
DIVISIÓN JURÍDICA 

 
Al  contestar  refiérase  

al oficio  Nº 02476 
 

15 de marzo de 2010 
DJ-0994 

 
Señor  
Giselle Cruz Maduro 
Secretaria General 
CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 
 
Estimada señora:  

 
Asunto: Se atiende consulta sobre vigencia de oficio N° 5135 (DAGJ-1150-2005) del 6 de 
mayo de 2005, referido al pago de dietas a miembros de los consejos directivos de las 
instituciones públicas de educación superior parauniversitaria. 

 
 

Se refiere este Despacho a su oficio número CSE- SG-031-2010 de 20 de enero de 2010,  mediante 
el cual solicita nuestro criterio en relación con la procedencia del pago de dietas a los miembros de los 
consejos directivos de las instituciones públicas de educación superior parauniversitaria. 

 
 

I.  Motivo de la consulta: 
 
Solicita la gestionante se aclare si la Contraloría General de la República ha variado o no su 

posición respecto al criterio expresado en el oficio 5135 (DAGJ-1150-2005) de 6 de mayo de 2005; así 
también se indique si es hasta ahora el más reciente pronunciamiento sobre el particular o si existen 
posteriores opiniones jurídicas respecto a las dimensiones de aplicación del artículo 2 de la ley 3065. 
Concretamente  y para los efectos de interés, requieren  definir la procedencia de cancelar dietas a 
todos los miembros de los concejos directivos en instituciones consideradas autónomas y 
semiautónomas (como es el caso de las instituciones públicas de educación superior parauniversitaria); 
o si bien, al tenor de la reforma tácita introducida por el ordinal 60 de la ley 7138, dicho pago por 
concepto de dieta, procede únicamente a favor de los miembros de dichos concejos directivos que sean 
de nombramiento del Poder Ejecutivo. 

  
II.  Criterio de la División: 

 
Sobre el particular es menester indicar que el oficio número 5135 (DAGJ-1150-2005) de 6 de 

mayo de 2005 reconsideró en su momento el oficio número 12450 (DAGJ 2656-2004) de 11 de 
octubre de 2004  estableciendo los alcances de la Ley No. 3065 de 12 de mayo de 1960 en torno al 
reconocimiento de dietas a los miembros directivos de los colegios universitarios. 

 
Debe indicarse en términos generales, que la posición sostenida por el órgano contralor reconoce la 

viabilidad legal del pago de dietas al Concejo Directivo de los colegios universitarios, en el tanto son 
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entidades pertenecientes a la Administración descentralizada  y se rigen por las leyes No. 3065 ibídem 
y la No. 8422, en sus artículos 21 y 17 párrafo cuarto respectivamente. 

 
A modo de síntesis se extraen los principales aspectos reconocidos por el órgano contralor: 
 

1. Que los colegios universitarios son entes semiautónomos, en cuanto son instituciones oficiales de 
educación superior; tal es su naturaleza jurídica según lo ha delimitado la Procuraduría General de 
la República.2 

2. En materia de dietas, resultan aplicables las disposiciones de la  Ley No. 3065 de 20 de noviembre 
de 1962 y sus reformas al Consejo Directivo de los colegios profesionales. 

3. El artículo 60 de la Ley No. 7138 que reformó el artículo segundo de la Ley No. 3065 de cita, no 
alteró o modificó el tema de los sujetos pasivos en el pago de dietas, sino únicamente la forma de 
cálculo del monto de dichos estipendios. De ahí que todos los integrantes de dichos cuerpos 
colegiados tienen derecho a la retribución por dieta, independientemente de que hayan sido o no 
designados por el Poder Ejecutivo. 

4. El derecho a recibir dietas por parte de los miembros de consejos directivos de los colegios 
universitarios está sujeto al cumplimiento del artículo 17 de la Ley 84223. De allí que el tema del 
pago de dietas a los integrantes de miembros de los consejos directivos de los colegios 
universitarios está regulado por ambas leyes, las cuales se complementan entre sí. 

5. De acuerdo con el numeral 17 de la Ley No. 8422 en aquellos casos en que no exista superposición 
horaria entre la jornada laboral y las sesiones de los órganos colegiados, quienes desempeñen un 

                                                 
1 “ARTÍCULO 2o..-Los miembros de las juntas directivas de las instituciones autónomas y semiautónomas serán 
remunerados mediante dietas que devengarán por cada sesión a la que asistan. El monto de las dietas ser  
determinado en el presupuesto de cada institución, el cual no podrán exceder de mil cuatrocientos colones (½ 
1.400) por cada sesión. (Así reformado por el artículo 61.24 de la Ley No. 7089 de 18 de diciembre de 1987) 
(TACITAMENTE REFORMADO por el artículo 60 de la Ley No. 7138 de 16 de noviembre de 1989)." 

2 Procuraduría General de la República, dictamen C-084-2004 de 9 de marzo de 2004. 

3 Se cita el artículo 17 en lo conducente: “Desempeño simultáneo de cargos públicos.  Ninguna persona podrá 
desempeñar, simultáneamente, en los órganos y las entidades de la Administración Pública, más de un cargo 
remunerado salarialmente. De esta disposición quedan a salvo los docentes de instituciones de educación 
superior, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y los de las bandas que pertenezcan a la Administración 
Pública, así como quienes presten los servicios que requieran la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias para atender emergencias nacionales así declaradas por el Poder Ejecutivo, el Tribunal 
Supremo de Elecciones, durante los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones nacionales y hasta tres 
meses después de verificadas, así como otras instituciones públicas, en casos similares, previa autorización de la 
Contraloría General de la República (...) Asimismo, quienes desempeñen un cargo dentro de la función pública, 
no podrán devengar dieta alguna como miembros de juntas directivas o de otros órganos colegiados 
pertenecientes a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, salvo si no existe superposición horaria 
entre la jornada laboral y las sesiones de tales órganos. (Así reformado el párrafo anterior  por e inciso a) del 
artículo 1° de la Ley N° 8445 del 10 de mayo del 2005).Quienes, sin ser funcionarios públicos integren, 
simultáneamente, hasta tres juntas directivas u otros órganos colegiados adscritos a órganos, entes y empresas de 
la Administración Pública, podrán recibir las dietas correspondientes a cada cargo, siempre y cuando no exista 
superposición horaria. Cuando, por razones de interés público, se requiera que la persona integre más de tres 
juntas directivas u otros órganos colegiados adscritos a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, 
deberá recabarse la autorización de la Contraloría General de la República...”  
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cargo dentro de la función pública podrán devengar dietas como miembros de juntas directivas o 
de otros órganos colegiados pertenecientes a órganos, entes y empresas de la Administración 
Pública. De allí que tanto este órgano contralor como la Procuraduría General de la República han 
venido a señalar de forma reiterada que los miembros de órganos colegiados de la Administración 
Pública pueden percibir dietas en tanto no exista superposición horaria ya que lo que se pretende es 
que las labores para las cuales el funcionario fue contratado no se vean afectadas4.  
 
En definitiva en torno al punto consultado, debe contestarse de manera afirmativa indicando que el 

criterio emitido en el oficio N° 5135 (DAGJ-1150-2005) de 6 de mayo de 2005, se mantiene en los 
términos expuestos, el cual se complementa con oficios de esta Contraloría General que desarrollan el 
tema de dietas para funcionarios que ocupen cargos en la función pública, de acuerdo con el artículo 17 
de la Ley No. 8422. 
 

De la forma expuesta se atiende su solicitud.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló   Licda. Rosita Pérez Matamoros 
                       Gerente de División                                        Fiscalizadora 
 

 
 
 
RPM/Rbr 
Ci: Área de Servicios Sociales, DFOE 
     Archivo Central 
Ni: 1299 
G: 2010000426-1 

                                                 
4 Sobre el particular pueden consultarse además de esta Contraloría General de la República oficios números 
7633 (DAGJ-1753) de 28 de junio de 2005, 7874 (DAGJ-1812) del 30 de junio de 2005, 9728 (DAGJ-2333) del 
12 de agosto de 2005; asimismo de la Procuraduría General de la República los dictámenes C-015-2007 de 29 de 
enero de 2007, C-349-2005 de 10 de octubre de 2005, C-396-2005 del 15 de noviembre de 2005, C-138-2006 del 
4 de abril de 2006, entre otros. Citados en Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, No. 8422. Anotada y Concordada. Edición Enero 2008. 


