluye la aplicación de la analogía desfavorable al acusado, así como la interdicción de 

la costumbre como fuente de derecho sancionador.” (Resolución 8193 del 13 de 

setiembre de 2000). 

Esta posición reitera la definición más amplia del principio, que se entiende como 

parte del Derecho Penal. En cuanto al Derecho Administrativo, la misma Sala ha 
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manifestado en votos como el 11732 del 2011, que “es claro que no puede haber 

infracción del principio de reserva legal en lo que respecta al establecimiento de las 

sanciones, y que deriva de lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política, toda 

vez que la norma constitucional de referencia es de aplicación rigurosa al ámbito 

sancionatorio penal, no así al régimen sancionatorio disciplinario, y que se justifica 

precisamente en la especial naturaleza del régimen disciplinario. Nótese que resulta 

absolutamente imposible que mediante la ley se definan todas las posibles infracciones o 

faltas…” 

De la jurisprudencia citada, deben hacerse algunos comentarios. En primer lugar, 

resumir que la reserva de ley, en su sentido original, busca evitar no solo que se apliquen 

sanciones basadas en la costumbre, sino también en normas de menor rango, 

principalmente reglamentos. En segundo lugar, de lo citado, parece derivar que la reserva 

de ley no es aplicable al régimen sancionatorio administrativo, por cuanto no es posible 

definir mediante una ley todas las situaciones que pueden sobrevenir en esta materia. Sin 

embargo, no es posible establecer una inaplicabilidad absoluta de dicho principio en este 

ámbito. La misma Sala ha hecho especificaciones sobre las normas infra legales que 

pueden regular aspectos sancionatorios. Tal como lo hizo en la resolución 3350-92 donde 

se estableció que “sólo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden desarrollarlos 

preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones 

establecidas ni crear las no establecidas por ellas, y que deben respetar rigurosamente su 

“contenido esencial”… que ni aun en los reglamentos ejecutivos, mucho menos en los 

autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la 

determinación de regulaciones o restricciones que sólo ella está habilitada a imponer; de 

donde resulta una nueva consecuencia esencial… que toda actividad administrativa en 

esta materia es necesariamente reglada…” 

Lo anterior establece como parte de la reserva de ley en materia de sanción 

administrativa, la necesidad de una disposición legal que pueda ser desarrollada o 

complementada por un reglamento que obedezca a la misma norma, es decir que no 

podrían crearse sanciones directamente si una norma legal no habilita para esto. Así 

mismo, queda clara la imposibilidad aplicar una sanción, si del todo no existe ningún tipo 

de regulación que la permita derivar de determinado hecho.102    

                                                           
102 Sobre esto último, puede consultarse, entre otras, la resolución de la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia, n° 121-F-S1-2011. 
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En este sentido, se habla de una colaboración reglamentaria, es decir un apoyo de 

la ley en reglamentos que le permitan completar sus postulados, “en estos casos, la ley 

(que es siempre inexcusable) no regula exhaustivamente la materia sino que se limita a lo 

esencial y, para el resto, se remite al reglamento, al que invita (u ordena) a colaborar en la 

normación… la reserva legal se desarrolla en dos fases: primero por ley, con un desarrollo 

parcial y una remisión; y luego, por el reglamento remitido, que completa el régimen 

parcial de la ley y desarrolla su contenido de acuerdo con sus instrucciones expresas.”103 

Lo anterior se ha entendido, así mismo, en relación con la aplicación al Derecho 

Administrativo sancionador, de la figura penal de las leyes en blanco, o en el caso 

concreto, normas sancionatorias en blanco. Esto se da cuando “el supuesto de hecho no 

se encuentra plenamente descrito en una norma con rango de Ley, sino que precisa 

indefectiblemente el concurso de un reglamento.”104 A diferencia de la simple colaboración 

reglamentaria, esta figura requiere una remisión expresa en la norma de mayor jerarquía. 

Tomando como base el concepto de origen Penal, lo que se busca es demostrar 

racionalidad en la decisión por parte del legislador de regular de esta manera determinada 

situación.105 

La Sala Constitucional ha entendido esto en una forma más amplia, que incluye no 

solo la remisión a normas de menor jerarquía para completar las disposiciones 

sancionatorias, sino también hacer referencia a categorías indeterminadas que permitan 

ser completadas luego de llevar a cabo el procedimiento respectivo en el que se 

demuestre que una conducta determinada puede calzar en dicha regulación. 

Sobre esto sostiene que “no puede afirmarse que se puede obviar totalmente la 

definición de las conductas que se han de sancionar en aplicación del principio de 

legalidad… los tipos enunciados en términos aparentemente deontológicos deben 

convertirse en tipos jurídicos perfectamente tecnificados, en el sentido de formular 

conceptos determinables, por lo cual los conceptos jurídicos indeterminados de conductas 

habrán de ser concretados o completados a través del análisis pormenorizado de los 

hechos y de una interpretación de los mismos desde los valores que en dichos conceptos 

se define. De esta manera, los tipos más o menos imprecisos -en el sentido de la técnica 

de los conceptos jurídicos indeterminados- o abiertos, son de utilización imprescindible en 

la esfera disciplinaria, dada la indeterminación misma de los deberes profesionales y de 

disciplina que se intentan garantizar, que sólo en términos muy generales son 

                                                           
103 Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, 262. 
104 Gómez Tomillo y Sanz Rubiales, Derecho Administrativo Sancionador. Parte General, 147. 
105 Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, 265–72. 
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susceptibles de enunciarse. Pero lo anterior no puede justificar apreciaciones totalmente 

abiertas e inespecíficas, estimaciones «en conciencia», tanto respecto a la amplitud del 

deber profesional o de conducta cuya falta se reprocha, sino que debe aplicarse sobre la 

realidad de la conducta reprochada, haciendo así efectivo el principio de legalidad -

artículo 39 constitucional- pero adecuado a la materia administrativa.” (Resolución 9389 

del 19 de setiembre de 2001). 

 

Principio de taxatividad o tipicidad 

Esto conlleva necesariamente a hacer referencia sobre la cuestión de la 

taxatividad o tipicidad. Sobre este aspecto, la Sala Constitucional ha sido más 

contundente en su aplicación dentro del Derecho Administrativo sancionador. En este 

sentido ha sostenido que “El principio de tipicidad es una aplicación del principio de 

legalidad y exige la delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables a 

efectos de su sanción…. Puede afirmarse que el principio de tipicidad constituye un 

principio fundamental en la responsabilidad disciplinaria, pero no en la misma forma que 

en ámbito jurídico–penal, ya que los principios 'nullum crimen sine lege', 'nullum poena 

sine lege' (sic) 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.” (Resolución N° 2295 del 2005). 

Nuevamente, no basta con hacer referencia a una aplicación distinta del principio 

en materia administrativa, es preciso conocer en qué forma debe darse, pues dicha 

eximición no es irrestricta. Se dice que la norma debe ser suficiente, en el sentido de 

contener una predicción razonable para quienes se sujetan a las normas respectivas, de 

las consecuencias jurídicas de determinadas conductas, o en forma más precisa, de las 

infracciones en que puede incurrir. Pero además, debe ser conocida cuál es la sanción 

posible que responde al hecho.106  

En la doctrina, es común que se relacione este tema con la violación de deberes 

genéricos que suele orientar la función administrativa, tal como se hizo referencia en la 

sección anterior, al hablar de las diferencias entre los tipos de sanción objeto de la 

presente investigación. Esto interesa por cuanto esta es una de las modalidades 

                                                           
106 Ibid., 304–5. 
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aceptadas para normar responsabilidades de este tipo. Al respecto, la Sala Constitucional 

ha manifestado que “pueden ser calificados como violación de los deberes del 

funcionamiento, que en algunas legislaciones no están especificados, y, en otras, sí. De 

manera que, el ejercicio de este poder es discrecional, de allí que proceda aplicar 

sanciones por cualquier falta a los deberes funcionales, sin necesidad de que estén 

detalladas concretamente como hecho sancionatorio, por lo cual, la enumeración que de 

los hechos punibles se haga vía reglamentaria no tiene carácter limitativo.” (Resolución N° 

5092 de 1998). 

Antes de pasar a analizar propiamente lo que sucede en el régimen legal al que 

está ligado esta investigación, es decir, la Ley n° 8422; cabe señalar la síntesis que la 

Sala Constitucional ha hecho sobre los recién estudiados principios de reserva de ley y 

tipicidad, como parte del más general, el principio de legalidad. “Esta Sala en reiteradas 

ocasiones, ha considerado que el principio de tipicidad en materia disciplinaria, no se 

aplica de la misma forma que en el Derecho Penal.... En  primer término, las conductas a 

sancionar en materia disciplinaria, no son reserva de ley, por lo que pueden ser 

establecidas vía reglamento, en virtud de la potestad reglamentaria de algunos órganos. 

Además, en esta materia surge la necesidad de utilizar conceptos jurídicos 

indeterminados o de remitir a otras leyes, las cuales deberán interpretar y aplicar los 

órganos encargados,  ya que las faltas sancionables lo son en razón del incumplimiento 

de deberes y cada una de esas conductas pueden variar y  tener diferentes niveles de 

gravedad, lo que hace  imposible  su tipificación.”107 No se deben olvidar las 

observaciones que se han hecho sobre algunos matices que hay que añadir a las 

observaciones de la Sala para que no parezca tan irrestricta la inaplicación de los 

principios mencionados. 

La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, resulta muy cuidadosa en 

cuanto a la tipificación de su régimen sancionatorio. Tal como se presentó en el segundo 

capítulo de esta investigación, el artículo 38 de la Ley contiene un catálogo de conductas 

sancionables, las cuales responden a cada figura del régimen preventivo establecido por 

la misma Ley. Específicamente en cuanto a las violaciones a las prohibiciones e 

incompatibilidades establecidas, se coloquen en situaciones donde existan conflictos de 

interés, desempeño simultáneo de cargos públicos, incumplimientos en cuanto a las 

declaraciones juradas, entre otros. Así mismo, se contemplan otros supuestos de 

                                                           
107 Se puede ver en igual sentido las sentencias de la Sala Constitucional n° 12402-04, n°9685-
2001, n°7631-2001, n°9389-2001, n°454-2001, n° 1265-95, n°5594-94 y n° 1877-90. 
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afectación al ordenamiento de la Hacienda Pública, como las afectaciones al control 

interno, o al sistema presupuestario. Debe mencionarse que este catálogo no es cerrado, 

y se puede ver cierta indeterminación en los términos usados como “incumplir”, “infringir”, 

“violar”; sin más detalle sobre lo que dichas acciones significan específicamente, lo cual 

será determinado en el momento de llevar a cabo el procedimiento administrativo. 

En cuanto a sanciones propiamente, en el mismo capítulo segundo de esta 

investigación, se comentó que el artículo 39 de la Ley establece las penalidades que 

pueden imponerse, tales como la amonestación escrita, la suspensión sin goce de salario, 

dieta o estipendio por un periodo de 15 a 30 días, así como el despido o cancelación de 

credencial según corresponda. Debe añadirse así mismo la prohibición de ingreso y 

reingreso que estipula el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, por encontrarnos frente a normas propias del ordenamiento de la Hacienda 

Pública. Así mismo, se pueden encontrar las sanciones a personas jurídicas, en el artículo 

43, que no son de especial interés para este trabajo. Los criterios para imputar, que se 

estipulan  en el numeral 41, serán analizados en otro apartado. 

Desde un punto de vista del principio de legalidad, tal como se analiza en esta 

sección, el caso que más llama la atención es el de la sanción por violación al deber de 

probidad, que se encuentra en el artículo 4 de la norma y que, como se ha manifestado 

previamente, obedece a un caso de responsabilidad por incumplimiento de un deber 

genérico establecido legalmente. Este artículo impone como respuesta el despido, lo que 

permite la imposición de las sanciones de menor gravedad dentro de las dispuestas en el 

citado artículo 39. Sin hacer una remisión expresa, la definición del deber de probidad, 

para comprender las conductas que pueden infringirlo, se detalla en mayor medida en el 

reglamento ejecutivo a la Ley, específicamente en el punto 14) del artículo 1; que fue 

expuesto en el apartado anterior de este capítulo. Igualmente, no pretende ser un 

catálogo cerrado, y utiliza términos de suma indeterminación.  

Sobre lo anterior, y en respeto del principio de legalidad, tal como se ha 

desarrollado; a la hora de sancionar a un funcionario, no basta con señalar la infracción al 

deber de probidad, sino que debe estar clara la conducta que produjo esto. En este 

sentido, la Sala Constitucional, en la resolución n° 9389 del 2001, manifestó que “de tal 

manera, por ejemplo, no será en modo alguno suficiente limitarse a reprochar a un 

funcionario una falta de probidad, en abstracto, sino que es necesario concretar en la 

conducta específica que se enjuicia, dónde es imputable dicha falta en concreto, desde la 

perspectiva de los deberes positivos del funcionario, a los que ha faltado.” 
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Prohibición de analogía e irretroactividad de la norma 

En cuanto se refiere a la prohibición de analogía y la irretroactividad de la norma, 

no se busca hacer un desarrollo más extenso de las figuras, más allá de lo expuesto en 

cuanto a la aplicación en caso de ser más favorable para el posible sancionado. Sobre 

esto, puede recordarse lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José, vigente en Costa Rica desde el 23 de febrero de 

1970), al establecer el “Principio de legalidad y retroactividad: Nadie puede ser condenado 

por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el 

derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley 

dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello (...)”. 

Sobre esto, y como se indicó anteriormente, no solo se trata de la disminución cuanto a la 

sanción, sino también a la despenalización de determinada conducta. 

Sobre esto, puede verse a manera de ilustración, un ejemplo reciente en relación 

con la Ley n°8422 y la declaración jurada de bienes. El ya estudiado artículo 38, en su 

inciso i), indica que la no presentación de alguna de las declaraciones juradas de bienes, 

acarreará responsabilidad administrativa. La Contraloría General de la República, órgano 

encargado de administrar dicha información, desde hace algunos años, ha manejado 

mediante un sistema informático, el ingreso de las mismas por vía electrónica. En este 

sentido, las declaraciones se tenían como no presentadas, y por lo tanto acarreaban 

responsabilidad, aun cuando el formulario de la declaración fuera efectivamente 

completado pero no enviado finalmente por este medio electrónico. Esta situación vino a 

ser regulada mediante la publicación de las “Directrices para la presentación de la 

declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República”, Resolución del 

Despacho Contralor de la Contraloría General n° R-DC-019-2016, que en su Transitorio I, 

expresa que “A los declarantes que a la entrada en vigencia de estas directrices tengan 

pendiente la entrega de alguna declaración jurada, se les tendrá como recibida si se 

encuentra debidamente concluida en el Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes.” 

Esta situación, conlleva a la posibilidad de crear una excepción ante conductas 

sancionables, toda vez que cumplan con los requisitos que dicho artículo establece, es 

decir, que la información se encuentre debidamente concluida en el mencionado sistema.  

Luego de analizar estos aspectos propios de la aplicación del principio de legalidad 

dentro de la materia sancionatoria de carácter administrativa, conviene analizar otro 
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postulado de gran importancia dentro de esta actividad, que también guarda un origen en 

el Derecho Penal, pero que demuestra una relación más cercana en la práctica entre 

ambas responsabilidades, como lo es el non bis in idem. Así mismo, será ligado esto con 

otro instituto que se le relaciona, como lo es el de la prejudicialidad. 

 

III.ii El principio de non bis in idem, sus acepciones y alcances. 

El denominado principio non bis in idem, puede ser entendido de diferentes 

maneras. Desde una perspectiva muy general, consiste en “la prohibición de sancionar 

simultánea o sucesivamente dos o más veces por un mismo hecho, cuando las normas 

sancionadoras posean un mismo fundamento o base racional.”108 

El fundamento de esta figura se encuentra en diversos cuerpos normativos de 

importante rango. En primer lugar, se puede mencionar el artículo 42 de la Constitución 

Política, al establecer que “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho 

punible.” Tal como sucede con el principio de legalidad, la aplicación de este precepto al 

Derecho Administrativo, ha sido un tema resuelto desde hace años, sobre todo en los 

primeros de la Sala Constitucional. 

Al respecto, el tribunal constitucional manifiesta que “En reiterados 

pronunciamientos este Tribunal ha reconocido el principio non bis in idem, derivado del 

artículo 42 de la Constitución Política. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha 

reconocido que si bien en su acepción general, el principio mencionado constituye una 

prohibición a la doble persecución judicial por un mismo hecho a una misma persona, lo 

cierto es su aplicación también es obligatoria en sede administrativa, de ahí que la 

Administración se encuentra imposibilitada para sancionar doblemente, aun en sede 

disciplinaria, una misma infracción o hecho cometido por la misma persona…” En idéntico 

sentido se pueden ver los votos 15457 del 2010, 415207 del 2007, 10083 del 2004, entre 

otros.  

En la doctrina, es usual la diferenciación respecto a dos acepciones del non bis in 

idem, una  material y otra de carácter procesal; esto para llevar a cabo la distinción en los 

casos en que se protege al individuo en contra de la doble sanción (material) y aquellos 

en que se evita un doble procesamiento, posterior o simultáneo (procesal). El artículo 42 

constitucional, incluye el principio en estas acepciones. El mismo puede encontrarse en el 

                                                           
108 Gómez Tomillo y Sanz Rubiales, Derecho Administrativo Sancionador. Parte General, 212. 
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numeral 11 del Código Procesal Penal, que reza lo siguiente: “Nadie podrá ser juzgado 

penalmente más de una vez por el mismo hecho”. 

Resuelto lo anterior, corresponde profundizar en los temas de mayor interés para 

la investigación. En primer lugar, comprender en su generalidad este principio, para luego 

conocer su aplicación dentro del Derecho Administrativo, y estudiar algunas situaciones 

que podrían denominarse conflictivas, tales como el concurso de normas, es decir aquel 

en el que el sistema parece brindar diversas soluciones punitivas a un mismo caso. 

Posteriormente, corresponde conocer lo que lo que sucede cuando una conducta puede 

generar distintos tipos de responsabilidad, específicamente en la interacción con el 

Derecho Penal. 

Para la aplicación de este principio, deben tenerse presente el requisito de la triple 

identidad entre sujeto, hecho y fundamento.109  Si bien esta identidad es básica, no está 

de más aclarar los puntos. Sobre el sujeto, se trata de quien está siendo procesado o 

sancionado, sin necesidad de una correlación desde el punto de vista de la víctima. La 

identidad fáctica no necesariamente es indicativa de un doble juzgamiento, pues un 

mismo hecho puede generar diversas responsabilidades y efectos jurídicos, como se verá 

posteriormente. La igualdad del fundamento se entiende desde la perspectiva de la 

afectación al sistema jurídico. Como ya se ha visto, en el caso del Derecho Penal, se 

habla de la violación a determinado bien jurídico, y en el Administrativo, el incumplimiento 

de deberes que orientan la gestión pública.  

 

Relación de la cosa juzgada con este principio 

Existe una tendencia a ligar el principio estudiado en esta sección con el instituto 

de la cosa juzgada. Sobre esto se tiene que “el principio del non bis in idem fue una 

derivación de la cosa juzgada en sus dos vertientes o efectos: el positivo (lo declarado por 

sentencia firme constituye la verdad jurídica) y el negativo (imposibilidad de que se 

produzca un nuevo planteamiento sobre el tema). Lo que sucede es que con el tiempo se 

ha ido experimentando un continuado proceso de extensión…”110 

Este proceso de extensión al que se hace referencia implica una independencia 

del principio, pues la cosa juzgada surge a partir de una sentencia firme, lo cual limitaría 

en gran medida la protección jurídica que pretende el non bis in idem. Además, la sujeción 

                                                           
109 Dino Caro Coria, “El principio de ne bis in idem en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, 
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano Tomo I (2007): 315. 
110 Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, 474. 
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a una sentencia previa afecta la aplicación del principio en materia administrativa, por dos 

razones fundamentales. En primer lugar, por el carácter no jurisdiccional del 

procedimiento y la sanción administrativa, no podría supeditarse a una resolución judicial, 

aunque puede ocurrir como se verá más adelante. Por otro lado, debe reiterarse que el 

principio cubre igualmente el doble procesamiento, no únicamente la doble punición. 

 

Casos conflictivos en la aplicación del non bis in idem 

Como un primer ejemplo adecuado a la Ley contra la Corrupción, se encuentra la 

doble competencia que esta norma otorga para la tramitación de los procedimientos 

administrativos de carácter sancionador. Cabe recordar en este sentido, lo dispuesto por 

el artículo 40 de dicha Ley, al mencionar que “Las sanciones previstas en esta Ley serán 

impuestas por el órgano que ostente la potestad disciplinaria en cada entidad pública… La 

Contraloría General de la República también será competente para tramitar el respectivo 

procedimiento administrativo y requerir a la entidad respectiva, en forma vinculante, la 

aplicación de la sanción que determine, cuando el caso verse sobre actuaciones regidas 

por el ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública.” De acuerdo con lo anterior, existen 

muchas posibilidades de que unos mismos hechos hagan que se instauren dos 

procedimientos administrativos en ambas sedes. El ejemplo más claro de esto es aquel 

en que un informe del órgano contralor funcione de insumo para la apertura del 

procesamiento. 

La determinación del hecho o los hechos que conforman la acción ilícita, puede 

traer una serie de situaciones conflictivas que deben ser analizadas. Como primer caso, 

se tienen aquellos casos en que la infracción se da de una manera continuada. Esto 

ocurre cuando la violación de una norma se da en forma reiterada, principalmente para la 

consecución de un fin.  Se dice que “las acciones u omisiones que integran las 

infracciones continuadas son reconducidas a la unidad por la conexión temporal, material 

y sicológica que guardan entre sí; diciendo con ello que el ordenamiento jurídico opera 

con la ficción de haberse cometido una única infracción.”111 A partir de esto, el hecho 

generador de responsabilidad sería uno, no se podrían realizar procedimientos por cada 

una de las acciones. Podría compararse esto con la figura del concurso ideal en el 

Derecho Penal.  

                                                           
111 María Lourdes Ramírez Torrado, “El non bis in idem en el ámbito administrativo sancionador”, 
Revista de Derecho, Universidad del Norte 40 (2013): 20. 
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Otra situación con cierta complejidad, igualmente en relación con los hechos, es el 

caso en el que una infracción sea necesaria, como un medio para la comisión de otra 

falta. Es decir, “cuando estemos en presencia de varias conductas, pero una de ellas es 

indispensable para la realización de otra, o exista una relación de causa-efecto, la 

Administración no podrá sancionar separadamente cada una de ellas so pena de violar el 

principio non bis in idem.”112 Sin embargo, para esto, debe estar demostrada la conexión 

entre las conductas, principalmente que la infracción no se pueda cometer ante la 

ausencia de una de las faltas componentes. 

El caso de la reincidencia, es decir aquel en el cual un individuo comete una 

misma falta luego de ser sancionado en una o más ocasiones, se resuelve que “queda por 

fuera del círculo propio del non bis in idem, pues no se considera que sea el mismo 

hecho, aunque se trata de la misma persona que vulnera la misma disposición jurídica.”113 

Esta situación, en cambio, se ha tomado como un criterio para agravar una sanción, tal 

como ocurre en el artículo 41 de la Ley contra la Corrupción, que dispone la reincidencia 

como un criterio para determinar el grado de la sanción a imponer ante determinada falta. 

Una última situación conflictiva a partir de los hechos de una falta, surge de las 

llamadas infracciones permanentes. Este es el caso en que a pesar de la tramitación de 

un procedimiento e incluso una vez fijada la sanción, el infractor continúa con su 

conducta. Sobre esto, se dice que “la unidad de acción debe estimarse rota cuando ya se 

ha iniciado un procedimiento sancionador…”114  Por lo que en caso de que dicha sanción 

no haya detenido la conducta irregular, podrá sancionarse nuevamente por los hechos 

ocurridos en forma posterior a la tramitación del primer procedimiento. 

En otro orden de ideas, además de los hechos, las mismas normas pueden 

generar situaciones límite de aplicación del non bis in idem. Esto es en el caso de que un 

hecho pueda violentar diversas normas y ser sancionado por cada una de ellas. Se está 

en frente de lo que se conoce como concurso aparente de normas, figura desarrollada 

originalmente por el Derecho Penal, como las que ya se han estudiado. Para resolver lo 

que pueda surgir en este sentido, existen diversas reglas que se han consolidado a nivel 

doctrinario y normativo, se han conocido como principios. 

El Código Penal es expreso al manifestarlos, y es posible llevar su aplicación al 

Derecho Administrativo sancionador. Específicamente, el artículo 23 de dicha Ley indica 

que “Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se 

                                                           
112 Ibid., 21. 
113 Ibid. 
114 Gómez Tomillo y Sanz Rubiales, Derecho Administrativo Sancionador. Parte General, 225. 
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excluyan entre sí, sólo se aplicará una de ellas, así: la norma especial prevalece sobre la 

general, la que contiene íntegramente a otra se prefiere a ésta y aquélla que la ley no 

haya subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en vez de la accesoria.” 

El primero de los principios entonces, es el de especialidad. Se puede explicar en 

que “los tipos que están en una relación de especialidad se comportan como dos círculos 

concéntricos… Por aplicación del principio de especialidad debe entenderse, salvo 

indicación legal expresa en contrario, que la Ley especial deroga a la general.”115 En este 

sentido, la norma sancionatoria que regule aspectos más específicos, será la que prive 

frente a la disposición más general. 

El otro principio que se puede extraer es el de consunción. Utilizando la misma 

metáfora para el caso anterior, se dice que “la relación de consunción opera lógicamente 

como dos círculos tangentes; cada norma tiene su campo de aplicación, pero coinciden 

en un punto, en un caso concreto.”116 Lo que se debe determinar en este caso, es en qué 

momento una norma consume a la otra, al punto de volverla innecesaria para el caso 

concreto. Es decir, la situación que presenta la norma que más específica, se encuentra 

ya resuelta dentro de la norma de alcances más generales. 

Por último, se habla del principio de subsidiariedad. Sobre esto, puede decirse que 

“la relación lógica que se presenta en la subsidiariedad es la de dos círculos secantes: 

ambas normas tienen su campo propio de aplicación, pero coinciden en un determinado 

número de casos.”117 En palabras sencillas, se trata de normas que funcionan solo ante la 

no aplicación de aquella que entra en casos generales. Esta subsidiariedad puede darse 

de manera expresa, o por interpretación de las mismas. 

Con respecto a esta situación, en la materia que ocupa esta investigación, y en el 

Derecho Administrativo en general, es común que se den casos en los que exista la 

posibilidad de que varias normas regulen una misma situación irregular. Sin embargo, lo 

más común es que exista un artículo que funcione a modo de catálogo de sanciones que 

se pueden adoptar, y por aparte los que indican las conductas reprochables. Esto genera 

que sin importar las disposiciones que se hayan infringido, la sanción sea finalmente la 

misma, y con esto se subsane cualquier problema de non bis in idem.  

Para ejemplificar lo anterior, puede verse una conducta con importante reproche 

dentro del sistema normativo de la Hacienda Pública. Tal es el caso de la no presentación 

de presupuestos para su aprobación por la Contraloría General de la República. La 

                                                           
115 Ibid., 230–31. 
116 Ibid., 232. 
117 Ibid., 231. 
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responsabilidad por esta conducta, puede encontrarse en los artículos 19 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General, 98 del Código Municipal y para los efectos que 

interesan, es una de las acciones catalogadas en el artículo 38 de la Ley contra la 

Corrupción, específicamente en su inciso h). La multiplicidad de regulaciones no hacen 

que deba instaurarse un procedimiento por cada una de ellas, más bien funcionan para 

dar fundamento al disvalor de la acción que los legisladores han buscado plasmar. 

Finalmente, la actuación será sancionada de acuerdo con lo establecido en el 41 de la 

misma Ley contra la Corrupción. 

Así mismo, el inciso d) del citado 38 de la Ley n°8422, toma como falta el 

debilitamiento del control interno de la organización, o la omisión de las actuaciones 

necesarias para su diseño, implantación o evaluación, de acuerdo con la normativa 

técnica aplicable; falta que puede darse en aplicación de la Ley General de Control 

Interno. 

Un caso interesante, que involucra lo estudiado respecto al principio de legalidad, 

es el de la llamada infracción al deber de probidad, explicada con anterioridad. Puede 

verse la letra del artículo 4 de la Ley N° 8422, que indica, “la infracción del deber de 

probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la 

separación del cargo público sin responsabilidad patronal.” Este artículo, que contempla 

una sanción específica (separación del cargo), no impide la consideración de normas con 

disposiciones de menor gravedad, como el 41 de la misma ley, que permitiría tener como 

consecuencia de la infracción, la aplicación de amonestación escrita o suspensión del 

cargo hasta por treinta días. 

Desde el punto de vista procesal (o procedimental), existe también la posibilidad 

de que uno o varias normas, permitan la instauración de procedimientos generados por 

los mismos hechos, de manera simultánea. Esto puede darse en distintas instancias de 

una administración, o en distintas sedes administrativas según sea el caso. Dentro de la 

materia que nos ocupa, puede citarse el caso ya comentado del artículo 40 de la Ley  

8422, que permite instaurar procedimientos tanto en la misma administración donde 

labora el infractor, como en la Contraloría General de la República. Una situación de este 

tipo, puede ser resuelta por aplicación del principio “primero en tiempo, primero en 

derecho”.118 

 

                                                           
118 Ibid., 234. 



85 

Simultaneidad de procesos penales y administrativos 

La relación más interesante que surge dentro del Derecho sancionador, con 

respecto al non bis in idem, es aquella en la que interactúan la responsabilidad penal con 

la administrativa, es decir, cuando un mismo hecho puede ser generador de ambos tipos 

de proceso. En primer lugar, debe establecerse si procede la concurrencia de ambas 

responsabilidades, y luego comprender qué sucede en estos casos. 

Sobre esto se ha dicho que “el correspondiente conflicto- puede surgir, cuando 

menos, en los siguientes ámbitos: -Entre dos tribunales penales -Entre dos 

administraciones públicas o corporaciones con facultades sancionadora (Colegios 

profesionales). -Entre dos órganos de un mismo ente público, el supuesto más corriente: 

entre un Tribunal penal y un órgano administrativo; lo que eventualmente puede 

convertirse en un conflicto no ya entre una sentencia y un acto administrativo sino entre 

dos sentencias –o entre dos procesos jurisdiccionales-, cuando el acto administrativo 

sancionador se ha revisado –o está siéndolo- por un Tribunal contencioso-

administrativo.”119 

Para comenzar, es preciso hacer referencia a un tema que se ha manejado de 

manera reiterativa en esta investigación, en lo que respecta a los intereses en los que se 

basa cada tipo de responsabilidad. “No se viola el principio ne bis in ídem cuando un 

agente es sancionado y procesado en razón de una misma conducta desde la perspectiva 

disciplinaria y desde la penal… porque también buscan la protección de bienes diferentes: 

de un lado, la buena marcha de la Administración y, de otro, la protección de un bien 

jurídico que por su trascendencia ha sido considerado como merecedor de protección 

penal.”120 

La Sala Constitucional, ha sostenido al respecto lo siguiente: “Cabe indicarle al 

recurrente que en nuestro ordenamiento jurídico no resulta ilegítimo, ni siquiera fuera de 

lo ordinario, que un mismo hecho genere diversos efectos jurídicos. En el caso del 

recurrente, el hecho que se le atribuye puede generar responsabilidad penal si implica 

una conducta típica, antijurídica y culpable, así como responsabilidad disciplinaria si el 

mismo se constituye en una infracción a sus obligaciones como servidor público, sin que 

dicha situación implique –en principio– violación a sus derechos fundamentales. De allí, 

que la Sala ha estimado como válido que se tramite de manera independiente un proceso 

penal y un proceso disciplinario respecto a los mismos hechos, a fin de que se resuelva 

                                                           
119 Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, 470. 
120 Hutchinson, “Responsabilidad administrativa del funcionario público”, 224. 
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sobre la respectiva responsabilidad en cada una de estas sedes, sin perjuicio claro está, 

que de establecerse en la vía penal que los hechos no existieron ello debe prevalecer 

sobre lo resuelto en otras vías....” (Ver resoluciones 8634 del 2001, 8191 del 2000 y 

14384 del 2009). 

De la misma manera, las leyes tienden a contemplar esta situación en su 

articulado. Esto se realiza bajo el estribillo “sin perjuicio de otras responsabilidades”. Es 

decir, la misma norma suele hacer referencia a que la sanción administrativa no excluye la 

aplicabilidad de otro tipo de sanciones, como las de tipo penal. Por este motivo, es que 

surgen dos efectos que la tramitación de un proceso penal tiene sobre un procedimiento 

administrativo, así como su resolución. 

Para entender el primero de ellos, se debe comprender que si bien el proceso 

penal no impide la tramitación del procedimiento administrativo, el resultado del primero sí 

condiciona al segundo, específicamente en cuanto a los hechos que se determinen como 

ciertos, inciertos o falsos; los cuales deberán tomarse de esa manera para el 

procedimiento administrativo. Sobre eso, se ha dicho en la doctrina que “si el 

ordenamiento permite una dualidad de procedimientos, con el correspondiente 

enjuiciamiento y calificación de unos mismos hechos, no es posible aceptar divergencias 

en la existencia de los hechos: éstos no pueden existir y no existir al mismo tiempo; no 

pueden darse por probados en un caso y considerarse inexistentes o no probados en otro. 

Distinto es el caso de la calificación de unos mismos hechos interpretados en forma 

distinta por diferentes órganos del Estado.”121 

 La jurisprudencia nacional, principalmente de la Sala Constitucional, apoyada 

también por la Sala Primera, ha manifestado que “si se juzga un hecho en la vía penal y el 

imputado resulta absuelto, pueda ser disciplinariamente sancionado en vía administrativa 

por los mismos hechos. Se reconoce que uno de los límites de la potestad sancionadora 

de la Administración es su subordinación a la Autoridad Judicial. De haber colisión entre 

una actuación jurisdiccional y una actuación administrativa, se debe resolver en favor de 

la primera. De este mismo principio se deriva la necesidad de que se respete la cosa 

juzgada.” (Resoluciones 3484 de 1994, 270-2004, 3726-2033, 2002-04035 y 4395-96 de 

la Sala Constitucional, así como el voto 901-F-2006, de la Sala Primera).  

En cuanto a los hechos propiamente, la misma Sala Constitucional ha determinado 

que “Si en vía penal se determina que el hecho no se cometió o no lo fue por la persona a 

la que se le atribuye, el notario no podría ser sancionado administrativamente por los 

                                                           
121 Hutchinson, “Responsabilidad administrativa del funcionario público”, 225. 
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mismos hechos. Si en vía penal se determina que el hecho irregular existió, pero no 

constituye delito, por ejemplo, por no haber sido cometido en forma dolosa, el asunto sí 

podría ser examinado en vía administrativa.” (Resoluciones 5253 de 1998, 5450 de 1996 

y 364 de 1995). 

Se comprende entonces la magnitud del condicionamiento que se ejerce, en este 

caso sobre los hechos que se tendrán por confirmados o no para el procedimiento 

administrativo. Así mismo, ya se ha mencionado en las citas anteriores, la subordinación 

que el procedimiento administrativo sufre frente a la actividad de la jurisdicción penal. Esto 

introduce el segundo condicionamiento que se da para la sanción administrativa, y es la 

prejudicialidad. 

 

Prejudicialidad y verdad material 

Se tiene que “la prejudicialidad surgiría en ciertos temas que, por su conexión 

lógica y jurídica con el objeto proceso, deben ser fallados, por el mismo juez u otro 

tribunal, antes de la decisión de fondo del conflicto sometido a su conocimiento. Dicho 

asunto, a su vez, tendría un grado de autonomía que permitiría ser resuelto en otro 

proceso, con efecto de cosa juzgada.”122 La clave de esta figura está en la necesaria 

resolución de un elemento, usualmente en otra vía, para poder dictar la resolución final. 

Como pudo verse, la relación que en este sentido se da entre la tramitación de una 

sanción de tipo penal y otra de tipo administrativo, se da principalmente por la 

predominancia de la vía penal, por su carácter jurisdiccional, así como desde el punto de 

vista de los hechos que en ambas vías se dilucidan, no tanto así por las sanciones que se 

dictan en ambas vías, pues lo normal es que no sean incompatibles. 

El Reglamento de Organización y Servicio de las potestades disciplinaria y 

anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General de la República (Resolución R-

2-2011-DC-DJ), regula en su artículo 29, aquello relativo a la prejudicialidad, para los 

procedimientos tramitados por la Contraloría General en razón de sus potestades, dentro 

de lo que cabe, como ya se ha dicho, la aplicación del régimen de responsabilidad 

administrativa de la Ley n° 8422. Del texto, cabe destacar en primer lugar, que obliga a la 

suspensión del procedimiento administrativo cuando haya habido acusación en sede 

penal, por un caso que involucre las identidades correspondientes. Además, resulta 

interesante la alusión expresa que se hace a que “Los hechos demostrados en las 

                                                           
122 Alejandro Romero Seguel, “La prejuducialidad en el proceso civil”, Revista Chilena de Derecho 
42 (2015): 454. 
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resoluciones judiciales firmes vincularán al órgano decidor respecto de los procedimientos 

sancionatorios, en tanto el o los investigados hayan sido partes en el proceso.” 

Los dos aspectos resaltados, constituyen dos temas de gran interés, que se 

dejarán planteados para incitar a un mayor abundamiento en trabajos posteriores. El 

artículo reglamentario mencionado, para continuar con el ejemplo, indica que es con la 

acusación que se debe interrumpir el procedimiento administrativo. Cabe recordar que en 

el sistema Procesal Penal costarricense consta de tres etapas. La acusación es el acto 

emitido por el Ministerio Público, en el que solicita al juez la apertura de la etapa de juicio. 

Sin embargo, el efecto más inmediato de la acusación, es el inicio del llamado 

procedimiento intermedio, que consta salvo excepciones, de la audiencia preliminar, de 

naturaleza oral y privada.  

Esta audiencia tiene como finalidad, de acuerdo con el artículo 319 del Código 

Procesal Pena, analizar “la procedencia de la acusación o la querella, con el fin de 

determinar si existe base para el juicio o, en su caso, si corresponde total o parcialmente 

desestimar la causa o sobreseer al imputado.” Además, se analizará la aplicación de 

formas alternativas de dar fin al proceso; la tramitación compleja; se decidirá la 

admisibilidad de la prueba; se resolverán excepciones; se ordenarán anticipos de prueba; 

y habrá pronunciamiento sobre separación o acumulación de procesos. Además se 

analizarán cuestiones relativas a las medidas cautelares y medidas de protección de 

víctimas o testigos. En este sentido, resulta interesante la reflexión sobre si el esquema 

legislativo permite que en esta fase se conozcan cuestiones relacionadas con los hechos 

que se tengan por probados o no. Es decir, que se pueda dar una efectiva afectación a la 

tramitación del procedimiento administrativo; por lo que debe reflexionarse si el momento 

más propicio para dictar la prejudicialidad corresponde más bien al comienzo de la etapa 

de juicio. 

El segundo punto, corresponde al asunto señalado por el artículo citado, pero 

también presente en la jurisprudencia estudiada, sobre el condicionamiento de los hechos 

demostrados o no en el proceso penal, sobre los que se investigan en el procedimiento 

administrativo. Esto significa que en la sede penal se genera una verdad que se impone 

sobre la que pueda surgir en sede administrativa. Cabe recordar que el objeto más 

importante del procedimiento administrativo consiste en la averiguación de la verdad real, 

tal como se expresa en el inciso 2 del artículo 214 de la Ley General de la Administración 

Pública. En este caso, la verdad se toma según las conclusiones a las que se llega en 
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otra sede, que aun cuando también se rige por principios de objetividad y verdad real, 

puede afectar la investigación llevada a cabo en el procedimiento administrativo. 

Si se analiza el catálogo del artículo 38 de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito, y se compara con el apartado de delitos que contiene la misma 

norma, pueden notarse algunos casos evidentes en los que una conducta puede caer 

fácilmente en ambos tipos de responsabilidad, casi de manera automática.  

Uno de los casos más evidentes, consiste en el delito de falsedad en la 

declaración jurada, presente en el artículo 46 de la Ley, que necesariamente implica la 

comisión de la falta señalada en el inciso j) del numeral 38, en cuanto a la falta de 

veracidad, omisión o simulación de las mismas declaraciones. Otro ejemplo consiste en el 

delito de administración en provecho propio, contemplado en el artículo 47, sobre todo en 

cuanto a contrataciones administrativas que lo favorezcan a sí mismo o a los familiares 

indicados en la norma, lo cual implica un incumplimiento al régimen de incompatibilidades, 

considerado una conducta generadora de responsabilidad por el inciso a) del citado 

artículo 38. 

Situación similar se da con respecto al delito de apropiación de bienes 

obsequiados al Estado (artículo 54) que toma como base la regulación del artículo 20 de 

la misma ley, sobre donaciones  y obsequios, artículo cuya infracción constituye por sí 

mismo la falta del inciso c) del numeral 38. Finalmente, se puede mencionar el delito de 

violación de la privacidad de la información de las declaraciones juradas (artículo 60), que 

concuerda con el inciso l) del artículo 38, que establece como conducta sancionable, la 

violación de la confidencialidad de la declaración jurada. 

Los anteriores constituyen ejemplos, pero no son los únicos. Puede existir 

coincidencia entre los tipos penales de esta Ley y otras leyes del ordenamiento jurídico de 

Hacienda Pública. Así mismo, se debe tomar en cuenta que todos los delitos de este tipo 

tienen como bien jurídico el deber de probidad, cuya violación, se recordará, es así mismo 

una condición para llevar a cabo una sanción administrativa. 

 

El principio non bis in idem y la sanción a personas jurídicas  

Si bien esta investigación está enfocada en la responsabilidad de los funcionarios 

públicos, la misma Ley N° 8422, como se ha visto, incluye un apartado de responsabilidad 

para personas jurídicas que permite un análisis desde el non bis in idem. Para empezar, 

por la posibilidad de que unos mismos hechos generen responsabilidad penal para una 

persona física y administrativa para una jurídica. Pero además, si bien en el país no existe 
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una regulación que permita las sanciones penales para estas personas, como sucede por 

ejemplo en España; de existirlo también podría darse el caso inverso al anteriormente 

apuntado, así como aquel en el que la persona jurídica puede ser sujeto de doble 

responsabilidad en ambas vías. Por la realidad nacional, este último desarrollo será más 

de tipo académico, en el entendido de que nada obsta para que en un futuro se dé esta 

extensión de la imputabilidad penal.  

El artículo 44 bis de la citada Ley, añadido al cuerpo original por el artículo 2 inciso 

b) de la Ley n° 8630 del 17 de enero de 2008. Este artículo establece responsabilidad 

partiendo de dos supuestos. Primero, que se esté ante uno de los casos previstos en los 

artículos 38 inciso m) y 55 (soborno internacional) de esta ley; así como en los artículos 

del 347 al 352 del Código Penal, según la nueva numeración, referentes a los delitos de 

cohecho en sus dos modalidades, corrupción agravada, aceptación y ofrecimiento de 

dádivas, corrupción de jueces y penalidad del corruptor.  

La segunda condición necesaria, es que quien se vea involucrado en la comisión 

de dichas infracciones sea “el director, administrador, gerente, apoderado o empleado de 

una persona jurídica, en relación con el ejercicio de las funciones propias de su cargo o 

utilizando bienes o medios de esa persona jurídica”, según reza el mismo artículo. Las 

sanciones previstas en este caso son de tipo pecuniario, así como la posibilidad de 

establecer clausuras, suspensiones, cancelación de concesiones, y retiro de beneficios 

fiscales o exenciones. Estas últimas podrán ser aplicadas cuando la institución pública 

tenga competencias regulatorias sobre la persona jurídica sancionada. 

Como puede observarse, el esquema establecido hace necesaria la concurrencia 

de diversas infracciones para poder dar aplicación de estas sanciones. Por esto, las 

situaciones que podrían darse son variadas. En primer lugar, puede citarse la tramitación 

en más de una sede administrativa de los procedimientos necesarios para establecer 

dichas sanciones, lo cual sería resuelto con predominio del primer procedimiento que se 

haya realizado.  

En otro orden, es posible que el representante de la persona jurídica sea 

condenado penalmente, en este caso, y en aplicación a lo ya estudiado, al tratarse de dos 

tipos de fundamento distinto, y como particularidad, dos tipos de sujeto distinto, no podría 

darse una sanción en ambas vías. En el caso de que se contara con penalidad de la 

persona jurídica en el país, sería necesario valorar el tipo de sanción que se estaría 

estableciendo en contra de la misma, pues en ese caso podría haber un doble 

juzgamiento o una doble punición, esto si la pena establecida se da en los mismos 
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términos que la administrativa. Igualmente debe aplicar la prejudicialidad y el 

condicionamiento de los hechos dilucidados en el juicio penal. 

Al no tratarse de funcionarios públicos, no habría conflicto con las infracciones que 

la Ley N° 8422 estipula, pero sí podría ocurrir con las sanciones a particulares de la Ley 

de Contratación Administrativa. Tal es el caso de lo dispuesto en el artículo 100 de esta 

ley, que impone la sanción de inhabilitación para contratar con la administración, por un 

periodo de dos a diez años, según la comisión de diversas infracciones. Una de ellas, 

según el inciso m) de este numeral, corresponde a quien “Suministre, directamente o por 

intermedio de otra persona, dádivas a los funcionarios involucrados en un procedimiento 

de contratación administrativa. En este caso, la inhabilitación será por el máximo del 

período establecido.” Esta conducta se ve relacionada con lo que sanciona el artículo 44 

bis de la Ley contra la Corrupción. 

Según el esquema propuesto en la introducción del capítulo, una vez estudiado 

ampliamente el principio non bis in idem, corresponde hacer referencia a los aspectos 

propios del dolo y la culpa, como criterios de imputación necesarios para la aplicación de 

responsabilidad penal y administrativa.  

 

III.iii Los componentes de la imputación subjetiva 

Tal como sucede con el Derecho Penal, el Derecho sancionador parte de 

exigencias particulares respecto a la intención con la que el infractor lleva a cabo su 

conducta. Sobre este asunto, es necesario realizar, de forma preliminar, algunas 

precisiones conceptuales para evitar caer en confusiones, propias de un traslado inexacto 

de la terminología usada dentro de la Teoría del delito penal, a las regulaciones propias 

del Derecho administrativo. 

De acuerdo con Gómez Tomillo y Sanz  Rubiales, existe de manera general, un 

principio de culpabilidad que consta de diversos componentes. El primero de ellos, abarca 

la personalidad de las sanciones, que impide responsabilizar a un individuo por hechos 

ajenos. El segundo, se relaciona con la responsabilidad por el hecho, que implica la 

necesidad de una acción (u omisión), que genere la infracción. Además, se tiene la 

culpabilidad en sentido estricto, y finalmente, lo que se denomina la imputación subjetiva, 

la cual consiste en la necesaria exigencia del dolo o la culpa en la conducta.123 
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General, 370–74. 
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Por parte del Derecho Penal actual, la llamada culpabilidad en sentido estricto, 

forma uno de los elementos de la Teoría del Delito,  y se entiende como “una categoría 

cuya función consiste, precisamente, en acoger aquellos elementos referidos al autor del 

delito que, sin pertenecer al tipo ni a la antijuricidad, son también necesarios para la 

imposición de una pena.”124 Es por decirlo de una forma, el tercer estadio de análisis 

previo a la pena.  

Con independencia de las variaciones que se pueden realizar a este concepto, 

según el autor que lo exponga, puede decirse que la culpabilidad es, en términos 

generales, cuando alguien “comete un acto antijurídico tipificado en la ley penal como 

delito, pudiendo actuar de un modo distinto, es decir, conforme a Derecho.”125 Es por ello 

que en este punto, suelen entrar en juego las llamadas causas de exclusión de la 

culpabilidad, como lo es la inimputabilidad. Sobre esto no se profundizará por no ser de 

interés propiamente para la investigación. 

Distinto es lo que ocurre con la llamada la imputación subjetiva, la cual se reserva 

al análisis del tipo penal, concretamente a la llamada tipicidad subjetiva, la cual 

corresponde a la determinación del dolo o la culpa en la acción, según las 

especificaciones que tenga la norma penal. En otras palabras, hace referencia a la 

voluntad de quien comete la acción típica.126 

Es por lo explicado, que se preferirá el concepto de imputación subjetiva para 

hacer referencia al tema que se desarrollará en esta sección, frente al de culpabilidad. La 

aclaración se realiza pues a nivel del Derecho Administrativo sancionador, es común la 

confusión de términos, que si bien no resulta del todo incorrecto, sí es impreciso. 

La normativa de carácter administrativo, exige también la constatación de un dolo 

o culpa, como parámetros mínimos para la imposición de responsabilidad. Aunque el 

análisis no se realiza en términos idénticos a la teoría penal, pues este pertenece a 

aquella rama del Derecho, y las particularidades de la legislación impiden esto. Al 

respecto, la Ley General de la Administración Pública, señala en su artículo 211.1 que “El 

servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o 

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

perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes.” 
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En el mismo sentido, y en lo que nos interesa, la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito, en el artículo 41 indica “Las sanciones estipuladas en la presente 

Ley serán impuestas por las infracciones anteriormente tipificadas que hayan sido 

cometidas con dolo o culpa grave…” Antes de problematizar sobre este asunto, es preciso 

pasar a comprender los conceptos de dolo y culpa, para luego observar detenidamente lo 

particular del referido criterio de “culpa grave”. Esto permitirá adentrarse en los alcances 

del principio de culpabilidad en materia administrativa, y sobre todo, lo que sucede cuando 

unos mismos hechos resultan posibles generadores de responsabilidad administrativa y 

penal. 

 

Generalidades sobre el dolo 

Como sucede con otras figuras estudiadas, para conceptualizar lo que se entiende 

por dolo, es preciso recurrir a la teoría del Derecho Penal, campo donde se ha 

desarrollado con mayor amplitud la figura. De entrada, puede decirse que “el dolo se 

define como la conciencia o conocimiento y la voluntad por parte del sujeto activo de la 

realización de los elementos del tipo objetivo.”127 

Para comprender mejor esta definición, es importante estudiar en forma 

independiente los elementos que componen la misma, los cuales se definen como el 

cognitivo y el volitivo, es decir conocer y querer los efectos de la conducta ilícita. El 

elemento de conocimiento, se caracteriza por tres aspectos principales: la actualidad del 

mismo respecto al momento de la infracción; que este sea real, es decir que no requiera 

de alguna información o advertencia adicional; finalmente, este conocimiento no requiere 

se exhaustivo en cuanto a detalles técnicos propios del tipo específico, sino que se toma 

aquel que pueda ser exigible a cualquier individuo según su situación social y jurídica.128 

El elemento volitivo, parte del conocimiento explicado, y añade la voluntad de que 

se den las consecuencias previstas para su accionar. Debe aclararse que esto es 

independiente de los móviles del sujeto, los cuales por sí son atípicos en el Derecho 

Penal moderno. Este elemento de querer, se encuentra ligado completamente al 

conocimiento, por lo que no pueden ser analizados por separado, sino simultáneamente. 

129 
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Como se mencionó en la definición del dolo, los elementos se dan respecto del 

tipo objetivo específico. Esto implica que el dolo, en términos penales tenga que “su 

análisis y constatación requiere una concreción para cada tipo penal doloso; es decir, 

cada uno de los delitos tiene su propio dolo que exige que el sujeto conozca y quiera cada 

uno de los elementos que componen específicamente el tipo objetivo de que se trate.”130 

Aquí se da una de las principales diferencias de la aplicación de la imputación subjetiva 

con el Derecho Administrativo sancionador, por cuanto en este último, el dolo es una 

condición general de aplicación de la sanción, sin necesidad (salvo disposición específica) 

de que sean considerados criterios particulares sobre las normas sancionatorias. 

Dentro de la misma doctrina penal, se ha establecido una tipología del dolo según 

la relación entre los elementos y las conductas realizadas. Por una parte se habla de dolo 

directo o de primer grado, en el cual se dice que “el sujeto persigue la realización de la 

infracción; la infracción es una de las finalidades perseguidas por él…”131 El otro tipo es el 

dolo indirecto o de segundo grado, que “está presente cuando el sujeto no persigue como 

fin de su conducta la realización del tipo penal, sino que su objetivo es otro diverso… pero 

sabe que la producción del resultado irá indisolublemente unida a la consecución de ese 

fin por él perseguido.”132 

Los anteriores suelen ser los más claros en cuanto a definición y determinación. El 

tercer tipo de dolo, es el que ha resultado más conflictivo. Se trata del dolo eventual, que 

preliminarmente se puede definir como aquel en el que “el sujeto se representa la 

producción de la infracción no como segura, sino como posible; se mueve en el ámbito de 

la duda, pese a lo cual despliega la acción pensada.”133 Debido a su particularidad, este 

tipo de dolo guarda una estrecha relación con la llamada culpa con representación. Estos 

aspectos serán profundizados más adelante, pues son de interés para la explicación de la 

culpa grave de la que habla el ordenamiento jurídico-administrativo costarricense. 

En algunos casos, al dolo en sentido general, se le añaden otros elementos 

subjetivos de carácter especial sobre el injusto determinado. “Así, puede exigirse que la 

conducta se realice con una determinada intención, una determinada motivación o un 

determinado impulso en la conducta del autor.”134 Es decir, son voluntades que 

                                                           
130 Ibid, 153. 
131 Gómez Tomillo y Sanz Rubiales, Derecho Administrativo Sancionador. Parte General, 399. 
132 Ibid. 
133 Ibid., 400. 
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necesariamente deben estar presentes en la acción para que esta sea típica, como puede 

ser generar cierto tipo de daño, obtener cierto beneficio en específico, entre otros. 

Existen situaciones en las que el dolo se ve excluido, a pesar de que en apariencia 

la acción haya contado con los dos elementos necesarios. Tal es el caso del llamado error 

de tipo, el cual se entiende en forma básica, como un desconocimiento o conocimiento 

equívoco del tipo.135 Este error “puede ser un error sobre aspectos puramente 

descriptivos: por ejemplo desconoce que está disparando a una persona… se desconoce 

que se está activando una bomba… O puede ser un error sobre elementos normativos, 

tan presentes en los tipos: como es el error sobre el carácter ajeno de la cosa…”136 

Para determinar los efectos de este error para exceptuar el dolo, se habla de que 

el mismo puede ser vencible o invencible. “Será vencible si adoptando una diligencia 

media, la que desplegaría un hombre en similares características al autor, éste hubiera 

podido percatarse de la situación real y salir de su ignorancia. Será invencible, si pese a 

haber adoptado el cuidado debido, el error subsistiría igual y el sujeto permanecería en 

esa ignorancia.”137 El error invencible excluye definitivamente la responsabilidad penal por 

carecer de dolo; mientras el vencible puede generar responsabilidad en grado de culpa. 

Esta exclusión puede ser sobre el delito principal, así como sobre sus agravantes, según 

sobre lo que verse el error. 

Hay casos de error particulares que han sido establecidos como paradigmáticos 

por la doctrina general. El primero de ellos es el error sobre el objeto. Cuando los objetos 

son homogéneos, el error es irrelevante, pues el dolo en la lesión al bien jurídico se 

mantiene. Sin embargo, al ser heterogéneos, se generará un delito distinto al que se 

quería inicialmente, por lo que habrá que valorar el caso particular para determinar la 

forma en que se da la tipicidad.138 

El otro tipo de error se da en la relación de causalidad, sucede cuando se rompe la 

causalidad entre la acción dolosa y el resultado que se da; lo cual compete a un análisis 

desde la teoría de la imputación objetiva, que no corresponde a esta investigación. Se 

encuentra también el llamado error en el golpe, que funciona principalmente para delitos 

contra la vida o la integridad física, pues consiste en un error sobre la víctima. Finalmente, 
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el dolus generalis, en el que el autor cree que su acción se ha consumado, pero esto 

ocurre por un evento posterior. Esto no afecta el componente subjetivo del tipo.139 

 

Generalidades sobre la culpa 

En primera instancia, debe señalarse que el concepto de culpa, mantenido por 

nuestro sistema jurídico en sus diferentes órdenes normativos, se conoce como 

imprudencia, o tipo imprudente, tanto en la doctrina como en los códigos de otros países, 

tales como el caso español. Para efectos de este trabajo, se utilizará la referencia sin 

distinción. Por lo tanto, algunas de las referencias textuales, podrán hablar de 

imprudencia, no obstante lo cual se entenderá en los términos expuestos. 

El término culpa, se constituye en un resabio del uso que se le daba a esta figura 

en la Teoría del delito clásica, que la ubicaba como parte del análisis de culpabilidad, no 

así de la tipicidad subjetiva junto al dolo. Al respecto, se dice que “Según la concepción 

moderna y que se ha convertido en casi unánime, la imprudencia es un problema de tipo. 

Una conducta imprudente puede estar justificada o exculpada en el caso concreto; pero 

en el tipo se decide si era imprudente…”140 

Bajo este esquema, es común que para una mejor definición de la culpa, se haga 

remisión a sus diferencias con el dolo. Así se tiene que “La diferencia con la conducta 

dolosa es que el autor no llega a representarse el resultado lesivo como consecuencia de 

su conducta porque cree que, a pesar de su peligrosidad abstracta, en el caso concreto 

no va a producir un resultado, bien porque erróneamente no le atribuye a la conducta la 

suficiente capacidad lesiva, bien porque cree que tiene el control del curso causal y puede 

evitar el resultado.”141 

La doctrina mayoritaria, dispone que a grandes rasgos, son dos los criterios que 

pueden ser utilizados para determinar la penalidad de una conducta culposa. Estos son la 

infracción del deber objetivo de cuidado, y la causación de un resultado imputable 

objetivamente. El primero de ellos, surge del principio según el cual “no se deben realizar 

acciones que entrañen riesgos no tolerados, o bien, si es necesario realizar acciones 

arriesgadas, que se desarrollen adoptando las cautelas precisas para que los riesgos no 

se materialicen en resultados lesivos.”142 
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141 Zugaldía Espinar y Moreno-Torres Herrera, Lecciones de Derecho Penal (Parte General), 286. 
142 Matellanes Rodríguez, “El tipo doloso de acción”, 194. 



97 

Existen algunas referencias básicas a los riesgos no tolerados que provoca el 

agente en este tipo de delitos. En algunos casos, el conocimiento del posible daño deriva 

de la experiencia tanto personal como social. En otras ocasiones, puede encontrarse en 

normas de carácter escrito, como las lex artis de distintas profesiones, las normas de 

tránsito, o normas de seguridad para el manejo de determinada maquinaria. Finalmente, 

debe tenerse en cuenta el llamado principio de confianza, según el cual en actividades 

riesgosas, se espera que los demás actúen con el mismo cuidado, lo que mantiene la 

actividad funcionando. Quien incurra en una contravención a ese principio, es autor de 

una conducta culposa.143 

Con base en este deber de cuidado, la culpa se clasifica en dos tipos. La culpa 

inconsciente, sin previsión o sin representación, como también se le conoce; parte de que 

ante la existencia de un riesgo previsible, infringe su deber de cuidado, que le era exigible, 

pero que no se representó al momento de la infracción. Por su parte, la culpa consciente, 

toma como referencia que el sujeto conoce el peligro, pero de todas formas realiza la 

acción, esperando que el resultado no sea desfavorable. Aquí se ubican los casos en que 

se realizan actos que se han advertido expresamente como peligrosos; aquellos en que a 

pesar de ser permitidos, se descuida la preparación necesaria para evitar los peligros, o  

que esta se realice sin los cuidados necesarios. 144 

La culpa consciente genera problemas de manera tradicional con relación al dolo 

eventual, por lo delgado de los límites entre ambos. Esta diferencia se profundizará más 

adelante, por ahora cabe señalar que “la calificación como dolosa o imprudente de una 

conducta resulta más problemática cuando alguien actúa con conciencia de la 

peligrosidad de su conducta y causa un resultado típico (imprudencia consciente).”145 

Como se mencionó, es de importancia fundamental para hablar de la culpa, definir 

las formas en que se concibe el referido deber objetivo de cuidado. Uno de los medios 

para llegar dilucidar de qué va el deber objetivo de cuidad, se habla de un baremo que 

tiene esta finalidad. El ejercicio funciona de la siguiente manera: “se pregunta cómo se 

habría comportado en la situación concreta una persona consciente y cuidadosa 

perteneciente al sector del tráfico del sujeto… Si la actuación se mantiene dentro del 

marco establecido por la figura-baremo, no concurre una creación de peligro o al menos 

no se supera el riesgo permitido; por tanto no procede la imprudencia. Si en cambio el 

                                                           
143 Ibid., 196. 
144 Ibid., 197–98. 
145 Zugaldía Espinar y Moreno-Torres Herrera, Lecciones de Derecho Penal (Parte General), 287. 



98 

sujeto ha creado un riesgo mayor al que habría producido la persona ficticia que sirve de 

comparación, entonces se realiza el tipo imprudente.”146  

Cuando se habla de una coincidencia en el sector de tráfico del sujeto, se hace 

referencia a la posición social que ocupa en el momento de incurrir en la conducta. Esta 

situación media no podría entrar a conocer en este nivel, por ejemplo, el caso de un 

individuo que tenga para una situación específica, por decirlo de una forma, un 

conocimiento mayor al promedio. Tal es el caso del médico que si bien actúa en respeto 

de su lex artis, cierta especialización que tiene le hubiera permitido evitar el riesgo. Se 

considera en este caso, una afectación a la objetividad buscada en estos deberes crear 

excepciones de este tipo.147 

Sobre el segundo caso en el que se determina el cumplimiento del tipo 

imprudente, es decir la constatación de un resultado imputable objetivamente, se puede 

decir que “El desvalor de la acción (la conducta imprudente) no es, por sí, suficiente para 

determinar una sanción penal, sino que es preciso, además, que se conecte con el 

desvalor del resultado (la producción de un resultado prohibido…”148 Sin resultado, no hay 

interés por parte del Derecho Penal en la conducta. 

Además del resultado, este tiene que darse dentro de los supuestos de la 

imputación objetiva, según considera la doctrina mayoritaria. Sin entrar profundamente a 

las discusiones sobre esta teoría, se hará referencia a sus principales postulados. En 

primera instancia, es necesaria la existencia de causalidad entre la acción y el resultado. 

Para determinar esta, es suficiente “constatar que la conducta imprudente contribuyó a la 

producción de ese resultado desde un punto de vista físico, lógico o natural.”149 

Como un elemento más claro de la imputación objetiva, se tiene la necesidad de 

que la conducta cree o incremente un riesgo permitido, que se conoce como un riesgo 

penalmente relevante. Este postulado permite comprender la existencia de riesgos 

normales en la vida social cuya aparición no puede ser sancionada penalmente. Hay que 

tener en cuenta, entonces que “Aquí el incremento del riesgo equivale a su creación, y 

ello es lo que, junto a la causalidad, determina la imputación del resultado. En este tipo de 

casos, sólo si es seguro que la conducta correctamente realizada hubiera producido 

también el resultado puede excluirse la imputación.”150 
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Continuando la línea, el resultado que se produzca, debe ser la materialización 

directa del riesgo creado o incrementado por quien comete la acción, lo que se conoce 

como una relación de riesgo. “En este caso se niega la imputación objetiva si el resultado 

no es consecuencia directa de la realización del riesgo implícito en la acción 

imprudente.”151 

Por último, el resultado debe entrar dentro del rango de protección de una norma. 

Independientemente de si la conducta guarde cierta relación con una situación protegida 

jurídicamente, si esta no se encuentra cubierta por la norma, no puede ser sancionada 

como conducta culposa. También en este sentido, se excluyen los casos en que la víctima 

consciente o participa en la conducta riesgosa, pues en este caso se renuncia a la 

protección normativa.152 

Ligado a lo anterior, se hace preciso aclarar que el sistema costarricense, como 

sucede en otros ordenamientos similares, reservan la posibilidad de la sanción de 

conductas en grado de culpa o imprudencia, cuando existe un tipo específico que las 

regula. Como ejemplos se pueden ver los delitos de homicidio culposo (artículo 117 del 

Código Penal) o lesiones culposas (artículo 128 de la misma norma). Estos contienen las 

especificidades en cuanto a la tipicidad objetiva y subjetiva, así como las penas previstas 

para su comisión. Como se ha venido esbozando, en su oportunidad se verá cómo esto 

difiere dentro del Derecho Administrativo sancionador. 

Para concluir, es necesario hacer una breve referencia a la preterintencionalidad, 

lo que permite completar el esquema que se está estableciendo. Básicamente cabe decir 

que “Bajo esta denominación se conocen los casos en que el autor actúa con la intención 

de causar un determinado resultado lesivo, pero acaba ocasionando un resultado mucho 

más grave (no basta que sea distinto y más grave) que el pretendido (praeter intentionem: 

más allá de la intención), resultado que no fue abarcado por el dolo inicial del autor (ni 

siquiera con dolo eventual).”153 Estos casos serán declarados imprudente, siempre que no 

se compruebe ningún tipo de dolo. En nuestro ordenamiento, la figura se encuentra 

regulada en el artículo 32 del Código Penal. 
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Dolo y culpa en el Derecho Administrativo sancionador 

Según se ha mencionado, el esquema presentado si bien funcionó para presentar 

las definiciones y alcances de ambos conceptos, guarda con respecto de lo que ocurre 

dentro del Derecho Administrativo sancionador, una serie de particularidades que 

conviene resaltar. Así mismo, en este sentido es necesario recurrir a lo que la 

jurisprudencia y legislación costarricense comprende sobre este tema, en particular dentro 

del ámbito del régimen jurídico de la Hacienda Pública. 

La primera diferencia ha sido esbozada previamente, y salta a la vista al revisar la 

normativa. Reiterando la referencia a la Ley General de la Administración Pública, en su 

artículo 211.1, se puede ver que establece que “El servidor público estará sujeto a 

responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o contratos opuestos al 

ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen 

disciplinario más grave previsto por otras leyes.” Por su parte, la LCCEIFP, establece en 

el numeral 41 que  “Las sanciones estipuladas en la presente Ley serán impuestas por las 

infracciones anteriormente tipificadas que hayan sido cometidas con dolo o culpa grave…” 

De acuerdo con lo citado, debe aceptarse que “no resulta claro que ambas 

modalidades de comisión (scil. Dolo e imprudencia) deban originar en el ámbito 

administrativo consecuencias jurídicas diferenciadas, sino que es posible sostener que la 

existencia de dolo, o alternativamente culpa, es condición necesaria pero también 

suficiente, para la existencia de infracción administrativa.”154 Es decir, difiere 

completamente el esquema establecido dentro de este ordenamiento, respecto al Penal 

en el que se exigen tipos distintos para la aplicación de una u otra figura. 

Por otra parte, la comprobación de determinado criterio de imputación subjetiva, 

puede tener una función al determinar la gravedad de la sanción que corresponda aplicar 

al caso concreto. Al respecto se tiene que “las conductas dolosas, también en el ámbito 

administrativo sancionador, merecen un mayor reproche del ordenamiento jurídico…”155 

Sin entrar a referirse, por el momento, a las razones que hagan más reprochable las 

conductas dolosas, cabe señalar que la legislación contempla estos criterios de 

valoración, como se verá a continuación. 

Lo anterior se puede ejemplificar con lo dispuesto por la diferente normativa en 

materia sancionatoria dentro del ordenamiento de la Hacienda Pública, que hace 

referencia a la imposición de sanciones “según la gravedad” de la infracción, sin ofrecer 
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un catálogo cerrado para la determinación de la misma. Esta gravedad puede ser 

considerada como se dijo, tomando en cuenta los aspectos volitivos y cognoscitivos del 

autor. Al respecto pueden verse los artículos 41 de la Ley General de Control Interno, 113 

de la Ley de la Administración Financiera, y los numerales 39 y 41  de la Ley contra la 

Corrupción. 

De los párrafos anteriores, deriva la aplicación diferenciada de otra figura propia de 

esta materia, como el error de tipo. Este “posee una trascendencia en el Derecho 

administrativo sancionador más reducida que en el Derecho Penal. Ello deriva de la 

combinación de dos ideas. Por una parte, el sistema de cláusula general que otorga 

cobertura a todo supuesto de comisión meramente imprudente de una infracción 

administrativa… (Por otra) la escasa diferencia sancionadora entre los supuestos de 

infracción dolosa e imprudente.”156 

Los efectos que tendría el mencionado error, se verían reflejados principalmente 

en la graduación de la sanción. Esto último, en el caso de que surja en condiciones 

vencibles, pues en el caso contrario, es decir ante un error invencible, carecería de 

sanción la conducta.157 

Las situaciones comentadas resultan de aplicación en el ordenamiento 

costarricense. A grandes rasgos, la jurisprudencia se ha inclinado por seguir la 

concepción de conducta dolosa en los términos expresados por el Derecho Penal, 

comentados anteriormente, con las variantes indicadas; en ese mismo sentido, no se ha 

gran distinción entre los tipos de dolo, pues como se ha dicho, la responsabilidad puede 

achacarse con tan solo la comprobación de que la conducta sea culpable. 

Sin embargo, la normativa citada, no hace referencia a cualquier tipo de culpa o 

imprudencia, sino que se refiere a una “culpa grave”. Por lo interesante que resulta esta 

figura, distinta a la que se da en otras legislaciones, conviene dedicar el siguiente 

apartado a su estudio, y principalmente, su relación con la figura del dolo eventual. Esto 

para posteriormente entrar a conocer posibles efectos que en materia penal tenga esta 

distinción. 

 

Culpa grave, sus alcances y su relación con el dolo eventual 

La decisión de incorporar el concepto de culpa grave en la legislación 

administrativa, puede ser rastreada en los debates legislativos. El redactor de la Ley 
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General de la Administración Pública, Eduardo Ortiz Ortiz, definió la intención de esta 

normativa en los siguientes términos: “Sin embargo hemos optado por emplear dos 

términos que en Costa Rica se han empleado siempre en el Código Civil y en muchos 

ordenamientos jurídicos nuestros. El dolo o culpa grave, que significa efectivamente una 

culpa que ya está muy definida por los tribunales. Dependiendo de cada caso, es aquella 

en dónde o intencionalmente o corriéndose un riesgo, o con obvia conciencia de que se 

están violando reglas elementales se causó un daño…  Por eso hablamos de dolo o culpa 

grave. 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…"158 

La definición anterior, si bien ofrece un esquema para entender mejor la figura, no 

termina por definirla completamente. Lo que sí queda claro es que al establecer el grado 

de culpa grave como generador de responsabilidad, se hizo pensando principalmente en 

la responsabilidad patrimonial. Por este motivo, se tiene que el concepto de culpa grave 

deriva de la teoría del Derecho Civil, en el que también se le conoce como culpa lata. 

De acuerdo con esto, puede llegar a entenderse que “La Culpa Lata, equivale a 

negligencia excesiva. Es, como dicen los iurisprudentes: “no hacer lo que todos hacen o 

no comprender lo que todos comprenden”. Está tan próxima al dolo que se llegan a 

equiparar. Quien fuma en una gasolinera mientras llena su coche de carburante y 

dándose cuenta no debe hacerlo, lanza el cigarrillo (para apagarlo) en un cubo próximo en 

el que existía cierto líquido viscoso, podría ser un ejemplo.”159 

Sin embargo, la misma normativa ofrece un poco de confusión sobre lo que 

entiende para dicha calificación. En la resolución 103 del día 19 de octubre de 2015, de la 

Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo, se interpretó lo siguiente: 

“Nótese, que la Administración Pública demandada debe demostrar que el servidor haya 

actuado con dolo (intención dañosa), o culpa grave. Ahora bien, ésta última debe 

resaltarse que no es cualquier clase de culpa, sino una culpa calificada de grave, lo que 

significa que estaría por fuera la culpa simple o mera negligencia, o simple descuido. 

Precisamente, el artículo 213 de la Ley General de la Administración Pública, regula las 

pautas para determinar el grado de culpa o negligencia del funcionario…” 

                                                           
158 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Acta N°104 de la Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración, 1970, 10. 
159 Ricardo Panero, Formación de los conceptos jurídicos (Valencia: Tirant lo blanch, 2006), 251. 
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De acuerdo con lo mencionado por los jueces, el citado artículo 213, establece que 

“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.” 

Como se puede ver, este artículo añade al análisis de las condiciones subjetivas 

de la conducta, la naturaleza de las funciones del mismo, así como su jerarquía. Sin 

embargo, esto debe ser considerado con cuidado pues no puede ser entendido el criterio 

de jerarquía como agravante de la culpa con que se actuó, sino que debe ir acompañado 

de los otros elementos que la componen.  

Si se busca una comparación de esta culpa grave con las figuras correspondientes 

en la teoría del Derecho Penal, surge la duda de si esta debe identificarse con la culpa 

con representación, o más bien con el dolo eventual. Esto hace que sea necesario volver 

al debate que gira en torno al delgado hilo que separa ambas figuras. 

Cabe repasar a grandes rasgos ambos conceptos para mejor comprensión de lo 

que sigue. El dolo eventual es aquel en el que el sujeto “conoce que hay posibilidades de 

que el resultado se llegue a producir y contando con esas posibilidades no se detiene, 

actúa y efectivamente el resultado buscado no se produce.”160 La culpa con 

representación es aquella en la que el sujeto conoce su deber objetivo, así como el riesgo 

que está generando, y de todas formas realiza la acción, esperando que el resultado no 

sea desfavorable.161 Como puede verse, la distinción entre ambos es muy difusa. 

Ahora corresponde analizar las soluciones que se han ofrecido a su diferenciación. 

Una de las respuestas la da la llamada teoría de la probabilidad o del conocimiento, la 

cual se centra en el elemento cognoscitivo. Aquí cuenta la nivel probabilidad que el sujeto 

maneja, respecto a que efectivamente suceda el efecto ilícito. “Si se planteó como muy 

probable el resultado y pese a todo actuó, habrá dolo eventual; si el sujeto contó con que 

las posibilidades de producción del resultado eran escasas o remotas, pese a que éste 

efectivamente se llegó a producir, la conducta será imprudente.”162 

Por otro lado, se encuentra la teoría de la voluntad o del consentimiento. Esta hace 

un énfasis en el elemento volitivo. Para esta teoría no es suficiente con que el autor se 

                                                           
160 Matellanes Rodríguez, “El tipo doloso de acción”, 161. 
161 Ibid., 197–98. 
162 Ibid., 16. 
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plantee el resultado como de probable producción, sino que es preciso que, además, se 

diga: “aun cuando fuere segura su producción, actuaría” (fórmula de FRANK). Hay, por el 

contrario, imprudencia si el autor, de haberse representado el resultado como de segura 

producción, hubiera dejado de actuar.”163 Parte entonces de una aceptación hipotética por 

parte del autor de los resultados, en caso de que tuviera conocimiento de que estos se 

producirían. 

Ambas teorías tienen aspectos criticables. Un primer aspecto que se puede 

observar, es que ambas teorías se inclinan sobre un elemento del dolo, a pesar de que la 

presencia de ambos es indispensable para categorizar la conducta de determinada forma. 

Así mismo, existen cuestionamientos más puntuales, a cada una de ellas, que se han 

realizado a nivel doctrinario. 

Sobre la teoría de la probabilidad, se cuestiona el hecho de que “no siempre la alta 

posibilidad de producción de un resultado obliga a imputarlo a título de dolo (piénsese, por 

ejemplo, en las intervenciones quirúrgicas de alto riesgo o en la conducción de vehículos 

de motor a gran velocidad en una carrera de coches o de motos).”164 En otras palabras, la 

alta probabilidad también se encuentra en la culpa con representación. 

Además, se tiene que esa elevada probabilidad resulta relativa según el sujeto, ya 

que uno podría representarse determinada situación como muy probable, y a otro podría 

parecerle remotamente probable la misma circunstancia.165 Así mismo, aunque el 

individuo tenga conciencia de los resultados que su actuación puede tener, no se 

preocupa esta teoría por lo que en verdad quiera que se produzca, pues puede que a 

pesar de lo que sabe, no busque en lo absoluto la generación de los efectos del tipo.166 

La teoría de la voluntad, tiene mayor aceptación, por cuanto recae en un elemento 

que genera mayor diferenciación entre dolo y culpa, como lo es el volitivo. Sin embargo, al 

requerir un planteamiento tan hipotético, se cuestiona la posibilidad de que el autor se 

diera a la tarea de reflexionar sobre lo que haría en caso de que el resultado típico sea 

completamente seguro, desde la posición de incertidumbre que se encuentra.167 Así como 

debe verse la dificultad a nivel probatorio, de demostrar un aspecto tan interno del 

infractor, entre otros motivos porque “el acusado buscará su mejor defensa y la rebaja 

                                                           
163 Muñoz Conde y García Arán, Derecho Penal General, 264. 
164 Ibid. 
165 Matellanes Rodríguez, “El tipo doloso de acción”, 165. 
166 Ibid. 
167 Muñoz Conde y García Arán, Derecho Penal General, 264. 
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punitiva alegando que de haber sabido que el resultado era seguro en ningún caso 

hubiera seguido adelante con su acción.”168 

 Una alternativa para sobrellevar los casos límite de las teorías mencionadas, la 

ofrece la llamada teoría del sentimiento o recklesness, la cual “permite imputar a título de 

dolo eventual los resultados consecuencia de acciones que conllevan una probabilidad 

tan alta de producción del resultado, que su realización evidencia una total 

desconsideración hacia el bien jurídico protegido.”169 En este caso, se tiene que es tal la 

falta de importancia que se le otorga al bien jurídico, que se da una especie de aceptación 

del tipo, en caso de que se cometa efectivamente un delito. Este criterio hace prevalecer 

el hecho propiamente, frente a la mera actitud interna del autor.  

En el caso del Derecho sancionador costarricense, las discusiones en torno a este 

tema han sido nulas. Una razón que se puede aventurar, se puede atribuir a la ya 

apuntada indistinción respecto a la culpa grave o el dolo, en cuanto la comprobación de 

ambos es suficiente para la imposición de la sanción. Como se dijo, esto puede ser más 

bien un criterio de graduación de la misma; sin embargo, esto no es ninguna regla y es 

común que puedan imponerse las sanciones de mayor gravedad ante una falta cometida 

por culpa grave, como el caso del despido en la materia que nos ocupa. 

Si bien pareciera que la distinción entre culpa con representación y dolo eventual 

no tiene grandes efectos prácticos para la materia sancionatoria, salvo los ya expuestos 

en cuanto a graduación; realmente sí puede alcanzarla en algunos sectores de este 

ordenamiento, como en el que nos ocupa, es decir dentro del régimen jurídico de la 

Hacienda Pública, sobre todo con relación a aquellos delitos funcionales contrarios al 

deber de probidad, conocidos comúnmente como actos de corrupción, por cuanto unos 

mismos hechos que producen responsabilidad administrativa, pueden así mismo 

fundamentar una persecución  penal, según ya se ha visto.  

La importancia de esto se da en dos sentidos. En primer lugar, por cuanto la 

mayoría de delitos relacionados con la corrupción requieren de la existencia de un dolo 

directo, razón por la cual una falta cometida en grado de culpa grave o dolo eventual, no 

sería suficiente para generar una responsabilidad penal, aunque la acción pareciera 

cumplir con la tipicidad objetiva. 

Tal puede ser el caso del funcionario que por no constatarlo debidamente, 

adjudique una contratación que favorezca a un pariente suyo dentro de las prohibiciones 

                                                           
168 Matellanes Rodríguez, “El tipo doloso de acción”, 164. 
169 Muñoz Conde y García Arán, Derecho Penal General, 266. 



106 

establecidas, es decir en grado de culpa grave. Esto no permitiría responsabilizar a la 

persona por un delito como administración en provecho propio, en la que el funcionario 

beneficia directamente empresas donde parientes suyos tienen participación accionaria 

(artículo 48 de la LCCEIFP). 

El otro sentido, corresponde a los casos en que la distinción entre la culpa grave o 

el dolo eventual, puede generar la responsabilidad penal, en caso de que se demuestre 

este último grado de comisión. Estos casos son pocos, se relacionan más con los 

agravantes de la conducta, que con aquella. A continuación se verán algunos ejemplos de 

esto. 

Un primer ejemplo que se puede dar, se encuentra en el delito de malversación de 

fondos públicos, regulado en el numeral 356 del Código Penal. Su texto dice que “Serán 

reprimidos con prisión de uno a ocho años, el funcionario público, los particulares y los 

gerentes, administradores o apoderados de las personas jurídicas privadas, beneficiarios, 

subvencionados, donatarios o concesionarios que den a los caudales, bienes, servicios o 

fondos que administren, custodien o exploten por cualquier título o modalidad de gestión, 

una aplicación diferente de aquella a la que estén destinados. Si de ello resulta daño o 

entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en un tercio.” (Resaltado no es 

del original). 

Como puede observarse en el texto en negrita, si bien la acción requiere para 

cumplir su tipicidad subjetiva, del dolo directo; el agravante puede surgir a partir de un 

dolo eventual en el que el sujeto no necesariamente busque con su conducta generar un 

daño o entorpecer el servicio, pero acepte esta situación en caso de que ocurra.  

Otro ejemplo donde puede tener relevancia el dolo eventual, en un sentido similar, 

está en el artículo 50 de la LCCEIFP, que contempla el delito de Falsedad en la recepción 

de bienes y servicios contratados. Este indica que “Será penado con prisión de dos a 

ocho años, el funcionario público, el consultor o alguno de los servidores de este, 

contratados por la respectiva entidad pública, que incurran en falsedad o en manipulación 

de la información acerca de la ejecución o construcción de una obra pública, o sobre la 

existencia, cantidad, calidad o naturaleza de los bienes y servicios contratados o de las 

obras entregadas en concesión, con el propósito de dar por recibido a satisfacción el 

servicio o la obra. Si con esa conducta se entorpece el servicio que se presta o se le 

imposibilita a la entidad pública el uso de la obra o la adecuada atención de las 

necesidades que debía atender el servicio contratado, los extremos menor y mayor 

de la pena se aumentarán en un tercio.” (Resaltado propio) 
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De nuevo puede verse que lo resaltado obedece a un daño que no 

necesariamente debe ser querido por la persona desde que comete la acción, sino que 

puede ser un efecto previsto y aceptado por él. 

El único caso de delito expresamente culposo que se puede encontrar en esta 

materia, está en el artículo 355 del Código Penal, llamado facilitación culposa de 

substracciones. Este delito se castiga con días multa, y corresponde a quien por culpa 

permita o facilite la realización de un peculado. 

Lo importante de estos ejemplos, es comprender la trascendencia que puede tener 

la distinción entre tipos de dolo, y entre el actuar culposo y el doloso, como producto de 

esa culpa grave que se hace necesaria para la imposición de una sanción administrativa, 

pero que resulta por igual suficiente a la par de una conducta dolosa. 

 

III.iv Formas particulares de finalización de la potestad sancionadora.  

Cuando se habla de terminación del procedimiento sancionatorio, son varias las 

figuras que se pueden analizar. Ley General de la Administración Pública, agrupa en dos 

grandes grupos, las formas en que un procedimiento administrativo puede finalizar, que 

denomina como forma de terminación normal y anormal.  

La primera, regulada en los artículos 327 al 333, corresponde básicamente al 

dictado del acto final, en el caso sancionatorio, incluiría la condenatoria o la absolutoria 

según corresponda. Además, en los artículos 337 al 341, se contempla la llamada 

terminación anormal que se enfoca en la desestimación y la renuncia, así como la 

caducidad del procedimiento. 

En este caso, se analizarán dos figuras particulares que pueden evitar el comienzo 

procedimiento sancionatorio. El primero de ellos, consistirá en la posibilidad de aplicar 

criterios de oportunidad para archivar un procedimiento ante hechos de los que la 

administración se ha percatado. Para esto hay que evaluar la obligatoriedad de tal 

persecución, lo que remitirá necesariamente a las figuras del Derecho Procesal Penal, 

conocidas como Principio de legalidad y de oportunidad. 

Por otra parte, se analizará el instituto de la prescripción, sobre todo respecto a lo 

que sucede en el ordenamiento costarricense, dentro de la materia del Derecho de la 

Hacienda Pública, con relación a otras vertientes del Derecho Administrativo sancionador.  
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Oportunidad en la tramitación de un procedimiento administrativo sancionador 

 Una de las características de los sistemas penales actuales, sobre todo en el caso 

del proceso costarricense, es la importancia del papel que juega el Ministerio Público 

como órgano acusador. El actual Código Procesal Penal, establece una tipología que 

divide a la acción penal en tres categorías distintas. Estas son la acción pública, la acción 

privada y la acción pública a instancia privada (artículos 16 al 20 del CPP). 

 Interesa resaltar que en el caso de los delitos de acción pública, el Ministerio 

Público se ve sujeto por lo que se conoce como Principio de legalidad, con lo que se 

introduce un concepto que si bien es derivado, se distingue de las acepciones que, con el 

mismo nombre, se han tratado en esta investigación. Dentro de la normativa revisada, 

este principio se regula en el primer párrafo del artículo 22 del CPP, que dice “El 

Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública, en todos los casos en que sea 

procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley...” 

 De acuerdo con lo anterior, puede decirse que el principio de legalidad en este 

sentido presupone “la obligación del M.P (Ministerio Público) de intervenir tan pronto 

tenga conocimiento de la existencia de un hecho público. Esta obligación de intervenir se 

traduce en la obligación de encauzar un procedimiento preparatorio contra toda aquella 

persona frente a la cual se presuma ha cometido un delito.”170 Paréntesis no pertenece al 

original. 

 Entonces, la regla es que una vez que el Ministerio Público se percata de una 

notitia criminis, debe comenzar a mover el aparato correspondiente para dar una solución 

a lo acontecido. Pueden ser condensadas en dos las labores principales de este órgano 

dentro del esquema establecido. Una corresponde a la obligación de intervenir, así como 

a la de ejercer la acción penal. 

La primera de ellas, también conocida como el deber de investigar, consiste en 

que “La Fiscalía tiene así que investigar el supuesto de hecho y las demás circunstancias 

importantes para la selección de los medio de reacción penal tan pronto tenga 

conocimiento de la sospecha de una acción punible.”171 Por supuesto que este 

conocimiento debe ser formal, lo cual puede ocurrir por medio de la denuncia; un 

conocimiento extraoficial no da comienzo al deber. 

                                                           
170 Erick Gatgens Gómez, “El principio de legalidad en el ejercicio de la acción penal”, en Derecho 
Procesal Penal Costarricense, Tomo I (San José: Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 
2007), 401. 
171 Ibid., 399. 
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Sobre la obligación de ejercer la acción penal, esta debe ser entendida como “el 

deber de solicitarle siempre al órgano jurisdiccional un pronunciamiento concreto sobre 

los hechos atribuidos al imputado, sea cual sea el contenido de dicha pretensión.”172 

Específicamente, el Ministerio Público debe dar una conclusión a su investigación, sea 

mediante la solicitud de la apertura del juicio, o mediante el dictado de un sobreseimiento 

o una desestimación. 

Sin embargo, el Principio de legalidad en los términos comentados, tiene una 

excepción, que se conoce como Principio de oportunidad. Este es regulado en el mismo 

artículo 22 del CPP, que en su segundo párrafo establece: “No obstante, previa 

autorización del superior jerárquico, el representante del Ministerio Público podrá solicitar 

que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, que se limite a alguna o 

varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el hecho, cuando…” 

Seguidamente establece un amplio catálogo en los que se explican las situaciones que 

dan cabida a esta excepción, la cual deberá ser confirmada por un juez, siguiendo la línea 

anterior. 

De acuerdo con el artículo 23 del mismo Código, el efecto principal de este 

principio, es la extinción de la acción penal, que será variable en cuanto a los sujetos que 

le aplica según el motivo y la participación de los mismos. El autor Gatgens Gómez matiza 

el concepto, añadiendo que no debe entenderse el mismo como una excepción al 

Principio de legalidad, pues el mismo se respeta hasta el momento de acogerse la 

solicitud. “Es decir, lo que se llegaría a excepcionar en ese supuesto no sería el P. de 

legalidad sino más bien la tramitación ordinaria del asunto hasta llegar a debate e imponer 

eventualmente una sanción.”173 

Ahora cabe revisar qué sucede dentro del Derecho administrativo sancionador, en 

el caso específico, dentro del régimen jurídico de la Hacienda Pública, una vez que la 

administración competente tiene conocimiento de presuntos hechos irregulares y se 

vuelve necesaria la tramitación del procedimiento que aclare la verdad real de los hechos. 

Sobre la oportunidad, en el marco del Derecho Administrativo, puede decirse que 

“tiene que ver con lo que resulta cómodo, adecuado o ventajoso y se contrapone a la 

legalidad…”174. En términos más específicos, corresponde a la idea de poder prescindir en 

                                                           
172 Ibid., 401. 
173 Ibid., 420. 
174 Gómez Tomillo y Sanz Rubiales, Derecho Administrativo Sancionador. Parte General, 726. 
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la tramitación de un procedimiento administrativo, como una potestad discrecional de la 

que pueda gozar la Administración.175 

A diferencia de lo que sucede en el Derecho Procesal Penal, en el ámbito 

administrativo sancionador, no se encuentra regulada en forma expresa la figura del 

Principio de oportunidad, como se vio que suceden dentro del primero. Tampoco podría 

hablarse de un Principio de legalidad en un sentido especial, como se vio que lo tiene el 

proceso penal para el accionar del Ministerio Público. Sin embargo, sí es cierto que es de 

aplicación para los órganos administrativos que ejercen la potestad sancionadora, del 

Principio de legalidad en sentido amplio, es decir aquel regulado en los artículo 11 de la 

Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. 

Teniendo esta sujeción del accionar administrativo a lo que determinan las 

normas; lo que se requiere verificar es qué dice la Ley al respecto, en concreto, el grado 

de obligatoriedad que establece sobre la tramitación de los procedimientos, desde una 

imposición expresa a la omisión parcial o completa sobre esta temática. 

En caso de existir la prescripción legal respecto a la necesaria tramitación de los 

procedimientos administrativos sancionadores, no podría la administración separarse de 

este deber, si no existe una facultad legal que lo permita, todo esto de acuerdo con el 

citado principio de legalidad. 

Sin embargo, en el ordenamiento costarricense, no existe una disposición así de 

clara en este sentido, por lo que cabe realizar un análisis que permita determinar cuáles 

pueden ser las disposiciones existentes. 

Como se explicó cuando se estudiaron las generalidades del procedimiento 

administrativo, se mencionaron como sus dos funciones principales, el resguardo de las 

garantías del sujeto cuyos derechos puedan verse afectados; así como la búsqueda de la 

verdad real de los hechos que dieron inicio a la gestión. 

Dentro del Derecho Sancionador de la Hacienda Pública, existe la figura de la 

denuncia como mecanismo de control ciudadano, mediante el cual se pone en 

conocimiento de la administración competente, una serie de hechos que presuntamente, 

para el caso que nos interesa, constituyen faltas administrativas sancionables.  

Si se homologa esta figura con la existente en materia Penal, puede pensarse que 

la misma sujeta a la administración a darle una atención. Si bien es cierto que así ocurre, 

no se puede decir con seguridad que esta tramitación incluye llevar a cabo el 
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procedimiento sancionador. Para comprender esto mejor, es preciso ejemplificar con lo 

que sucede dentro de la normativa nacional. 

El Reglamento a la Ley contra la Corrupción, decreto ejecutivo n° 32333, regulan 

con amplitud esta temática en la materia que nos ocupa. En su Capítulo III, regula lo que 

denomina el “Poder ciudadano de la denuncia”. El artículo 11, determina que estas podrán 

ser interpuestas ante la administración, las auditorías internas, la Procuraduría de la Ética 

Pública, y la Contraloría General, según corresponda.  

Las mismas deben superar una etapa de admisibilidad, cuyos criterios de rechazo 

se encuentran en el artículo 17 del Reglamento, dentro de los que se pueden citar la falta 

de competencia, la improcedencia manifiesta, la reiteración con respecto a otras 

gestiones atendidas, la que involucre intereses únicamente particulares, y las que sean 

más bien gestiones que corresponden ser atendidas en otras vías. Cabe señalar que este 

catálogo no es cerrado en cuanto a las causales mencionadas. 

La admisión de una denuncia, da lugar al inicio de una investigación de carácter 

preliminar (artículo 20), que podrá sugerir una eventual responsabilidad administrativa, 

para lo que será necesaria la tramitación del respectivo procedimiento; o una 

responsabilidad penal que será remitida al Ministerio Público. De acuerdo con esto, puede 

verse que la obligación generada, en la normativa, para la administración, se vincula con 

la atención de la denuncia en una primera fase de tipo investigativa, y termina con el 

resultado de la investigación, tal como lo expresa el artículo 23 del citado reglamento.  

Es así que los deberes que se forman, tienen un vínculo con la investigación y la 

información al denunciante del estado y el resultado final de su gestión. Así mismo, todo 

esto dentro de un marco de razonabilidad en cuanto a los plazos para su atención. Al 

respecto, la Sala Constitucional ha confirmado esto en distintos trámites de amparo, 

dentro de los que se pueden ver las resoluciones 2314-2000, 6035-2006, 6503-2006, 

entre otras del citado tribunal. 

Como puede verse, en la regulación sobre la denuncia, tampoco se hace alguna 

referencia expresa al deber de instaurar el procedimiento administrativo respectivo. Por 

este motivo, podría considerarse que es posible la existencia de una discrecionalidad 

propia de la función administrativa, para determinar la improcedencia de abrir un 

procedimiento, ya sea en forma completa o respecto a alguna de las partes. Esto no debe 

entenderse en el sentido del ejercicio de una mera liberalidad, sino que requerirá de un 

acto formal y debidamente motivado que justifique la situación. En este caso puede 

aplicarse lo dispuesto en el artículo 15 de la LGAP, que al regular la discrecionalidad 
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administrativa, remite a los criterios de eficiencia y razonabilidad de su aplicación, así 

como a la posibilidad del control judicial de una actuación realizada en estos términos. 

De acuerdo con lo anterior, puede verse que el ordenamiento sí establece 

consecuencias jurídicas para la desatención de procedimientos sancionatorios en forma 

arbitraria. En la materia que ocupa la investigación, puede verse el artículo 71 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General, que dispone que “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.” 

Como en toda decisión de la administración, debe privar en esta discrecionalidad 

una atención al interés público, que se consigue al evitar un movimiento del aparato 

burocrático, con lo que involucra en disposición de funcionarios, espacios, y recursos; 

para el trámite de un procedimiento que carece de interés, de fundamentación, entre 

otros. Sin embargo, esto no hace referencia directamente a la necesidad de un archivo de 

la gestión, sino también la posibilidad de aplicar salidas alternativas más coherentes con 

los fines de la administración. 

Una forma en que puede darse esta salida alterna, es a través de la resolución 

alterna de conflictos. La Procuraduría General de la República se ha pronunciado en 

diversas ocasiones sobre este aspecto específico. En sentido general, se tiene que “la 

Procuraduría ha reiterado recientemente su posición de que “la Administración Pública 

tiene la posibilidad genérica de utilizar los mecanismos dispuestos en la Ley de 

Resolución Alterna de Conflictos para solucionar sus controversias…” (Dictamen C-388-

2008 del 28 de octubre del 2008).176 

Esto puede verse respaldado con lo dispuesto por la Sala I, en cuanto “La 

Constitución Política otorga a las personas de derecho, sean públicas y/o privadas, la 

facultad de solucionar sus diferencias a través de procesos no jurisdiccionales, mediante 

lo que se ha denominado resolución alternativa de conflictos, dentro de los cuales se 

incluyen la conciliación, la mediación y el arbitraje, como derecho derivado del numeral 43 

del texto constitucional.” (Resolución n° 069-2005, de las 11:10 horas del 9 de febrero del 

2005). 

Ya que la posibilidad de recurrir a estos instrumentos ha sido confirmada con 

amplitud, el principal problema que surge se encuentra en los límites que tiene la 

                                                           
176 Al respecto, pueden verse los siguientes pronunciamientos de la PGR: C-024-2009, C-273-
2010, C-32-11, C-111-2001, entre otros. 
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administración para aplicarlos. De acuerdo con la normativa y la jurisprudencia, se hace 

necesario principalmente, que el objeto en juego sea disponible para las partes; además 

que exista una decisión del jerarca al respecto (dictamen C-015-2015 del 3 de febrero de 

2015).  

Para la materia que ocupa esta investigación, la aplicación de estas medidas no 

puede ir en contra de las normas que componen el ordenamiento jurídico de la Hacienda 

Pública, ni contra esta misma. Principalmente, los funcionarios deben velar por el 

cumplimiento del deber de probidad y el resguardo del interés público al tomar la decisión 

de dar a un procedimiento administrativo esta salida. Por el carácter dispositivo, solo 

podría darse en casos en que exista una eventual responsabilidad civil ligada a la falta; en 

primer lugar para que exista ese aspecto patrimonial que interesa a la administración, y en 

segundo lugar, en caso de solo imputarse responsabilidad administrativa, una resolución 

que involucre algún pago u otro tipo de medida, riñe con el principio de legalidad, en 

cuanto a la taxatividad de las sanciones a imponer. 

Como ya fue introducido, luego de analizar la aplicación de la oportunidad en los 

procedimientos administrativos, corresponde entrar a desarrollar otra figura que funciona 

a modo de terminación anómala del procedimiento administrativo, y que en el caso del 

Derecho sancionador de la Hacienda Pública, guarda un carácter especial, como lo es la 

prescripción. 

 

Particularidades de la prescripción en la Ley n° 8422 

Para abordar el siguiente tema, debe definirse en primer lugar, cómo se entiende 

la prescripción dentro de la potestad sancionatoria. Esta figura no contradice la eventual 

infracción, ni involucra los hechos acaecidos. Más bien se tiene que “el vencimiento del 

plazo de prescripción normativamente establecido determinará que la eventual 

responsabilidad administrativa imputada a un sujeto no puede ser válidamente enjuiciada 

y exigida por los órganos de la Administración, al haber quedado exitinguido su derecho 

material a la persecución y represión (su ius puniendi, en definitiva) de las conductas 

antijurídicas.”177 

Distinto a lo que sucede en el Derecho Civil, en la materia sancionatoria la 

prescripción se centra en la inercia por parte de la autoridad competente, ya sea el órgano 

administrativo o el penal. Igualmente, la figura mantiene la finalidad que establece en toda 

                                                           
177 José Garberí Llobregat y Guadalupe Buitrón Ramírez, El proceso administrativo sancionador, 6a 
ed., vol. 1 (Valencia: Tirant lo blanch, 2016), 1593. 
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rama del Derecho, como resguardo de la seguridad jurídica, en este caso de la persona 

investigada o imputada.  

Dentro del proceso penal, la regulación más general sobre prescripción se puede 

encontrar en los artículos del 31 al 35 del Código Procesal Penal. En primera instancia, la 

norma hace una distinción entre delitos sancionables con prisión y los que no junto con 

faltas y contravenciones. Para los primeros, fija el plazo máximo de la pena como 

determinante, siempre que no sea inferior a tres años ni superior a diez. Para los otros 

delitos, el plazo es de dos años, todo esto según el numeral 31.  

El artículo 32, establece la forma de cómputo del plazo, realizando distinciones 

según la infracción esté consumada, que correría desde el mismo día; en caso de 

tentativas, correspondería al día del último acto de ejecución; y en delitos continuados o 

permanentes, desde que cesa este estado. Además, se añade que la prescripción corre 

de manera individual para cada imputado, así como para cada delito en caso de poder 

separarse. 

Lo más interesante en esta materia, es lo relativo a la interrupción de la 

prescripción, regulada en el artículo 33. Los motivos de interrupción se establecen 

taxativamente en la norma, y el efecto que tienen, es que una vez ocurridos, el plazo de 

prescripción vuelve a iniciar pero esta vez reducido a la mitad del tiempo original. El 

principal problema que se da en la práctica, se encuentra en que la primer causa de 

interrupción, corresponde a la primera declaración del imputado, y la siguiente hasta la 

convocatoria a la audiencia preliminar; por lo que dependiendo de cuánto dure la fase de 

investigación, las causas pueden prescribir antes de que se valores la posibilidad de llegar 

a una etapa de juicio. 

La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, funciona a modo de 

excepción del sistema comentado en los párrafos anteriores. En este sentido, el numeral 

62 de la norma, establece que en cuanto a la prescripción de la responsabilidad penal por 

infracción a los delitos de la ley y aquellos contra los deberes de la función pública; no se 

dará reducción alguna del plazo, una vez que se interrumpa; por lo que vuelve a correr 

nuevamente de manera íntegra. Además, amplía el catálogo de causas de interrupción, 

añadiendo la declaratoria de ilegalidad de la función, o la anulación de actos y contratos, 

sea en sede judicial o administrativa. 

Esta disposición puede resultar a modo de eco de lo contemplado en la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que en su artículo 29 indica: 

“Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un 
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plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos 

tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un plazo mayor o 

interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración 

de justicia.” 

En el caso del Derecho Administrativo, la Ley General de la Administración Pública 

no es expresa en cuanto a la prescripción en materia de sanción a funcionarios públicos. 

Recordando la distinción entre la materia disciplinaria y la sancionatoria propiamente 

dicha, se tiene que  en la primera, es decir en aquellos casos en que la administración 

sanciona a sus propios empleados, aplica de manera supletoria el Código de Trabajo; 

esto tanto para establecer causales de responsabilidad, como con el artículo 81 de dicho 

cuerpo normativo, como para la prescripción de esta responsabilidad.  

En este sentido, el artículo 603 establece que “Los derechos y acciones de los 

patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas 

prescriben en un mes…”En materia administrativa, este mes sería el plazo para dar inicio 

a un procedimiento administrativo para establecer la sanción respectiva, según la 

conducta cometida. 

Por otra parte, siguiendo con la Ley n° 8422, se tiene que en el régimen de 

responsabilidad administrativa que establece, sí hace referencia expresa a la prescripción 

de la potestad de la administración en este sentido. El artículo 44 de la norma,  señala el 

plazo establecer la sanción que corresponda a una infracción sobre esta Ley, prescribirá 

según los artículos 43 de la Ley General de Control Interno, y 71 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General. 

Si se atiende al artículo 43 de la Ley de Control Interno, puede verse que el texto 

es muy similar y no establece ningún plazo en particular, sino que hace remisión 

igualmente a la Ley Orgánica del órgano contralor. Por este motivo, cabe detenerse en el 

estudio del artículo 71 de dicha normativa, que coloca la problemática principal en el tema 

de la prescripción de la responsabilidad administrativa, que corresponde a distinguir en 

qué casos es aplicable el 603 del Código de Trabajo, y en cuales el 71 de la LOCGR. 

El texto del referido numeral estableció originalmente lo siguiente: “La 

responsabilidad disciplinaria del servidor de la Hacienda Pública prescribirá en el plazo de 

dos años, contados a partir del conocimiento comprobado de la falta por parte del órgano 

competente, para iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio. Para estos efectos, 

quedan reformados, respecto de los funcionarios o de los servidores públicos, el artículo 
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603 del Código de Trabajo y cualesquiera otras disposiciones jurídicas que se le 

opongan…” 

Durante la vigencia de esta versión de la norma, el criterio principal se encontraba 

en determinar si el infractor era un “servidor de la Hacienda Pública”, concepto muy difuso 

que no encuentra un desarrollo expreso en la legislación. Era por tanto, un criterio de tipo 

subjetivo difícil de dilucidar. Con la entrada en vigencia de la Ley General de Control 

Interno, se reformó el texto del artículo 71 de la LOCGR, añadiendo un criterio que resulta 

más bien objetivo. 

El artículo vigente, se refiere a un plazo de prescripción de 5 años, contados ya 

sea a partir del hecho notorio, o de la puesta en conocimiento al jerarca, por medio de un 

informe o indagación, del hecho que no sea notorio.  Además, indica que esto será de 

aplicación a los funcionarios públicos “por las infracciones previstas en esta Ley y en el 

ordenamiento de control y fiscalización superiores.”  

Esta reforma cambió entonces el punto de vista dentro de este tema, por cuanto se 

determina el plazo según la norma infringida.178 Se retoma con esto el concepto que se ha 

manejado en esta investigación, ya que, como se ha visto, al hablar del ordenamiento de 

control y fiscalización superiores, se hace referencia a lo que se ha denominado aquí 

como ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública, centro del Derecho Sancionador en 

materia de Hacienda Pública como objeto de estudio.  

Lo anterior quiere decir que el plazo extendido de prescripción rige en la aplicación 

de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (artículo 44), Ley General de 

Control Interno (artículo 43), Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos 

(sin artículo en especial), la Ley de Contratación Administrativa (en lo relativo a 

funcionarios públicos, pues establece otros plazos para las sanciones a privados). 

Si se compara con lo visto en materia penal, puede verse que no hay distinción en 

cuanto a la gravedad de la sanción que una conducta pueda contraer. Esto se explica en 

el sentido que una infracción puede dar origen sanciones más graves o más leves, según 

los criterios de graduación que se utilicen, como se ha visto durante este trabajo. Además, 

no existe ningún tipo de disminución del plazo en razón de las interrupciones, sino que la 

misma vuelve a correr todo su plazo una vez comenzado el procedimiento administrativo. 

                                                           
178 Al respecto, puede verse la resolución 2-2016-I, de la Sección Primera del Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, de las 8:00 del 6 de enero de 2016. También los criterios 5258 
del 9 de junio de 2008 y 8199 del 24 de julio de 2007, ambos de la Contraloría General. 
Finalmente, la resolución 2016-000464 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las 
9:35 de 18 de mayo de 2016, entre otras. 
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Todas estas condiciones hacen que sea muy difícil que la responsabilidad administrativa 

pueda prescribir en materia de hacienda pública. 

Esta norma ha tenido varios cuestionamientos a nivel constitucional, tanto antes 

como después de su reforma. En términos generales, el cuestionamiento ha surgido en 

torno a la cantidad de años que dispone para la prescripción de la responsabilidad. Al 

respecto, la posición de la Sala Constitucional ha sido reiterada, principalmente al 

sostener que esta figura “pretende dotar al Estado de armas efectivas para el control y 

sanción de los funcionarios públicos que cumplen una de las funciones más sensibles 

como lo es el manejo de dineros públicos.”179 Es decir, para la protección más efectiva de 

la Hacienda Pública. 

 

IV- Reflexiones sobre Derecho Sancionador administrativo y Política Criminal en 

materia de corrupción en la función pública. 

 El presente capítulo, pretende analizar la relación entre el Derecho 

Administrativo sancionador y el Derecho Penal, siguiendo un enfoque que puede 

denominarse como político-jurídico. Este tipo de análisis se separa un poco del Derecho 

positivo propiamente dicho, y pretende abordar problemas relacionados con criterios a 

considerar para eventuales reformas legales en distintos ámbitos que giran en torno a la 

temática de esta investigación. 

 Pablo Rando Casermeiro, sostiene que este tipo de enfoque sirve para 

“delimitar correctamente el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Esta 

delimitación debe centrarse en decisiones valorativas sobre los ámbitos sociales de los 

que debe ocuparse uno y otro derecho, y debe constituir una aplicación práctica y 

concreta de una teoría de la legislación.”180 Esta concepción que se plantea para el debate 

general de la distinción entre ambos regímenes, puede ser aplicado a lo relativo al control 

de actos de corrupción, énfasis que se le dará en este capítulo. 

 De este modo, lo principal es proponer cambios que el Derecho 

Administrativo sancionador puede tener para contribuir en este tema; sobre todo cuando 

las tendencias generales dentro del Derecho Penal siguen la línea de la búsqueda del 

Derecho Penal Mínimo. Desde esta perspectiva, puede decirse que ese enfoque político 

jurídico, se torna uno político criminal. 

                                                           
179 Sobre esto se pueden consultar las resoluciones N° 6750-1997, 07516-2001 y 010121-2011, 
todos de la Sala Constitucional. 
180 Pablo Rando Carsermeiro, La distinción entre el derecho penal y el derecho administrativo 
sancionador (España: Tirant Lo Blanch, 2010), 40. 
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 En concreto, el Derecho Penal mínimo, promueve un estudio más 

concienzudo de las penas vigentes y las conductas que se consideran criminales. Esto es 

fundamental cuando se está tratando con el tema de la corrupción, pues permite 

reflexionar sobre la utilidad de los tipos penales vigentes, y más importante aún, sobre la 

pertinencia de determinadas penas, sobre todo aquellas aplicables a los delitos 

convencionales, en la sanción efectiva de actos de corrupción.  

De esta manera, en una primera sección, serán estudiadas las principales 

problemáticas que existe en torno a la Política Criminal, en relación con el control de los 

actos de corrupción en la función pública.  Una vez valorados estos aspectos, serán 

presentadas algunas particularidades que permiten al derecho sancionatorio 

administrativo, contribuir en esta labor legislativa. 

En la última sección, se presentarán algunas herramientas que pueden ser 

consideradas para dar más fuerza a la sanción administrativa, con lo cual pueda 

mejorarse el alcance de los fines explicados con anterioridad.  

 

IV.i. Principales problemáticas de la Política Criminal en materia de corrupción 

Para comprender la línea seguida en esta sección, es necesario comenzar por 

realizar ciertas precisiones terminológicas que resultan de utilidad. Sobre esto, en primer 

lugar se tiene que “la ciencia del Derecho penal queda integrada por tres disciplinas 

fundamentales, esto es, por tres ciencias penales: la Dogmática, la Política Criminal y la 

Criminología.”181 Esta clasificación se ha entendido con diferentes matices, y no pretende 

ser absoluta, sino que se busca utilizar a modo referencial. Además, se tiene que la 

interacción de dichas “ciencias”, ocurre de una manera sumamente dinámica. Esto se 

explica en la siguiente cita, que si bien es extensa, resulta útilmente esclarecedora. 

“Por un lado, el derecho penal se encuentra en relación de dependencia con la 

criminalidad, ya que encuentra su razón de ser en una fenomenología del comportamiento 

preexistente y que es percibida por la colectividad como disfuncional para la convivencia 

pacífica; y, por el otro, el derecho penal ocupa una posición de contención: se legitima si, 

y en cuanto, resulta adecuado y eficaz para la represión y el control del fenómeno que la 

subyace (la criminalidad). La dependencia presupone, luego, una actividad cognitiva de 

tipo empírico; mientras que la contención implica unión entre conocimiento y ciencia de la 

legislación de modo tal que el derecho penal pueda formalizar y perseguir objetivos de 

                                                           
181 Carlos Blanco Lozano, Tratado de Política Criminal. Tomo I: la Política Criminal aplicada. 
(España: J.M. Bosch, 2008), 79. 
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política criminal, racionales y viables, evitando así las insidias de la legislación simbólica, 

inefectiva y hasta disnómica.”182 

Lo anterior muestra cómo los denominados componentes de la ciencia penal se 

encuentran en constante movimiento. Ahora bien para el tema concreto que interesa, se 

puede decir que “…la corrupción debe ser concebida no como un injusto genuino sino 

como un medio particular de afectación de distintos bienes jurídicos. En consecuencia, 

constituye una decisión de política criminal establecer en qué supuestos se halla 

justificada su represión penal. Así entendida, la corrupción se erige en un fenómeno que 

atraviesa todo el campo socio económico y no sólo el ámbito de la administración 

pública.”183 

Específicamente, lo que se busca es dar a entender la importancia de un 

verdadero estudio de la dinámica de los actos de corrupción, tal como se hace con otras 

conductas delictivas, para poder tomar medidas más adecuadas en su control. Para esto, 

hay que tener claros una serie de aspectos. 

En primer lugar, tal como lo indican las corrientes de la Criminología Crítica (sobre 

el que no se ahondará), cuando se habla de la sanción de actos de corrupción, es común 

encontrarse con problemas relativos a la selectividad, en todos los niveles de 

criminalización y victimización; así como aspectos relacionados con la cifra oscura y sus 

causas. Todo esto a fin de cuentas, lleva a un tema más general que es el de la 

impunidad. 

La conciencia de estas limitaciones, es lo que permite pensar en estrategias 

coherentes y eficaces. “A los fines de alcanzar efectos disuasivos reales es necesario 

tanto establecer las sanciones adecuadas, como lograr un alto grado de probabilidad en el 

descubrimiento de las conductas corruptas. Partimos de la concepción que entiende que 

una respuesta eficiente del aparato de justicia penal puede contribuir a lograr un mayor 

nivel de conformidad a las normas.”184 

En caso contrario, se tiene que “La carencia (crónica) del conocimiento empírico-

cuantitativo de la corrupción puede, en efecto, determinar el riesgo de que las normas 

penales sufran una progresiva ruptura en relación al fenómeno criminal que le subyace 

sujeto a continuas metamorfosis, exponiéndose así a un riesgo doble: a corto plazo la 

                                                           
182 Grazia Manozzi, “Combatir a la corrupción. Un recorrido entre criminología y derecho penal”, 
Boletín mexicano de Derecho Comparado 125 (mayo de 2009): 933. 
183 Bruno Rusca, “La persecución penal de la corrupción-Reflexiones y propuestas de Política 
Criminal”, Revista de la Facultad de la Universidad de Córdoba III (2012): 144. 
184 Ibid., 145. 



120 

ineficacia y, en el periodo medio-largo, la pérdida de eficacia general-preventiva en razón 

de la casual o incierta aplicación de la sanción… su incierta “confirmación de validez”.185 

Dicho conocimiento cuantitativo, se tiende a centrar en los casos denunciados y 

aquellos conocidos por los órganos judiciales, pero el gran tamaño de la cifra oscura, 

provoca que sean necesarias medidas como la  recolección de datos basados en la 

percepción de la población186, que suele ser utilizada actualmente por organismos 

internacionales, como la OCDE o Transparencia Internacional.  

Cabe señalar que este tipo de análisis se nutre de dos fuentes, como se mencionó. 

Parte de los casos denunciados, para luego revisar sus resultados a nivel judicial. Se dice 

que de este ejercicio, pueden salir a lo menos tres tipos de interpretación. Una que 

muestra la “efectividad” del sistema penal. En forma regionalizada, permite crear un mapa 

de criminalidad sobre este tipo de conductas. También permite medir la selectividad del 

sistema, según el destino que llegan a tener las conductas.187 Se reitera que este análisis 

deja en descubierto lo que haya dentro de la cifra oscura. 

Otro análisis de tipo cuantitativo de importancia fundamental al tratar estos temas, 

es el que se centra en la cantidad y calidad de las sanciones. “La medición de la 

intensidad de la respuesta sancionatoria documenta sobre todo una diferencia consistente 

entre la dimensión de la severidad de los ámbitos de la pena prevista y la de las 

sanciones inflingidas concretamente.”188  

Esto es, la diferencia entre los rangos de sanciones, y aquellos que finalmente las 

autoridades imponen. La importancia de estos estudios, va de la mano con los objetivos 

del Derecho Penal mínimo, y la revisión necesaria del sistema para conocer cuáles son 

las medidas para crear normas más eficaces y de mayor legitimación. 

Así mismo, es posible hablar de otras reflexiones que colaboran para entender el 

funcionamiento de la corrupción, como lo es la valoración en cuanto a la dimensión del 

daño individual y colectivo, sobre todo en cuanto a daños económicos se trata. “La 

conciencia de esta esfera de daños económicos de la corrupción contribuye a revelar el 

ADN de este tipo de ilícito,  para ahí condicionar su encuadramiento dogmático…” 189 Esto 

es importante sobre todo en delitos que tienen víctimas tan difusas como pueden ser una 

comunidad, una institución e inclusive los pobladores de un Estado. 

                                                           
185 Manozzi, “Combatir a la corrupción. Un recorrido entre criminología y derecho penal”, 934. 
186 Ibid. 
187 Ibid., 939. 
188 Ibid., 941. 
189 Ibid., 935. 
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Ligado a lo anterior, en cuanto al tema de la víctima, “se debe decir que la escasa 

propensión a la denuncia deriva del hecho de que la corrupción se puede definir como un 

delito “con una víctima muda”, que se caracteriza porque está ausente el típico vector de 

la denuncia.”190 Como se dijo, esto no implica que no exista tal víctima, sino que la misma 

normalmente guarda un grado importante de difuminación. Esto genera que los daños 

sean descubiertos en un tiempo considerablemente posterior al que suceden los hechos, 

si es que llegan a percibirse. 

Con estas y otras técnicas para estudiar el comportamiento de la corrupción, es 

posible replantear las estrategias que actualmente se utilizan para disminuir y atacar los 

problemas derivados de esta actividad delictiva. Varias de las propuestas que se pueden 

elaborar, surgen en el plano del Derecho Administrativo sancionador, no visto ya como 

mero sistema procedimental, sino como herramienta de Política jurídica, y más 

específicamente, de Política Criminal, bajo la concepción que se propuso al inicio de la 

sección. 

 

 IV.ii. El Derecho Administrativo sancionador en colaboración con la Política 

Criminal en materia de Corrupción. 

 Si bien puede decirse que la legislación establece una serie de finalidades para el 

sistema de responsabilidad administrativa, sobre todo el propio de la materia de Hacienda 

Pública, se propone observar en la práctica una serie de ventajas que este ofrece frente a 

las decisiones de Política Criminal en materia de corrupción.  

En términos básicos, se pueden establecer tres aspectos de importancia. Para 

comenzar, se hace referencia a la posible concordancia que se deriva de los fines de la 

sanción administrativa, respecto a los fines de la sanción penal, y cómo puede ser posible 

que en ciertos campos, los últimos se vean satisfechos con el primer tipo de 

responsabilidad. 

Una vez comprendido lo anterior, puede verse en forma más concreta, cómo la 

sanción administrativa puede colaborar al alcance de un Derecho Penal mínimo, que tiene 

la posibilidad de resultar más eficiente en la persecución de los actos de corrupción de 

mayor importancia para el sistema.  

Finalmente, es posible valorar los beneficios que la potestad sancionatoria puede 

ofrecer como fuente de información empírica en materia de corrupción, que funcione de 

                                                           
190 Ibid., 947. 
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insumo para contrarrestar la común zona gris y los índices meramente perceptivos, que 

se comentaron en la sección anterior. 

En cuanto a los fines de ambos regímenes sancionatorios, conviene realizar el 

desarrollo siguiendo los conceptos más difundidos en cuanto a este tema. Es decir, 

mediante la referencia a la prevención general y la prevención especial, en sus dos 

ámbitos, positivo y negativo. 

Dentro de estos, puede decirse que el fin más difícil de asimilar dentro del Derecho 

Administrativo sancionador, es el de la llamada prevención especial positiva, o 

resocialización, pues escapa de las potestades de la administración el realizar un trabajo 

de este tipo en los individuos sancionados. 

Más interesante resulta el caso de la prevención general y especial, en su 

modalidad negativa; es decir, mediante el efecto intimidatorio para la población general, 

como para quien comete las infracciones. Cabe recordar que la población que es cubierta 

por el Derecho sancionador de la Hacienda Pública, guarda a pesar de los desarrollos 

doctrinales, una relación con el Estado de carácter laboral, que los hace ser parte de este 

ordenamiento, por lo que la prevención negativa en materia administrativa, iría hacia esta 

zona de la población. 

Sin lugar a dudas, el caso más interesante es el de la prevención general positiva, 

es decir aquella que busca la legitimación del sistema y el respeto de los ciudadanos por 

el mismo. Sobre esto puede decirse que “Se parte de la presunción de que la puesta en 

marcha del derecho penal se percibe socialmente —de entrada y al margen de una 

posterior reflexión sobre el contenido concreto de una infracción— como un asunto serio, 

que no se trata de una simple infracción administrativa.”191  

Se entiende entonces que la visión de las personas va orientada hacia la 

legitimación que produce el sistema penal, por su rigurosidad y los casos que suelen 

ventilarse en esta vía. Dejando de lado lo que aparenta ser meras sanciones 

administrativas. Cabe añadir a esto, que el proceso sancionatorio administrativo suele 

llenarse de trámites engorrosos, sobre todo cuando las sanciones son cuestionadas a 

nivel judicial, que pueden volver inaplicable la sanción. Sin contar con problemas de 

legislación que afectan la ejecución de las mismas en los casos de ex funcionarios, aun 

cuando estos siguen laborando dentro de la administración pública. 

                                                           
191 Rando Carsermeiro, La distinción entre el derecho penal y el derecho administrativo 
sancionador, 353. 
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Puede decirse que este es un elemento que se debe mejorar, pues se considera 

“un fin fundamental a conseguir por el derecho administrativo sancionador. No hay 

ninguna razón por la que no se pueda aspirar a la interiorización de las pautas de 

convivencia también desde el ámbito del derecho sancionador de la administración; al 

contrario, cabe augurar poco éxito preventivo al derecho administrativo sancionador si se 

limita a disuadir de la comisión de infracciones mediante la amenaza de sanción.”192 

Con la finalidad de repasar el concepto de Derecho penal mínimo, se puede decir 

que este es el “movimiento práctico-teórico de crítica a los criterios de selección de la 

relevancia de los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal (políticas de 

descriminalización); de crítica a los criterios cuantitativos y cualitativos de determinación 

de las penas (políticas de despenalización); y de crítica a la forma carcelaria de la pena 

privativa de libertad (políticas de excarcelación e implementación de sustitutivos penales). 

Las perspectivas del derecho penal mínimo se inclinan entre la crítica (garantismo) y la 

defensa del abolicionismo…”193 

El Derecho Administrativo sancionador, puede resultar una vía en la que se 

diluciden infracciones al ordenamiento jurídico, que no necesariamente contengan los 

elementos necesarios para la imposición de una responsabilidad penal, con lo cual es 

posible filtrar acciones que no interesen al Derecho Penal propiamente, y permitir que 

este accione sobre aquellas más gravosas en contra de los bienes jurídicos tutelados. 

Además, desde un punto de vista Político criminal, sería posible descriminalizar conductas 

que resulten más adecuadas como infracciones administrativas. 

A las posibilidades para el Derecho sancionador en este sentido, se puede agregar 

además otro aspecto, y es que el administrativo, resulta ser un proceso más ágil que el 

proceso penal en cuanto a la imposición de responsabilidad. “En suma, si se acepta el 

presupuesto del que se parte comúnmente, es decir, la ecuación: proceso penal = lento; 

proceso administrativo sancionador = rápido, encontramos un criterio político-criminal 

altamente relevante que aconsejaría el envío del mayor número posible de infracciones al 

derecho administrativo sancionador…”194 

Este criterio, si bien resulta válido, puede recibir algunas observaciones. 

Principalmente, deben recordarse las particularidades del sistema de responsabilidad 

                                                           
192 Ibid., 355. 
193 Salo De Carvalho, “Criminología Crítica: dimensiones, significados y perspectivas actuales”, 
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales, núm. 11 (junio de 2014): 107. 
194 Rando Carsermeiro, La distinción entre el derecho penal y el derecho administrativo 
sancionador, 395. 
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administrativa que ya se han analizado, como la revisión judicial de los actos finales de los 

procedimientos sancionatorios, lo cual somete finalmente el proceso a los plazos  que 

manejen estos despachos. Además de otros como ocurre con los ex funcionarios, y sobre 

todo, aquellos que solamente se cambian de institución pero continúan siendo servidores 

públicos. 

Si se entra a analizar la cuestión desde un punto de vista de datos empíricos, se 

tiene que la dinámica dentro del Derecho Sancionatorio de la Hacienda Pública, permite 

conocer en parte los movimientos en cuanto a irregularidades administrativas que 

involucran conductas relacionadas con la corrupción. De esta manera se permite la 

medición de sectores vulnerables y conductas reiterativas, que pueden beneficiar la 

adecuada Política Criminal, en una materia que sufre tanto con las cifras negras y que 

suele basarse en criterios de percepción. 

Luego de esta revisión, corresponde por último, el análisis de una serie de figuras 

que pueden valorarse para el robustecimiento de la responsabilidad administrativa.  

 

IV.iii- Instrumentos para el fortalecimiento del régimen de responsabilidad 

administrativa en materia de corrupción pública. 

El régimen jurídico que establece la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, guarda un carácter predominantemente preventivo. Las 

medidas de tipo preventivas vienen desarrollándose desde hace varias décadas. Incluyen 

institutos que han adquirido consolidación y especialización, enfocado principalmente en 

el control de la discrecionalidad, tales como las auditorías, los controles previos, las 

declaraciones juradas, entre otros.  

Sin embargo, “los problemas y debilidades detectados en las dimensiones 

preventivas de los sectores público, comercial y financiero, plantean la necesidad de 

construir redes preventivas de almacenamiento, intercambio y análisis de información 

sobre empresarios, funcionarios y personas jurídicas vinculados a maniobras 

delictivas.”195 Esas “redes preventivas”, pueden nutrirse de cantidad de fuentes, como los 

registros de sancionados, los estudios de sectores críticos o vulnerables a la corrupción, 

entre otros. 

                                                           
195 Pedro Biscay, “La Justicia Penal y el control de los delitos económicos y de corrupción”, 
Sistemas Judiciales 11 (2006): 12, http://www.sistemasjudiciales.org/content/ 
jud/archivos/notaarchivo/377.pdf. Consultado el 05/10/2011. 
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A un nivel más enfocado en la reacción de actos cometidos, siempre son 

importantes las medidas alternativas a la penalidad tradicional, que guarda en la prisión el 

método más frecuente de sanción, esto por las diferencias sensibles, que la corrupción 

guarda con los delitos “convencionales”. 

“En primer lugar promoviendo acciones legales y políticas públicas dirigidas a 

recuperar los fondos públicos robados por corruptos y empresarios ilegales, mediante la 

persecución de los bienes de origen ilícito de manera independiente al enjuiciamiento 

penal por la acción delictiva.”196 Esta estrategia ha estado presente en las discusiones 

legislativas de distintos países en la actualidad, sobre todo a raíz del combate de la 

criminalidad organizada, parte del principio de la extinción de dominio, como una forma de 

recuperar bienes cuyo origen lícito no puede demostrarse. Sin embargo, no es un tema 

pacífico pues se discute en algunos países, como en Costa Rica, su armonía con la 

Constitución Política. 

Asociado con lo anterior, también son válidas las medidas que buscan la 

reparación del daño, por encima de la sanción por la sanción. En ocasiones, la 

negociación y conciliación permite recuperar activos en forma más eficiente y con un 

costo beneficio más positivo que poner a funcionar todo un aparato sancionador, que 

puede tardar años en llegar a una resolución. 

Existen otras propuestas que trabajan de manera más directa sobre la normativa 

sancionatoria. Tal es el caso de la regulación de incentivos para aquellos participantes 

que informen del hecho delictivo a las autoridades. Ejemplos de esto pueden verse en 

distintas legislaciones, como sucede con el artículo 426 del Código Penal español. “Esta 

norma del Código Penal español establece una excusa absolutoria para el particular que 

denunciare el delito de cohecho en el que hubiera intervenido, fundada en razones de 

política criminal.”197 

Junto a estos incentivos, son precisas también las medidas de protección a los 

denunciantes. Dos ejemplos se pueden extraer del ejemplo estadounidense, “Ley de 

Denuncias Falsas”, la cual establece una serie de recompensas económicas para los 

particulares que denuncien irregularidades en los contratos del Estado con empresas. 

Dicha recompensa consistirá en un porcentaje del monto total de las sanciones e 

indemnizaciones que se impongan a la empresa por los perjuicios causados al 

Estado…En segundo lugar, la “Ley de Protección de Denunciantes-Confidentes” protege 

                                                           
196 Ibid., 11. 
197 Rusca, “La persecución penal de la corrupción-Reflexiones y propuestas de Política Criminal”, 
144. 
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a los denunciantes al interior de las agencias estatales, aunque no prevé recompensas 

económicas.”198 

Así mismo, es interesante la propuesta de dotar a otros sujetos la legitimación para 

participar en los procesos judiciales, básicamente por medio de la figura de la querella. 

Esto puede ser extensivo a particulares afectados, instituciones de defensa de los 

intereses ciudadanos e incluso Organizaciones No Gubernamentales. 199 

Una medida que también se encuentra en discusión en la actualidad, es  la de la 

aplicación de sanciones a personas jurídicas. Este tema parte del principio de que “La 

previsión de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas es un 

presupuesto ineludible para el logro de una persecución penal eficiente de la corrupción. 

Es que las empresas devienen actores centrales tanto en los hechos de corrupción…”200 

Esta posibilidad encuentra resistencia, en algunos casos, por cuestionar cierto 

sector de las bases del Derecho Penal, en cuanto se dirige hacia las conductas realizadas 

por personas físicas. Sin embargo, son varias las legislaciones que se han reformado 

para incluir esta regulación. Tal es el caso de Chile, que en el 2009 adoptó la ley 20393, 

que dispone la responsabilidad de las personas jurídicas201; así como en España, que el 

día 29 de febrero de 2016 tuvo su primera sentencia sobre aplicación de la 

responsabilidad penal de personas jurídicas, regulado en los artículos 31 bis y siguientes 

de su Código Penal.202 

Este tipo de regulaciones por lo general pretenden sanciones que van desde 

multas hasta la disolución de la persona jurídica, lo cual suele ser la pena más grave. Este 

es un tema muy novedoso cuyo análisis a fondo de este tema requeriría una investigación 

completa aparte. 

Así concluyen estas reflexiones en torno al Derecho Administrativo sancionador, el 

Derecho Penal y la Política Criminal en materia de corrupción que pretenden dar un 

panorama sobre la posible colaboración de ambas manifestaciones de la potestad 

sancionatoria del Estado, en esta problemática de interés actual y global. 

  

                                                           
198 Ibid., 148. 
199 Ibid., 149. 
200 Ibid., 152. 
201 Ibid., 151. 
202 Ver sentencia número 154/2016 del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 
España. 
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Conclusiones 

De lo expuesto a través de los capítulos que componen el presente trabajo de 

graduación, pueden extraerse las siguientes conclusiones, así como recomendaciones 

relacionadas con aquellas. 

En primer lugar, se tiene que existe en Costa Rica un ordenamiento jurídico en 

materia de Hacienda Pública, con ciertas particularidades dentro del Derecho 

Administrativo. Este se integra por un conjunto de normas que comienza con la 

promulgación de una nueva Ley Orgánica para la Contraloría General de la República, en 

1994. Posteriormente, se le unirán la Ley de Contratación Administrativa, en 1996; la Ley 

de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, del 2001; la Ley 

General de Control Interno, en el año 2002; y finalmente, la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, para el 2004.  

Una de las particularidades de este sistema, se da en materia de responsabilidad 

administrativa; donde se crea un sistema coherente y unitario que establece una serie de 

faltas que pueden ser sancionadas por las respectivas administraciones, así como por la 

Contraloría General de la República, institución que adquiere un papel preponderante 

dentro de este sistema. 

Este se vuelve un ejemplo, no solo claro, sino trascendente, de la distinción 

tradicional que en la doctrina del Derecho Administrativo se realiza, en cuanto a la 

existencia de un Derecho disciplinario, y un Derecho sancionador propiamente dicho. 

Entendiendo, a grandes rasgos, el primero como aquel de carácter laboral en el que la 

administración sanciona faltas propias de esta materia, bajo un régimen más parecido al 

de las relaciones de trabajo privadas. En el segundo caso, la acción sancionatoria se da 

como parte de las potestades de la administración para el resguardo del ordenamiento 

jurídico, con mayores similitudes al Derecho Penal. 

Sin embargo, en el caso costarricense, este régimen de responsabilidad en 

materia de Hacienda Pública, parece tener un carácter particular frente a la distinción 

tradicional que se hace en torno a las relaciones de sujeción especial y general, como 

definitorias del alcance y por ello de la definición del accionar de la administración. 

Específicamente se puede decir que en esta materia, las relaciones guardan un carácter 

ecléctico, que puede incluso dar lugar a una tercera clasificación en la que se combinan 

características de ambos tipos.  

Por una parte, hay un accionar que sobrepasa una mera sujeción especial. Eso 

puede verse por ejemplo, cuando se sanciona independientemente de las jerarquías, se 
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dan sanciones tanto para funcionarios como para particulares, así como diferencias y 

existen diferencias con el derecho disciplinario en cuanto a la aplicación de la prescripción 

y de otras figuras como convenciones colectivas, o disposiciones especiales como las 

establecidas en el Estatuto del Servicio Civil.  A esto puede añadirse que las infracciones 

no tienen que ver con el desempeño adecuado de las funciones cotidianas, sino con los 

distintos temas regulados en las normas que componen el ordenamiento al que se hace 

referencia. 

Sin embargo, se advierte que el sometimiento a este régimen de responsabilidad 

nace a partir de la relación que el sujeto guarde con la Hacienda Pública, sea como 

funcionario, como particular que administra fondos públicos, como contratista con la 

administración, entre otras situaciones. Es decir, se da ante situaciones en las que se 

cumple con una relación de sujeción especial a la que voluntariamente se somete el 

individuo con el Estado. Además, debe resaltarse que las sanciones propiamente 

administrativas, son de carácter principalmente disciplinario, que solo guardan sentido 

dentro de una relación laboral. Por esto, se concluye en forma más precisa, que se está 

ante una relación de sujeción general delimitada en forma especial dentro del 

ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública.  

Los avances en el estudio del Derecho Administrativo sancionador, han tendido a 

analizar esta materia en relación más estrecha con el Derecho Penal. Principalmente, el 

interés surge en conocer cuál es el vínculo entre ambos sistemas, y sobre todo, la 

aplicación de institutos desarrollados dentro del segundo, en forma legal, jurisprudencial y 

doctrinaria, al primero. Si bien el tema ha tenido desarrollo en las últimas décadas, es 

poco lo que se ha dedicado a lo correspondiente con el Derecho Sancionador en materia 

de Hacienda Pública. Este, manifestado especialmente en la Ley contra la Corrupción, 

genera una serie de resultados interesantes, toda vez que en esta norma la materia 

administrativa y la penal se encuentran tan ligadas, regidas por el llamado deber de 

probidad. 

Una de las figuras primordiales en esta relación es el Principio de legalidad, 

manifestado a través de sus componentes: reserva de ley, el principio de taxatividad, la 

prohibición de analogía, así como la no retroactividad de la norma sancionatoria. Tal como 

lo ha manifestado la jurisprudencia judicial y constitucional, la aplicación de los mismos no 

puede ser tan rigurosa como en el Derecho Penal, ya que las condiciones que se dan en 

el ejercicio de la labor administrativa son distintas, y las dificultades para definir 

exactamente las conductas infractoras son importantes. Por esto, el Derecho sancionador 
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admite la colaboración de disposiciones reglamentarias en la delimitación de infracciones, 

o las normas sancionatorias en blanco. 

En cuanto al non bis in idem, se encuentran una serie de situaciones conflictivas 

que pueden darse en la tramitación de un procedimiento administrativo. La primera de 

ellas surge por la disposición de las normas sobre Hacienda Pública, de que los 

procedimientos sancionatorios pueden ser tramitados por la administración como por la 

Contraloría General de la República. Como solución se suele tomar la prevalencia de 

quien haya iniciado en primer lugar el procedimiento. Por otro lado, se tienen los 

problemas causados en la determinación del hecho que produce el ilícito; dentro de lo que 

se pueden ubicar los casos de infracciones continuadas, resueltos en forma similar a un 

concurso ideal en materia penal; el caso de la infracción necesaria para la comisión de 

otra, donde se sancionarán según la conexidad entre ambas, ya sea que se puedan 

unificar o tramitar por aparte. Además, está el caso de la reincidencia, que funciona más 

como criterio para agravar una sanción que a manera de doble juzgamiento. Finalmente, 

se puede ver el caso de las infracciones permanentes, en el que se sancionarán los 

hechos posteriores al procedimiento si este no los ha detenido. 

También es aplicable a esta materia lo relativo a los concursos de normas, cuando 

sean varias las que permitan una sanción, sobre todo en ordenamientos distintos. Aquí se 

pueden aplicar los principios de especialidad, concusión y subsidiariedad. En Derecho 

Administrativo, puede que exista la posibilidad de que varias normas regulen una misma 

situación irregular. Sin embargo, lo más común es que exista un artículo que funcione a 

modo de catálogo de sanciones que se pueden adoptar, y por aparte los que indican las 

conductas reprochables. Como caso propio de la materia, se tiene que la infracción al 

deber de probidad trae como consecuencia la separación del cargo, sin que esto implique 

que no puedan ser de aplicación otras disposiciones más específicas. 

En esta materia, es interesante la relación entre el Derecho Penal y el 

Administrativo sancionador, pues si bien el proceso penal no impide la tramitación del 

procedimiento administrativo, el resultado del primero sí condiciona al segundo, 

específicamente en cuanto a los hechos que se determinen como ciertos, inciertos o 

falsos; los cuales deberán tomarse de esa manera para el procedimiento administrativo. 

Por este motivo se suele recurrir a la figura de la prejudicialidad. Lo anterior tiene 

resultados interesantes en cuanto a la búsqueda de la verdad real como objetivo del 

procedimiento administrativo, pues éste se ve limitado a lo que se diga en la sede penal. 
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 La aplicación de sanciones administrativas requiere, como en el Derecho Penal, la 

concurrencia de criterios subjetivos en la comisión de la conducta. Específicamente el 

dolo y la culpa. La legislación costarricense no hace distinciones entre ambas con relación 

a tipos específicos que solo puedan ser incumplidos en un grado u otro; a lo sumo, 

normas como el artículo 44 de la Ley n° 8422, establece la posibilidad de tomar estos 

criterios en consideración para la elección de la sanción específica. Sin embargo, lo más 

interesante es la introducción del concepto de culpa grave, a diferencia de lo que ocurre 

en otras legislaciones que solo se refieren a la culpa en esta materia. 

Si se remite a la doctrina, surge la duda de si esta culpa grave, debe identificarse con la 

culpa con representación, o más bien con el dolo eventual. En el caso costarricense, la 

discusión en este sentido ha sido nula, podría pensarse que se debido a los pocos efectos 

que la distinción tiene en la materia sancionatoria de carácter administrativo. Sin embargo, 

para el caso del régimen jurídico de la Hacienda Pública, sí puede tener trascendencia, de 

manera principal cuando las faltas administrativas se relacionan con los delitos 

funcionales contrarios al deber de probidad, ya que los hechos que generan una u otra 

forma de responsabilidad pueden coincidir en esta materia. 

La importancia de esto se da en dos sentidos. En primer lugar, por cuanto la 

mayoría de delitos relacionados con la corrupción requieren de la existencia de un dolo 

directo, razón por la cual una falta cometida en grado de culpa grave o dolo eventual, no 

sería suficiente para generar una responsabilidad penal, aunque la acción pareciera 

cumplir con la tipicidad objetiva. El otro sentido, corresponde a los casos en que la 

distinción entre la culpa grave o el dolo eventual, puede generar la responsabilidad penal, 

en caso de que se demuestre este último grado de comisión. A manera de ejemplo se 

tiene el delito de malversación de fondo, en el cual, si bien la acción requiere para cumplir 

su tipicidad subjetiva, del dolo directo; el tipo contiene un agravante que puede surgir a 

partir de un dolo eventual en el que el sujeto no necesariamente busque con su conducta 

generar un daño o entorpecer el servicio, pero acepte esta situación en caso de que 

ocurra.  

Otro ejemplo donde puede tener relevancia el dolo eventual, en un sentido similar, 

está en el delito de Falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados. Este 

también contiene un agravante que puede surgir a partir de un dolo eventual en el que el 

sujeto entorpezca el servicio o el uso del bien, lo cual puede ser un efecto que suceda en 

otro grado distinto. Finalmente, también se ve esto en el único caso de delito 

expresamente culposo que se puede encontrar en esta materia, está en el artículo 355 del 
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Código Penal, llamado facilitación culposa de substracciones, que acompaña al delito de 

peculado. 

Hay otros casos en los cuales la aplicación de institutos penales al procedimiento 

sancionatorio generan problemáticas interesantes. El caso de la oportunidad, como 

criterio, en materia penal, para no dar seguimiento a un proceso que en la normalidad 

debe ser tramitado, puede verse reflejado en la discrecionalidad con que cuenta la 

administración para ejercer su actividad; aunque en materia de Hacienda Pública, la figura 

de la denuncia podría limitar esta discrecionalidad, ante el deber de dar atención a este 

tipo de gestiones. Sin embargo, se concluye que la misma solo tiene un alcance en 

cuanto a investigación preliminar se refiere. Por otro lado llama la atención, que como 

ocurre en el campo de los delitos contra la función pública, la responsabilidad 

administrativa en el campo estudiado también cuenta con plazos diferenciados a los de la 

actividad ordinaria, como resulta en las faltas de carácter disciplinario.  

Esta relación entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo sancionador, 

sobre todo en temas vinculados al control de la corrupción dentro de la función pública, 

puede verse también desde una arista político-jurídica, o política criminal en forma más 

específica. Esto quiere decir, que esta relación ofrece una serie de elementos para 

considerar, a la hora de legislar y reformar la normativa existente al respecto de la 

problemática apuntada, sobre todo cuando las normas penales han mostrado dificultades 

al respecto. Por una parte, puede verse una concordancia en algunos de los fines de la 

norma penal, con la administrativa, logrando que los primeros puedan verse satisfechos 

desde sanciones del segundo tipo.  

Esto contribuye a los postulados del Derecho Penal Mínimo, e invita a una 

reflexión sobre las conductas que efectivamente deben ser criminalizadas, y las que 

puedan ser controladas por otras vías. Así mismo, el trabajo administrativo puede servir 

de filtro para concentrar en la vía penal, las conductas que tengan méritos suficientes para 

un proceso de este tipo (ultima ratio). Además, la información resultante de la actividad 

sancionatoria, puede ofrecer datos estadísticos con los que pocas veces se cuenta a nivel 

penal, en razón de las grandes zonas grises que en sede jurisdiccional se suele dar. En 

este sentido, se pueden evaluar instituciones de riesgo, zonas geográficas con estas 

condiciones, tipo de funcionarios involucrados, entre otros aspectos. 

 El Derecho Sancionador administrativo, cada vez adquiere una mayor complejidad 

en la práctica y un interés más amplio por parte de los operadores y teóricos del Derecho. 

Por este motivo, se recomienda, en primera instancia, una mayor sobre este tema, sobre 
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todo para el caso especial del régimen sancionatorio que se crea a partir de las normas 

relativas a la Hacienda Pública, tema poco investigado en el país, cuya trascendencia se 

conoce cada vez más en sedes administrativas, judiciales y constitucionales. 

 Siguiendo esta línea, se requiere también, a nivel legislativo, una consciencia 

mayor de los alcances de esta, podría decirse, reciente rama de la disciplina jurídica, para 

que aspectos propios de principios y garantías, como los aquí estudiados, se vean 

reflejados en cuerpos normativos, y no dependan tanto de interpretaciones y extensiones 

de lo que sucede en otras materias, como la Penal. Esto, tal y como ocurre en otros 

ordenamientos donde se han promulgado leyes específicas para la materia, por ejemplo 

en el caso español. 

 Igualmente, un fortalecimiento de la labor administrativa, puede contribuir en 

diversos aspectos a la lucha contra la corrupción, al colaborar en campos donde el 

Derecho Penal no ha encontrado soluciones efectivas. Este fortalecimiento puede ir 

dirigido desde diversos puntos de vista, como en mayores protecciones al denunciante; la 

mayor búsqueda hacia la reparación del daño y las medidas alternas de solución desde 

vías administrativas; la implementación de herramientas, como los incentivos para los 

participantes que colaboran, y la discusión sobre la sanción a personas jurídicas, entre 

otros. 
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