
División Jurídica

Al contestar refiérase

al oficio N.° 21929

6 de diciembre de 2021.
DJ-1901

Señor
Jonnathan García Chévez
Director
ESCUELA EXCELENCIA SAN BOSCO
ce: jonnathan.garcia@hotmail.com/jonnathan.garcia.chevez@mep.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Criterio sobre el cumplimiento de funciones como regidor de la
Municipalidad de Pococí en tanto ejerce el puesto de director de la
Escuela de Excelencia San Bosco.

I.
OBJETO DE LA CONSULTA

Mediante oficio n.° DREG-SEC02-ESC-DEEXCSB-075-2021 del 14 de
setiembre de 2021, el señor García Chévez quien suscribe la misiva como Director
de la Escuela de Excelencia San Bosco, formuló una serie de interrogantes respecto
del cumplimiento de sus funciones como regidor de la Municipalidad de Pococí
-cargo que según indica asume desde el 01 de mayo de 2020 y hasta el 01 de mayo
de 2024- en tanto se desempeña además como director del centro educativo
“Escuela de Excelencia San Bosco”. En síntesis, formula las siguientes
interrogantes:

1. Si en vacaciones, días feriados y fines de semana puede participar en: a)
Comisiones permanentes y especiales del Concejo Municipal, b) Giras y
gestiones municipales -sin o con pago de viáticos-, c) Sesiones ordinarias y
extraordinarias -remuneradas o no remuneradas- y d) En actividades de
proselitismo.

2. Si con permiso laboral puede participar en: a) Comisiones permanentes y
especiales -sin o con pago de viáticos-, b) Mesas de trabajo -sin o con pago
de viáticos-.

3. En horario de almuerzo puede participar en sesiones remuneradas y/o no
remuneradas.
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Valga destacar, dado que la consulta que nos ocupa no cumple con los
requisitos respecto de la definición clara y concreta del objeto consultado y no se
presenta la fundamentación respecto de la posición del consultante a efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 incisos 3 y 6 del Reglamento sobre la
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República
(Resolución número R-DC-197-2011 de las 8:00 horas del 13 de diciembre de 2011);
y siendo que este órgano contralor previno al consultante mediante oficio n.° 16423
(DJ-1659) del 25 de octubre de 2021; no obstante, no se obtuvo respuesta alguna;
dado el incumplimiento de la prevención, lo que procede virtud de lo dispuesto en el
ordinal 10 del reglamento de cita es archivar la gestión.

Sin perjuicio de lo anterior y en un afán de colaboración el órgano contralor
emite criterio respecto de los temas asociados a la consulta y que, en general,
podrían servir al consultante a fin de que su accionar se dirija a la satisfacción del
interés público y conforme al ordenamiento jurídico al que obligadamente debe
observar.

II.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La potestad consultiva de la Contraloría General de la República se
encuentra regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley número 7428 del 7 de
setiembre de 1994), de conformidad con el cual el órgano contralor atiende las
consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la
República, los sujetos pasivos de su fiscalización y los sujetos privados no
contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la misma norma.

Por su parte, en el artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y atención
de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República se establecen las
condiciones que rigen el trámite y atención de las consultas que lleguen a
presentarse.

Concretamente, en sus incisos 1) y 2) se establece: “Artículo 8º- Requisitos
para la presentación de las consultas: Las consultas que ingresen para su atención
conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes
requisitos: 1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. 2.
Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del
sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante (…).” (se
agregó el destacado)
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De la normativa recién citada se desprende que las consultas deben estar
referidas al ámbito competencial de la Contraloría General de la República (definido
por el Constituyente y perfilado por el legislador ordinario) vinculado con la vigilancia
de la Hacienda Pública, así como el requisito que las mismas sean planteadas de
forma general y no particular, con el objetivo de evitar que se someta al órgano
contralor la resolución de asuntos concretos propios del ámbito de decisión del
sujeto consultante.

Este proceder obedece a la naturaleza misma del proceso consultivo, el cual
no se ha establecido con la finalidad de sustituir a las Administraciones Públicas en
la toma de las decisiones que les corresponden dentro del ámbito de sus
competencias y evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio vinculante,
sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud.

Bajo esta inteligencia, la potestad consultiva no puede ni debe verse como
un medio por el cual la Contraloría General de la República sustituye a las
Administraciones Públicas en el manejo de situaciones concretas en el plano
administrativo, la resolución de conflictos internos que se puedan generar entre los
diferentes órganos en el seno de la entidad consultante y, menos aún, como un
instrumento para validar conductas previamente adoptadas por la Administración.

Con apoyo en lo indicado, y siendo que, tal y como se desprende de su
misiva, los aspectos planteados obedecen a situaciones concretas en cuando a su
relación de servicio, se recalca que las consideraciones que se presentan de
seguido se plantean desde una perspectiva general y no en relación a un caso
concreto. Por consiguiente, el presente criterio se emite con carácter vinculante, y
se recuerda que las decisiones que se tomen al respecto, son de exclusiva su
exclusiva responsabilidad.

III.
CRITERIO DEL DESPACHO

3.1 Importancia del cargo de regidor municipal.

En primer término y dado que las consultas planteadas están orientadas a la
posibilidad de ejercer las funciones como regidor municipal en vacaciones, días
feriados, fines de semana, permiso laboral y horario de almuerzo, siendo que ocupa
un cargo como director de un centro educativo, interesa destacar la importancia que
ostenta el cargo de regidor, virtud de la naturaleza jurídica y las funciones de las
cuales está revestido dicho cargo.

Sobre el particular, cabe destacar, de conformidad con el artículo 169
constitucional, la administración de los intereses y servicios locales están a cargo
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del Gobierno Municipal, conformado, además del Alcalde, por un cuerpo colegiado
integrado por regidores municipales de elección popular; integración dispuesta
además en el artículo 12 del Código Municipal.

De ahí que, el mandato constitucional impone el ejercicio de la dirección y
tutela de los intereses locales, mismo que recae, bajo una organización bifronte, en
el Alcalde Municipal y en los regidores integrantes del Concejo Municipal.

Para llevar a cabo tal mandato, el artículo 13 del Código Municipal detalla las
funciones del Concejo Municipal, dentro de las que se destacan la fijación de
políticas y prioridades de desarrollo municipal conforme programa de gobierno,
acordar presupuestos y aprobar contribuciones, tasas y precios por prestación de
servicios municipales y la propuesta de proyectos de ley a la Asamblea Legislativa
sobre el particular; dictar reglamentos sean internos o de organización en la
prestación de servicios; celebrar convenios, comprometer fondos y autorizar
egresos con las excepciones señaladas en dicho numeral; nombrar a los miembros
de juntas administrativas de centros oficiales de enseñanza y juntas de educación;
aprobar el plan de desarrollo municipal y el plan anual operativo; dictar medidas de
ordenamiento urbano; acordar la creación de servicios de policía municipal, entre
otras funciones.

De lo anterior se extrae la importancia que, desde políticas de desarrollo en
materia de gobierno municipal, hasta la planificación urbana y de seguridad,
ostentan, en el ámbito de su competencia, los Concejos Municipales, en cuenta
claro está, el ejercicio del cargo por cuenta de cada uno de los regidores, que, por
demás está señalar, según el artículo 171 de la Constitución Política, el desempeño
del mismo es de carácter obligatorio.

En segundo lugar, dada la importancia y obligatoriedad constitucional que
ostenta el ejercicio del cargo de regidor, interesa destacar lo dispuesto en el numeral
26 del Código Municipal, en relación con el ordinal 24 del mismo cuerpo legal; en el
sentido de que, como parte de los deberes de quienes ocupen dicho cargo y en lo
que interesa en el particular, se encuentran: concurrir a las sesiones, votar en los
asuntos que se sometan a su decisión, no abandonar las sesiones sin el
permiso del Presidente Municipal; desempeñar las funciones y comisiones
que se les encarguen y justificar las solicitudes de licencias. En cuanto al
numeral 24, este señala como una de las causales de pérdida de la credencial del
regidor, la ausencia injustificada a las sesiones del Concejo Municipal por más de
dos meses.

Importa sobre el particular señalar, dada la investidura del cargo y el carácter
de obligatoriedad -virtud del resultado favorable de su postulación a un cargo de
elección popular- las funciones que ejerza quien ocupa el cargo de regidor se
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convierten en ineludibles; de ahí que, correlativamente, implique el derecho de
percibir la remuneración denominada “dieta” por su asistencia, votación,
permanencia en las sesiones y con ello el deber de su efectiva actuación en las
mismas.

En tal sentido y aunado al deber de probidad al que están sujetos los
regidores, de conformidad con el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (en adelante LCCEIFP) a estos les
corresponde cumplir a cabalidad con sus obligaciones y responsabilidades, a fin de
que ese órgano colegiado pueda desplegar correctamente las funciones que le han
sido encargadas, y así llevar a buen puerto la protección de los intereses del cantón,
alcanzando su desarrollo en las mejores condiciones posibles.

De ahí el imperativo constitucional de obligatoriedad, toda vez que no se
está en presencia de un nombramiento del cual su titular pueda disponer en tiempos
ajustados o residuales, antes bien, en el caso de una persona que accede a un
cargo de naturaleza política por medio de un proceso de elección popular, se
entiende que ha postulado su nombre llevando la promesa de asumir
posteriormente ese puesto con gran sentido de responsabilidad. Justamente es esa
la forma de honrar fielmente el mandato popular que le fue otorgado en el proceso
democrático.

Puntualmente, el artículo 26 inciso a) en relación con el Capítulo V, ambos
del Código Municipal, establecen el deber de asistir de manera efectiva a las
sesiones ordinarias y extraordinarias y la organización de las mismas; así se
establece la obligatoriedad de efectuar como mínimo una sesión ordinaria semanal
-artículo 35- y las sesiones extraordinarias requeridas previa convocatoria -artículo
36-; así como el lugar de la celebración de las mismas el cual será el local sede de
la municipalidad, o bien, en otro lugar del cantón cuando concurran las
circunstancias dispuestas en el numeral 37 del Código Municipal de reiterada cita;
además podrán celebrarse sesiones virtuales según lo señalado en el ordinal 37 bis,
bajo los supuestos que la misma norma establece; el artículo 38 por su parte
dispone el plazo horario límite de inicio, la confirmación de quórum y la acreditación
de asistencia a efectos del pago de dietas, además el numeral 42 señala que la
toma de acuerdos se hará por mayoría absoluta de sus miembros presentes, salvo
cuando el código establezca una mayoría diferente; además de la votación de
acuerdos y la constancia respecto de los mismos en actas según el cardial 47;
finalmente, el artículo 49 refiere a la conformación de comisiones en el seno del
Concejo Municipal.
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Lo anterior deja ver que la asistencia de los regidores a las sesiones
ordinarias y extraordinarias es de capital importancia, a fin de que el Concejo
Municipal cumpla con su cometido constitucional -la consecución del interés público
y el desarrollo comunal-; ello dado que, la forma en la que se consolida el trabajo de
dicho cuerpo colegiado es mediante los acuerdos tomados en dichas sesiones,
según quórum.

Ahora bien, la asistencia y participación de los regidores tiene como
contraprestación el pago de dietas regulado en el Código Municipal; así los
supuestos bajo los cuales resulta procedente dicho pago están dispuestos en el
numeral 30; así como la posibilidad de perder dicho pago, el ordinal en lo que
interesa señala “Los montos de las dietas de los regidores propietarios se calcularán
por cada sesión. Solo se pagará la dieta correspondiente a una sesión ordinaria por
semana y hasta dos extraordinarias por mes; el resto de las sesiones no se
pagarán. (…) Los regidores propietarios perderán las dietas, cuando no se
presenten dentro de los quince minutos inmediatos posteriores a la hora fijada
para comenzar la sesión o cuando se retiren antes de finalizar la sesión.” (se
agregó el destacado)

De lo anterior se colige que, a fin de que proceda la remuneración por
concepto de dieta, es necesario la asistencia de los regidores, pero además que se
realice válidamente, de manera tal que exista una efectiva prestación del servicio
con la asistencia y participación de las personas que ocupan dichos cargos de
elección popular, con la única excepción dispuesta en el ordinal 32 en el sentido de
ausentarse de una sesión con un permiso con goce de la correspondiente dieta, en
tanto dicha ausencia se justifique debido a labores de representación de la
municipalidad -representación entendida como la designación expresa para asistir a
un evento o actividad externa a la propia municipalidad-.

Por lo anterior, siendo que se encuentra expresamente regulado el deber,
asistencia, participación efectiva y con ello el correlativo pago por concepto de
dietas, virtud de las sesiones ordinarias y extraordinarias establecidas como la
forma de organización laboral y funcional del Concejo Municipal y en tanto, es en la
sesiones del Concejo Municipal donde se despliega la labor del mismo, no
encuentra el órgano contralor posibilidad de que se disponga de tiempos residuales
para que se lleve a cabo dicho cometido, todo ello tomando en consideración que,
según el artículo 24 del Código Municipal dispone que la ausencia injustificada a las
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sesiones del Concejo Municipal, por más de dos meses conlleva la pérdida de
credencial.

En cuanto a las comisiones permanentes y especiales, estas responden a
una de las atribuciones del Concejo Municipal respecto de la creación de las
mismas y las funciones asignadas a las primeras -artículo 13 del Código Municipal-;
además, el artículo 26 inciso d) del citado cuerpo normativo dispone puntualmente a
los regidores el desempeño de las comisiones que así se le encarguen; por su
parte, el artículo 34 inciso g) señala como parte de las obligaciones del Presidente
del Concejo el “(...) Nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y
especiales, procurando que participen en ellas las fracciones políticas
representadas en la corporación, y señalarles el plazo para rendir sus dictámenes”.

Aunado a lo anterior, el artículo 49 establece: “(...) En la sesión del Concejo
posterior inmediata a la instalación de sus miembros, el Presidente nombrará a los
integrantes de las Comisiones Permanentes, cuya conformación podrá variarse
anualmente./Cada Concejo integrará, como mínimo, nueve comisiones
permanentes: Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno
y Administración, Asuntos Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales,
Condición de la Mujer, de Accesibilidad (Comad) y la de Seguridad. Al integrarlas,
se procurará que participen en ellas todos los partidos políticos representados en el
concejo. La Comisión Permanente de Seguridad podrá tener, en calidad de
asesores, a los funcionarios de las fuerzas de policías presentes en el cantón,
miembros de la sociedad civil y de asociaciones comunales. / Podrán existir las
Comisiones Especiales que decida crear el Concejo; el Presidente Municipal se
encargará de Integrarlas. / Cada Comisión Especial estará integrada al menos por
tres miembros: dos deberán ser escogidos de entre los regidores propietarios y
suplentes. Podrán integrarlas los síndicos propietarios y suplentes; estos últimos
tendrán voz y voto (...)”

Así las cosas, es claro que la normativa municipal parte de la procedencia y
utilidad de las comisiones municipales en el quehacer del gobierno local como
auxiliares del Concejo Municipal a las cuales se les encomienda el estudio e
intervención de asuntos o temas específicos de especial importancia para el cantón,
cuyo resultado se traduce en dictámenes de especial relevancia en tanto coadyuvan
a la toma de decisiones del cuerpo colegiado -artículo 44 del Código Municipal-;
resultado que, por demás está señalar, responderá al plazo otorgado por quien
preside el Concejo Municipal -artículo 34 del Código Municipal-.
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En tal sentido es que se enmarca la importancia no sólo respecto de la
asistencia a las mismas, sino la participación efectiva de los regidores designados,
lo cual resulta de especial relevancia respecto del producto o resultado de dichas
labores, consignado en los dictámenes correspondientes.

Por lo anterior, virtud de la importancia de la que está revestida el cargo de
regidor municipal y la relevancia de su efectiva participación y funciones, dado el
carácter electivo del puesto y el objetivo de rango constitucional que se impone, el
mismo debe estar sujeto a principios como el de legalidad en la función pública, así
como el de probidad, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas, de manera que las
funciones que ejerce quien ocupe el puesto deben realizarse con entera
responsabilidad, lo que implica la dedicación del tiempo efectivo requerido para el
mismo y no dejar el ejercicio del cargo en tiempos residuales y cuyo objetivo es otro
(ejemplo tiempos de descanso y alimentación) -aspecto que se abordará más
adelante-.

3.2 En cuanto al conflicto de intereses.

Dado el resguardo y vigilancia de la Hacienda Pública como competencia
esencial del órgano contralor, interesa sobre el particular abordar, en términos
generales, el tema referido al conflicto de intereses, eso virtud de que, según
informa el consultante, ejercer un cargo de regidor en la Municipalidad de Pococí y a
su vez funge como director de un centro educativo.

Así, mediante oficio n.° 291 (DJ-0030) del 10 de enero de 2020 este órgano
contralor abordó el tema, y en general, refirió a la resolución n.° 2883 de las 17:00
horas del 13 de junio de 1996 emitida por la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia que en lo que interesa señaló “(…) Al funcionario público no se
le permite desempeñar otra función o trabajo que pueda inducir al menoscabo del
estricto cumplimiento de los deberes del cargo, o de alguna forma comprometer su
imparcialidad e independencia, con fundamento en los principios constitucionales de
responsabilidad de los funcionarios, del principio-deber de legalidad y de la
exigencia de eficiencia e idoneidad que se impone a la administración pública (…)”

Además por resolución n.° 3932 de las 15:33 horas del 18 de julio de 1995
dicho Tribunal Constitucional destacó la prohibición de incurrir en conflictos de
intereses lo cual constituye una derivación del Derecho de la Constitución, habida
cuenta que “(…) el artículo 11 de la Constitución Política estipula el principio de
legalidad, así como sienta las bases constitucionales del deber de objetividad e
imparcialidad de los funcionarios públicos, al señalar que estos están sometidos a la
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Constitución y a las leyes; aquí nace el fundamento de las incompatibilidades, el
funcionario público no puede estar en una situación donde haya colisión entre
interés público e interés privado (…)”

Todo lo cual tiene sustento en la LCCEIFP, específicamente en el artículo 3
respecto del deber de probidad, como marco de aplicación práctica de lo dispuesto
en la Convención Interamericana contra la Corrupción, que incorpora un
compromiso internacional específico en lo referente al tema de los conflictos de
interés de los funcionarios públicos y, de igual manera, en la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción se establece que “(…) Cada Estado Parte, de
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará
adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de
intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas (…)”

Así las cosas, podría entenderse como conflicto de intereses, según lo
señalado en el oficio n.° 291 (DJ-0030) de cita, aquel que surge cuando existe
aunque sea de manera potencial, un interés –propio o de un tercero con el que
existe algún tipo de relación- que se enfrenta con los deberes, responsabilidades y
obligaciones que el cargo le impone, lo cual pone en riesgo el aseguramiento del
interés público.

Llevando lo señalado al planteamiento que se está abordando de forma
general, existirá un conflicto de intereses cuando, el desempeño de ambos cargos
-regidor municipal y director de un centro educativo- menoscabe el cumplimiento de
deberes o comprometa su imparcialidad e independencia en el ejercicio de ambos
cargos.

Importa destacar, dentro de las funciones que impone el artículo 13 del
Código Municipal a los regidores integrantes del Concejo es el nombramiento de los
miembros de juntas administrativas de centros oficiales de enseñanza y juntas de
educación; además de aquellas relacionadas con el establecimiento de prioridades
del desarrollo municipal y el compromiso de fondos, así como la autorización de
egresos; entre otras.

Bajo esta inteligencia, existe un deber de evitar los conflictos de intereses
sea en aquellas situaciones en las que un interés privado puede colisionar o impedir
la satisfacción del interés público o bien en el ejercicio simultáneo de dos cargos
públicos, esto cuando el desempeño de uno de dichos cargos incide negativamente
o genere un riesgo objetivo de interferencia en el otro cargo, comprometiéndose así
la gestión pública por suscitar dudas razonables de un posible abuso de funciones,
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todo lo cual puede terminar lesionando la confianza y la credibilidad pública como
bases fundamentales de la institucionalidad democrática.

Cabe mencionar, que este tipo particular de conflictos de intereses ha sido
objeto de análisis por parte de esta Contraloría General, en algunos casos que han
sido sometidos a su consulta como por ejemplo el de un servidor que ocupa a la vez
un cargo de regidor y contador de una Junta de Educación ubicada en el mismo
municipio (oficio n° 17148 (DJ-1571-2018) de 29 de noviembre de 2018), o bien
desempeñarse como directivo y al mismo tiempo servidor de planta en una misma
entidad pública (oficio n° 10465 (DAGJ-1334-2008) del 7 de octubre de 2008).

Resta apuntar, que situaciones en las cuales la afectación al interés público
puede llegar a producirse, cuando un servidor pretende intervenir y/o resolver un
asunto sobre el cual existe alguna disposición normativa que le impide conocerlo,
usualmente se administran mediante el mecanismo de la abstención regulado por el
artículo 12 del Código Procesal Civil en salvaguarda de los principios de objetividad,
imparcialidad, integridad, transparencia y buena gestión pública.

3.3 Sobre prohibición de superposición horaria.

Sobre la prohibición de no incurrir en superposición horaria, esta viene
recogida en artículo 17 de la LCCEIFP, si bien, en la reforma de dicho artículo,
operada por ley n.° 8445 del 10 de mayo de 2005 dispuso que, entre otros, quienes
ocupen el cargo de regidor municipal no se regirá por lo dispuesto en dicha norma,
lo cierto es que, la exigencia de que no exista superposición horaria constituye una
regla de principio que debe respetarse incluso si no estuviera dispuesta de modo
expreso como lo hace la norma de cita, toda vez que se deriva directamente de las
obligaciones que impone el régimen de empleo público.

Lo anterior, por cuanto el salario con el cual se retribuye la relación de
servicio con el Estado apareja una serie de obligaciones, siendo una de las más
importantes el efectivo cumplimiento de las labores del cargo, obligación que no
puede atenderse apropiadamente si dentro de la jornada el funcionario se
distrae en actividades o funciones ajenas a su puesto, aún cuando se trate de
labores para otra institución pública.

A mayor abundamiento, debe tenerse presente que la superposición horaria
en el desempeño de dos cargos conllevaría además un enriquecimiento sin causa,
pues para uno de los puestos el funcionario estaría laborando un tiempo menor al
que se le ha remunerado efectivamente.
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Valga acotar, tal y como señaló este órgano contralor mediante oficio n.°
8333-2021 (DJ-0768) del 08 de junio de 2021; la prohibición de cita también alcanza
a aquellos miembros del Concejo que no desempeñen cargos públicos y que por el
contrario su ámbito laboral sea meramente privado, y sobre el particular cita el
dictamen emitido por la Procuraduría General de la República n.° C-298-2007 del 28
de agosto de 2007, que en lo que interesa señaló “Es de advertir, no obstante, que
la regla de no superposición horaria, en razón de sus finalidades, se aplica también
respecto del desempeño simultáneo de una función pública y una actividad privada.
La simultaneidad propia del órgano colegiado exige que durante la celebración de la
sesión el miembro se dedique íntegramente a dicha sesión. Sencillamente, el
miembro del colegio no puede simultáneamente deliberar en el órgano colegiado y
estar trabajando en su actividad privada. Baste recordar que, por principio, es
imposible materialmente que se presente un correcto cumplimiento de dos cargos
cuando se presentan condiciones de superposición horaria, por lo que esa
posibilidad debe entenderse como no permitida. Y esta prohibición debe mantenerse
a pesar de que la sesión se realice virtualmente.”

Valga hacer dos precisiones al respecto, la primera en el sentido de reiterar
la importancia que ostenta el cargo de regidor municipal y las implicaciones que en
materia funcional y formal tiene la no asistencia, o asistencia tardía a las sesiones
del Concejo Municipal, con ello, la desatención a las labores encomendadas en el
ejercicio del cargo, incluida, claro está, la participación en las comisiones que al
respecto se conformen.

La segunda precisión en tanto, la jornada laboral como director de un centro
de enseñanza podría incluir tiempos de descanso y alimentación; tomando en
consideración, además, los tiempos de traslado a las sesiones convocadas; dado
que las sesiones virtuales refieren a un contexto de excepción claramente
establecido en el ordinal 37 bis del Código Municipal.

Sobre la efectividad del cumplimiento de la jornada laboral, importa traer a
colación lo señalado por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,
Sección V, resolución n.° 103-2016, de las 13:30 horas del 30 de setiembre de 2016
en el sentido de que “(…) Una de las obligaciones básicas de cualquier persona que
como producto de una relación de empleo, tiene la condición de trabajador, es
precisamente el cumplimiento de la jornada y horario de trabajo. (…) uno de los
deberes del empleado público es el cumplimiento de la jornada y horario de trabajo,
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observancia que por razones lógicas, tiene incidencia en el cumplimiento de otros
deberes funcionales y en el cumplimiento de los principios que rige la actividad de la
Administración Pública, antes brevemente enunciados. Y es que el incumplimiento
de la jornada y del horario, necesariamente incide de forma negativa en cualquier
organización, y en el caso de la Administración Pública, y particularmente cuando se
trata del ejercicio de su función prestacional de servicios públicos, este tipo de
comportamiento por parte de los empleados acarrea un detrimento en el servicio.
(…) En consecuencia debemos necesariamente entender que el ejercicio
simultáneo de cargos no está permitido cuando existe superposición horaria, con
excepción de las salvedades que establece la ley, siendo una de ellas el ejercicio de
la docencia. No obstante, aún en estos casos el ordenamiento exige del servidor el
cumplimiento de la totalidad de la jornada.”

Finalmente, sobre este tema, es importante recordar lo dispuesto en el
artículo 38 inciso b), de la LCCEIFP, que dispone como causal de responsabilidad
administrativa el funcionario que: “(...) independientemente del régimen de
prohibición o dedicación exclusiva a que esté sometido, ofrezca o desempeñe
actividades que comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses
o favorezcan el interés privado en detrimento del público (...)”, por lo que aún en el
caso de que no se esté frente a la incompatibilidad del artículo 18, las personas que
laboren en la función pública, en su condición de funcionarios públicos, podrían
incurrir en responsabilidad bajo el supuesto antes indicado, por lo cual el funcionario
público debe evitar cualquier conflicto de intereses que pueda surgir entre el interés
institucional y un eventual interés personal -ver oficio n.° 7030 (DJ-0801-2016) del 1
de junio de 2016 de la Contraloría General de la República.

De ahí que, será el consultante, bajo los principios de probidad, legalidad,
responsabilidad, eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función pública y la
observancia al ordenamiento jurídico vigente, el que deberá analizar su caso
concreto y situación particular, tomando además en consideración cualquier otra
regulación y/o prohibición que se disponga tanto a lo interno del Gobierno Local
como a lo interno del centro educativo para el cual presta sus servicios y aquellas
establecidas por el Ministerio de Educación Pública.
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3.4 Respecto de la jornada laboral, tiempos de descanso, alimentación,
vacaciones, días feriados y permisos laborales.

La jornada laboral podría definirse como el período de tiempo durante el cual
el trabajador pone a disposición del patrono su fuerza de trabajo para ejecutar
efectivamente las labores designadas.

En el artículo 58 de nuestra Constitución Política se encuentran definidos los
límites legales dentro de los cuales se debe enmarcar la jornada laboral, la que no
podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La
jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y
treinta y seis a la semana. En esa misma línea, en los ordinales 136, 139 y 140 del
Código de Trabajo se desarrollan de manera puntual, las jornadas laborales
ordinarias y sus límites.

Ahora bien, no existe un límite temporal para el desempeño simultáneo de
cargos, aplicable a los supuestos de excepción permitidos expresamente por el
artículo 17 de la LCCEIFP, siendo posible entonces superar las doce horas diarias
establecidas en numeral 140 del Código de Trabajo; con las particularidades de
dicha excepción, es decir, la prestación de servicios como docente en centros de
enseñanza universitarios y parauniversitarios, lo que eventualmente no calificaría en
el escenario expuesto por la parte consultante, dado que refiere a un cargo de
director de un centro de enseñanza -lo que se entendería como un cargo
administrativo y no de docencia propiamente dicho-.

Ahora bien, sea que exista un límite regulado de horas -tal y como se
expuso- o bien se encuentre en un supuesto de excepción, la jornada laboral y con
ello la cantidad de horas dedicadas no debe llevar a desconocer las necesidades
físicas y mentales de descanso que tiene toda persona, aspecto que debe ser
valorado por el interesado a efectos de cuidar su propia salud y, valorar además, el
riesgo en que se coloca de no poder rendir apropiadamente en sus distintas
ocupaciones y responsabilidades en razón de haberse recargado en exceso, con las
eventuales consecuencias que esa falta de rendimiento puede acarrearle si
incumple con sus obligaciones laborales.

Además, deberá el consultante verificar si a lo interno de la entidad para la
cual labora existe alguna regulación en torno al tema en consulta o incluso alguna
limitación de horas, en cuyo caso dichas disposiciones deberán ser acatadas.
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Respecto de las horas de descanso y alimentación estas se consideran, de
conformidad con el artículo 137 del Código de Trabajo, como parte del trabajo
efectivo, siempre que la jornada sea continuada; es decir, los tiempos dedicados de
descanso y alimentación son parte de la jornada laboral y doctrinariamente se
considera como tiempo computable de trabajo.

Al respecto, Guillermo Cabanellas al tocar el tema del "tiempo computable
como de trabajo", expresa: "En general, la legislación positiva y la doctrina coinciden
en considerar que se estima jornada de trabajo: "el tiempo durante el cual el
trabajador estuviere a disposición del empresario, inclusive las pausas breves y
convenidas concedidas al trabajador para que descanse". Computándose como
tiempo de trabajo efectivo: a) aquél durante el cual el trabajador está a disposición
exclusiva del patrono; b) aquél en que el trabajador permanece inactivo, dentro de la
jornada, cuando la inactividad es extraña a su voluntad, a su negligencia, o a las
causas legítimas de suspensión del contrato; c) el tiempo requerido para su
alimentación, dentro de la jornada, cuando la naturaleza del trabajo o la voluntad del
patrono, exigen la permanencia del trabajador en el lugar donde realiza la labor".
(Cabanellas, Guillermo, "Contrato de Trabajo", Bibliográfica Omeba, Buenos Aires,
1963, Volumen II, pág. 130).

De todo lo expuesto se colige que ese tiempo intermedio está destinado a
que tomen sus alimentos exclusivamente los servidores que no pueden salir del
lugar donde realizan sus tareas, dado ello y ante los escenarios expuestos por la
parte consultante respecto de la posibilidad de participar en sesiones del Concejo
Municipal, estaría imposibilitado a fin de desplazarse a cumplir su labor como
regidor municipal y en caso de que las sesiones del Concejo Municipal se realizaran
de forma virtual, estaría desnaturalizando la razón de ser del tiempo de descanso
pero además se podría ver, eventualmente, afectado el servicio público como
director de un centro de enseñanza y la participación activa que deba prestar en el
ejercicio del cargo de regidor; reiterando el hecho de que las sesiones virtuales se
estarían llevando a cabo por excepción y según las circunstancias dispuestas en el
ordinal 37 bis del Código Municipal.

En cuanto a las vacaciones siendo estas definidas como “el derecho al
descanso ininterrumpido –variable desde unos días hasta más de un mes- que el
trabajador tiene, con goce de su remuneración, al cumplir determinado lapso de
prestación de servicios.” (Cabanellas de Torres, Guillermo, Compendio de Derecho
Laboral, Tomo I, Editorial Heliasta, 2001, pág. 590); están además concebidas como
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un derecho humano en la mayoría de los instrumentos de derechos humanos
suscritos por Costa Rica. Así, por ejemplo, el artículo 7 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador,
señala que los Estados Partes se comprometen a asegurar a los trabajadores “h. el
descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la
remuneración de los días feriados nacionales.”

En igual sentido la Declaración Universal de Derechos Humanos señala en
su artículo 24 que “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo
libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas”

El derecho a vacaciones está reconocido en el artículo 59 de la Constitución
Política que dispone “Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso
después de seis días consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas,
cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley, pero en ningún caso
comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanas de servicio
continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador
establezca.”

Por lo anterior, y siendo que el derecho al disfrute efectivo de las vacaciones
tienen como eje principal el descanso -tomando en consideración el derecho a la
salud derivado de este y dispuesto en el ordinal 21 de la Constitución Política- y
correlativamente un mayor rendimiento en la incorporación al trabajo, se constituye
tanto en un derecho humano como en un deber del trabajador de disfrutarlo.

Fundamentalmente, los artículos 153, 154, 155, 156, y 158 del Código de
Trabajo, establecen los presupuestos básicos respecto del disfrute de vacaciones,
cabe rescatar lo dispuesto en el numeral 158 respecto del deber de los trabajadores
de gozar de su período de vacaciones sin interrupciones, excepto en situaciones
calificadas.

Aspectos que la parte consultante deberá tomar en consideración, en el
marco del principio de legalidad que rige la conducta de los funcionarios que
integran la Administración Pública entendida en sentido amplio.

Finalmente, respecto de los días de descanso y feriados, valga únicamente
señalar, los primeros son a los que tienen derecho los trabajadores, luego de seis
citas consecutivos de labor, virtud de lo dispuesto en el ordinal 59 constitucional.
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Por su parte, los feriados responden a celebraciones y/o festividades cívicas,
culturales, políticas o religiosas que se conmemoran en las diferentes culturas y
naciones durante el año, en fechas predeterminadas y estipuladas en las leyes de
cada país.

Así, el marco constitucional y legal establece que son hábiles para el trabajo
todos los días del año excepto los feriados y los días de descanso semanal, con las
excepciones dispuestas en el ordenamiento jurídico y cuyo pago, en caso de laborar
esos días, se debe reconocer doble -ejemplo artículos 150 y 151 del Código de
Trabajo-.

En cuanto a los permisos laborales, dado que están regulados en normativa
interna, deberá el consultante remitirse a la misma, de manera tal que, en caso de
solicitar un permiso sin goce de salario a fin de cumplir con las funciones que como
regidor le fueron encomendadas, se cumpla con los requisitos internos
correspondientes.

Dado lo anterior y estando claramente estipuladas la cantidad de sesiones
del Concejo Municipal debidamente remuneradas, aunado a que el ejercicio del
cargo de regidor municipal implica una permanencia por un plazo de cuatro años,
deberá la parte consultante analizar su accionar de frente al marco legal señalado;
sin dejar de lado que las figuras dispuestas en el ordenamiento jurídico cumplen una
finalidad que no debe desnaturalizar.

3.5 Respecto del pago por concepto de viáticos.

El artículo 2 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para
Funcionarios Públicos, emitido por el órgano contralor, establece el concepto de
viático como “aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje,
alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a sus
servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de
trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.”

En el caso de regidores y síndicos, propietarios y suplentes que residan lejos
del recinto Municipal, se le reconocerán los viáticos por la asistencia a las sesiones
municipales, correspondientes a transporte, hospedaje y alimentación, según la
normativa interna de cada municipalidad y el Reglamento de gastos de viaje y de
transporte para funcionarios públicos de la Contraloría General de la República.

Virtud de lo anterior, deberá el consultante sujetarse a lo dispuesto en la
normativa de cita incluída la emitida por el Gobierno Local a lo interno, a fin de

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


División Jurídica

17

determinar, en el caso concreto, la procedencia o no de dicho pago, con la clara
advertencia de que el gasto público se encuentra sujeto a principios de legalidad,
eficiencia, eficacia y transparencia.

3.6 Participación en actividades de proselitismo.

Sobre el particular, el órgano contralor no emite criterio toda vez que no
encuentra relación con el ámbito de competencias constitucionales y legales
asignadas a la Contraloría General de la República; sino de exclusiva competencia
del Tribunal Supremo de Elecciones, de ahí que se remite copia de la presente
misiva para lo de su cargo.

IV.
CONCLUSIÓN

De conformidad con lo señalado y por la forma oficiosa en la que se
abordaron los temas relacionados con la consulta de mérito -dado el incumplimiento
de la prevención por parte del consultante- este órgano contralor advierte la
importancia de la que está revestida el cargo de regidor municipal y la relevancia de
su efectiva participación y funciones, dado el carácter electivo del puesto y el
objetivo de rango constitucional que se impone, de ahí la sujeción de dicho cargo a
principios como el de legalidad en la función pública, así como el de probidad,
eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, de manera que las
funciones que ejerce quien ocupe el puesto deben realizarse con entera
responsabilidad, lo que implica la dedicación del tiempo efectivo requerido para el
mismo y no dejar el ejercicio del cargo en tiempos residuales o bien desnaturalizar
las figuras dispuestas por el ordenamiento jurídico para el cumplimiendo de las
funciones designadas como regidor; además analizar la situación que le atañe en su
ámbito concreto, de manera que no incurra en el ejercicio de ambos cargos -regidor
y director de un centro educativo- con superposición horaria, dadas las
implicaciones respecto de dicha conducta, sea a nivel de la efectiva prestación de
ambos cargos; además de las responsabilidades que ello podría acarrear; aspecto
que importa observar en relación con la posibilidad de que exista un riesgo respecto
de un conflicto de intereses.

En cuanto a la jornada laboral efectiva, debe tomar en consideración el
consultante que dicha jornada podría incluir tiempos de descanso y alimentación,
además aquella regulación referida a días feriados y vacaciones, a fin de no
desnaturalizar tales figuras y observar plenamente el ordenamiento jurídico y
aquella normativa interna de la entidad para la cual labora, respecto de dicha
materia; en igual sentido, la regulación relacionada con los permisos laborales y la
normativa referida al pago de viáticos, de frente a la situación concreta a la que el
órgano contralor le está vedado abordar vía consultiva.
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En los términos anteriores se emite criterio de oficio, no sin antes recordarle
la importancia de registrarse y utilizar el sistema de la potestad consultiva, de
manera que se le pueda brindar un servicio más oportuno y eficiente en la atención
de su gestión; sistema que se encuentra disponible en el sitio web www.cgr.go.cr.

Atentamente,

Lic. Jesús González Hidalgo Licda. Francella Navarro Moya
GERENTE ASOCIADO FISCALIZADORA

NI: 26529
G:2021003224-1
EXP. CGR-CO-2021005658

CE: Erick Guzmán Vargas
Secretario General del Tribunal Supremo de Elecciones
ce: eguzmanv@tse.go.cr

Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Contraloría General de la República
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