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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 1411 
 

11 de febrero, 2010 
DFOE-SAF-0047 

 
Licenciado 
Javier Flores Galarza 
Ministro  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Sabana Sur, San José 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Solicitud de autorización especial para el pago de viáticos a asesora ad 
honorem. 

 
Me refiero a su oficio DM-051-10 del 1 de febrero de 2010, por el cual solicita la 

autorización especial de esta Contraloría al amparo del artículo 53 del Reglamento de 
Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos. 

 
Explica en su nota, que el Estado costarricense está llevando a cabo  una serie de 

negociaciones internacionales, en las que se incorpora en la discusión el tema del 
componente agropecuario, siendo importante tener una adecuada representación ante las 
instancias negociadoras. Se debe contar con una persona de sólida experiencia 
internacional, conocimiento académico y una especial capacidad para enfrentar, entre 
otras, las siguientes tareas: Coordinar la negociación de los tratados internacionales de 
libre comercio con la Unión Europea, China y Singapur, en los aspectos relacionados con 
productos agropecuarios, y asesorar en los procesos que se llevan a cabo con la 
Organización Mundial del Comercio, en las nuevas disciplinas agrícolas en negociación y 
en la construcción de la Unión Aduanera Centroamericana. 

 
Agrega que ante la carencia en el Ministerio de Agricultura,  de un funcionario con 

el perfil reseñado, la señora Gloria Abraham Peralta, “... aceptó prestar sus servicios en 
forma ad honorem...”, en atención a su currículo. Acota en su nota, que la señora Abraham 
“... no devanga ninguna clase de salario o compensación económica...” , debiendo la 
institución correr con los gastos correspondientes a los viáticos requeridos para la atención 
de esas actividades, según lo dispuesto por el citado Reglamento de viáticos. 

 
Por lo expuesto, solicita nuestra autorización para proceder a cancelar los viáticos 

indicados, ante el beneficio de contar con sus servicios en forma gratuita. 
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Criterio de esta oficina. 
 
Solicita la petente, la autorización de este Órgano Contralor, para la aplicación del 

Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos a la señora 
Gloria Abraham Peralta, a fin de que se desempeñe como asesora ad honorem del país en 
varias negociaciones internacionales relacionadas con materia agropecuaria. 

 
Sobre el tema, ya esta Contraloría se ha referido a la prestación de servicios no 

remunerados. Así en el oficio DI-AA-2434(13191) del 28 de octubre de 2004, se dispuso:  
 
“Al respecto me permito transcribirle el artículo 3º del Reglamento 

de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos 
(Reglamento de Viáticos), el cual reza así: 

 
Sujetos beneficiarios.  Los gastos a que se refiere este 

Reglamento únicamente serán cubiertos a los funcionarios 
que prestan sus servicios a algún ente público, 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. 

 
  De acuerdo con la norma anterior mientras ese funcionario 

meritorio preste sus servicios al Poder Judicial, como parte de su 
organización y exista un nombramiento válido y eficaz, la Administración 
podrá reconocer el pago de viáticos, siempre y cuando se den las 
circunstancias que señala el artículo 2º del Reglamento de Viáticos, 
independientemente de que el funcionario reciba o no remuneración por 
los servicios que presta.  

 
Cabe indicar, como criterio general para los fines de la decisión que en el caso 

concreto adopte esa Administración que haciendo una interpretación analógica del anterior 
oficio, podemos aplicar un tratamiento igual a la figura de la prestación ad honorem de 
servicios, en el tanto se estaría dando una contraprestación de un servicio, sin que se 
devengue salario, quedando la entidad pública autorizada para valorar el reconocimiento  
del pago de los viáticos y transporte, todo conforme los términos del Reglamento de la 
materia. 

 
Ahondando un poco más, debemos acotar que el anterior artículo 3, parte de la 

existencia de un funcionario1 que presta sus servicios a algún ente público, es de cobijo –
entonces- la aplicación del artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública y de 
todos los efectos jurídicos derivados de su aplicación práctica: 

 
 

                                                           
1
 Considerar que el artículo 2 del Reglamento utiliza el término “servidor”. 
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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. 

 
Nótese como la redacción del artículo 3 de cita, se nutrió de la redacción transcrita, 

incluso, recalcando que es funcionario o servidor, independientemente del carácter 
remunerado de la prestación del servicio, lo cual nos dirige a abordar el desarrollo jurídico 
del funcionario ad honorem. 

 
Sobre esta figura, los dictámenes de la Procuraduría General de la República son 

unívocos, destacándose entre muchos otros, el C-261-2007, que transcribimos en lo 
conducente: 

 
Tal y como se infiere de la norma transcrita, esta permite enmarcar 

dentro del concepto de “funcionario público”, toda una serie de personas 
que prestan servicio dentro de la Administración Pública, como parte de 
su organización en virtud de un acto válido y eficaz de investidura. Lo 
anterior nos lleva a afirmar que ostentar la categoría de servidor público 
es independiente de que la actividad respectiva sea remunerada o no, 
como es el caso de aquellos funcionarios denominados “ad honorem” (sin 
retribución salarial por el ejercicio de su cargo), ya que estos son 
servidores públicos en razón de los servicios que prestan a favor de la 
Administración Pública por haber sido envestidos y facultados para ello.  

   
Ante este panorama, es claro que las corporaciones municipales 

están facultadas para realizar el nombramiento de asesores “ad honorem” 
porque forman parte de la Administración Pública.  

   
Así, esta Procuraduría es del criterio que los funcionarios “ad 

honorem” que se encuentren laborando dentro de las entidades 
municipales tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que 
cualquier otro funcionario municipal que es remunerado salarialmente por 
el ejercicio de las funciones desempeñadas, a excepción de aquellos 
derechos y obligaciones relativos al salario. De esta manera, estos 
trabajadores tienen derecho a que la Municipalidad asuma todas las 
obligaciones que dispone la legislación vigente, en el eventual caso de 
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que les ocurra un accidente laboral en función de su cargo. A mayor 
abundamiento, este Órgano Asesor, en el dictamen C-045-1997 de 2 de 
abril de 1997 (aclaración del dictamen C-158-1996), indicó lo siguiente:  

   
“Desde un ángulo estrictamente jurídico, en general y por 
principio, los funcionarios ad honorem deberían tener los 
mismos deberes y obligaciones, así como las mismas 
facultades y derechos que los funcionarios remunerados de la 
administración, excepto en cuanto al devengo de sueldos y 
salarios,...decimos que existe en principio una igualdad jurídica 
entre las dos clases de funcionarios, que en realidad no son 
sino modalidades en la prestación de un mismo servicio; porque 
históricamente y en la realidad de nuestra medio han sido 
tomadas como dos categorías diferentes; llegándose a afirmar 
erróneamente  que existe una confusión entre los funcionarios 
"debidamente nombrados" y los que han sido objeto de un 
nombramiento ad honorem, como si esta última forma de 
investidura fuese por sí misma, irregular o ilegal(…) La práctica 
seguida en nuestro país ha marcado una profunda y significativa 
diferencia entre los servidores regulares remunerados y los 
funcionarios ad honorem, además de la ausencia de 
remuneración en los segundos . Esa diferencia reside en la 
permanencia o habitualidad de los primeros frente a la 
ocasionalidad de los segundos, en lo que a la prestación del 
servicio se refiere...Lo anterior -como ya hemos adelantado y 
veremos ahora con más detalle- es consecuencia de una 
deficiente organización y casi inexistente regulación de los 
servidores ad honorem en nuestro país;..." 

 
EN LA PRACTICA se han impuesto limitaciones (relacionadas 
con la permanencia o la habitualidad) a los nombramientos ad 
honorem. Tal restricción conforme se expresó también al inicio 
de lo transcrito, "JURIDICAMENTE Y EN DOCTRINA NO 
EXISTE"; por el contrario, al decir del dictamen, en esos 
nombramientos concurre "EL EJERCICIO REGULAR O 
NORMAL DEL CARGO O FUNCION (…) En síntesis (…) se 
desprende claramente que la falta de remuneración no obsta 
para que los otros elementos del vínculo laboral, como son la 
subordinación y, para lo que aquí interesa, la prestación del 
servicio, puedan darse en toda su plenitud".  
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Consecuencia de lo referido, no queda duda de que en tanto exista para la persona 
de que se trate un acto válido y eficaz de investidura2  será considerado como funcionario 
para los efectos del consabido artículo 3 reglamentario y 111 de la LGAP, destacando que 
como funcionario ad honorem, tendrá “... los mismos deberes y obligaciones, así como las 
mismas facultades y derechos que los funcionarios remunerados de la administración, 
excepto en cuanto al devengo de sueldos y salarios...”.  

 
Finalmente, si bien la consulta fue planteada bajo el fundamento del artículo 53 del 

Reglamento, a la luz de la explicación antepuesta, concluye esta Contraloría que el caso 
planteado  no responde a una situación excepcional no regulada en el Reglamento de rito, 
sino más bien a la correcta interpretación del susodicho artículo 3, el cual faculta de pleno 
derecho a la administración activa consultante para valorar el reconocimiento -sin 
necesidad de autorización contralora-, los viáticos de alimentación y de transporte para los 
funcionarios ad honorem. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 

 
RACS/LEE/FCP/mrmv 
 
ci: División Jurídica, Contraloría General de la República 

Archivo Central 
 Expediente 
 
Ni: 2103 
 
G: 2010000554-1 
 

                                                           
2
 La ausencia de dicho acto, nos llevaría a la aplicación del funcionario de hecho regido por los artículos 115 a 

119 de la Ley General de la Administración Pública. Al respecto, puede consultarse el dictamen C-028-2007 

de la Procuraduría General de la República. 


