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Estimado señor: 

 

 

ASUNTO:  Criterio sobre el pago de salario escolar a los Alcaldes Municipales.  

 

 

En su oficio No. AI-25-2010, solicita la opinión de esta Contraloría General en torno a si es 

procedente el pago del salario escolar al Alcalde de la Municipalidad de Moravia. 

 

 

Refiere usted a un artículo publicado en el diario de circulación nacional La Extra del 29 de 

diciembre del 2009, donde, según usted indica, se informa que: “…el Juzgado de Trabajo del 

Primer Circuito Judicial de Alajuela rechazó las pretensiones de la alcaldesa de Alajuela Joyce 

Zurcher, de cobrar salario escolar, anualidades y otros beneficios que gozan el resto de los 

funcionarios públicos, esto mediante la sentencia de primera instancia número 458-2009.” 

 

 

Sobre el particular, cabe destacar -en primer término- que la resolución No.458-2009 de las 

15:00 horas del 14 de octubre del 2009, del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de 

Alajuela, se pronuncia sobre el plus salarial denominado “anualidad” señalando que resulta 

improcedente dicho reconocimiento al cargo ocupado por la parte actora –Alcaldesa Municipal-. 

 

 

Cabe mencionar que dicha resolución no se pronunció en torno al pago por concepto de 

salario escolar tal y como lo menciona el artículo publicado sobre el cual usted basa su consulta.  En 

virtud de lo anterior, no resulta procedente motivar una consulta refiriendo únicamente a una noticia 

sin cerciorarse de que la misma es veraz. 
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Adicionalmente, en el acápite 2 de la Circular CO-529 de fecha 26 de mayo del 20001; 

normativa aplicable a las Auditorías Internas2, las consultas presentadas no deberán versar sobre 

situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante.   

 

 

En el caso de marras, el consultante solicita una opinión sobre un caso particular que debe 

resolver la administración y cuya verificación la debe realizar esa Auditoría Interna, en virtud de la 

labor de asesoría que debe llevar a cabo en materia de su competencia, según lo dispuesto en el 

artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno. 

 

 

Lo anterior es óbice para que esta Contraloría General se pronuncie de forma específica 

sobre el asunto particular al que refiere su misiva.  Empero, en un afán de colaboración se realizarán 

algunas consideraciones generales sobre el tema.    

 

 

1. NATURALEZA JURÍDICA DEL SALARIO ESCOLAR. 
 

 El Salario Escolar surge como un acuerdo de política salarial a partir del 27 de julio de 1994 

y como resultado del acuerdo en mención y con el fin de que el componente salarial se aplique al 

Sector Público, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto No.23495-MTSS publicado en el Alcance 

No.23 a la Gaceta No.138 del 20 de julio de 1994, modificado por el Decreto Ejecutivo número 

23907-H publicado en la Gaceta número 246 del 27 de diciembre del mismo año. 

 

 El artículo 1 del decreto señalado supra indica que dicho componente salarial consiste en:  

 

“…un porcentaje del salario nominal de dichos servidores, para que sea pagado 
en forma acumulativa en el mes de enero de cada año.”  

 

 Así las cosas, tanto la Sala Constitucional, mediante voto No.0722 de las 12:09 horas del 06 

de febrero de 1998, como la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución 

reciente No.0309 de las 9:25 horas del 06 de mayo del 2005 y sendos dictámenes y opiniones 

jurídicas de la Procuraduría General de la República se han referido al Salario Escolar como un 

sistema de retensión y pago diferido de un porcentaje del total del aumento decretado por costo de 

vida para el año que corresponda (al respecto, ver dictámenes C-006-2000, C-002-2001, C-297-

2001, C-321-2002, C-378-2005, C-346-2006, C-404-2008, OJ-109-98, OJ-064-2004 y OJ-024-

2007, entre otros). 

 

 De conformidad con lo señalado por la Sala Constitucional en el voto antes indicado, el 

componente salarial referido no es un pago extraordinario por parte del Estado, ni constituye un 

monto adicional como un decimocuarto mes; en virtud de que es un pago diferido de un porcentaje 

                                                           
1
 Circular publicada en La Gaceta No.107 del 05 de junio, 2000 
2
 Según oficio No.888 (DAGJ-0085-2007) emitido por la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la 

Contraloría General de la República el 01 de febrero, 2007; “…este órgano contralor atenderá las consultas 

presentadas por los Auditores Internos siempre y cuando las mismas no versen sobre casos concretos y 

correspondan a las competencias constitucionales y legales propias de esta Contraloría General.” 
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retenido al trabajador del porcentaje total decretado por aumento por costo de vida, por parte del 

Poder Ejecutivo. 

 

 

 En tal sentido es que la Sala Constitucional concibe dicho componente salarial como un 

derecho que le corresponde recibir al trabajador, siendo que dicho monto ya lo ha devengado el 

trabajador y se encuentra dentro de su patrimonio.  A contrario sensu, aquellos trabajadores de la 

Administración Pública que no perciben salario escolar es porque devengan el salario en forma 

total, sin que les aplique ninguna retención por ese concepto. 

 

 

 En igual sentido, en resolución reciente de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso 

Administrativo No.2036-2009 de las 08:00 horas del 22 de setiembre del 2009 indica, sobre la 

naturaleza jurídica del salario escolar, que: 

 

 

1. Es un porcentaje del salario nominal de todos los servidores públicos, es decir, un 
porcentaje del salario, que es retenido por las distintas administraciones públicas; 

  

2. Ese porcentaje es acumulado por el servidor público durante todo un año, pero no lo recibe 
por mes, sino que se paga de forma diferida en el mes de enero del año siguiente.  

 

 

 En virtud de lo anterior si una institución pública pretende implementar este mecanismo, 

necesariamente debe retener a sus empleados un porcentaje del salario total,  para pagárselos en 

forma diferida en el mes de enero del año siguiente. 

 

 

 En cuanto al ámbito de aplicación, el considerando 3 del decreto ejecutivo de cita establece 

el Salario Escolar para los servidores amparados al Régimen del Servicio Civil, mediante resolución 

DG-062-94 del 05 de agosto de 1994 y  mediante resolución AP-34-94, la Autoridad Presupuestaria 

lo hace extensivo a las instituciones y empresas públicas cubiertas bajo su ámbito. 

 

 

 En relación con la aplicación del referido componente salarial a los funcionarios 

municipales, la Procuraduría General de la República ha señalado, que -si bien- las Corporaciones 

Municipales no están amparadas al Servicio Civil, ni a la Autoridad Presupuestaria, en cuanto al 

referido pago, al ser las municipalidades parte del Sector Público y formar parte de la 

Administración Pública, nada obsta para que dicho salario pueda serle retribuido a los servidores 

municipales, por lo que es jurídicamente posible en la corporación municipal, realizar el pago 

siempre y cuando se realice en los términos señalados en el decreto DE-23907-H de reiterada cita –

retensión y pago diferido-; y dentro de los límites de razonabilidad y proporcionalidad, con 

observancia de lo previsto en el artículo 122 del Código Municipal y previa aprobación de la 

Contraloría General de la República (ver dictámenes C-006-2000, C-148-2006, OJ-109-98). 

 

 



 

 

 

4

 Cabe destacar que dicho monto debe otorgarse en los términos dispuestos en el decreto 

ejecutivo referido y en observancia del principio de legalidad, de forma tal que, si la administración 

está otorgando a los trabajadores un monto denominado “salario escolar” sin que se le retenga 

ningún porcentaje al empleado con ese propósito, esto se convierte en un acto de liberalidad sin 

ningún respaldo jurídico, lo que implica un acto violatorio del principio de legalidad.  Lo anterior en 

virtud del principio de legalidad en el manejo de fondos que integran la Hacienda Pública (oficio 

emitido por la Contraloría General de la República No.8385 (FOE-FEC-534) del 16 de julio del 

2002). 

 

 

 

2. RECONOCIMIENTO DEL SALARIO ESCOLAR A LOS ALCALDES MUNICIPALES ES 

IMPROCEDENTE. 

 

 
 El artículo 20 del Código Municipal Ley número 7794 de 30 de abril de 1998, establece un 

régimen salarial propio –régimen especial- para el Alcalde Municipal, el legislador expone de forma 

clara, mediante la norma de cita, los mecanismos de fijación salarial al cargo de Alcalde Municipal. 

 

 

 Dicha norma establece, como primer mecanismo de fijación salarial, que el salario del 

Alcalde se ajustará dentro de los cánones presupuestarios contemplados en dicho ordinal; 

estableciendo el legislador un salario global, el cual no se desglosa en pluses salariales ni tiene 

como punto de partida un salario base sino que se fija de acuerdo con el monto del presupuesto 

ordinario de cada Gobierno Local. 

 

 

 El segundo mecanismo dispuesto por el legislador fija el salario del Alcalde Municipal de 

acuerdo al salario mayor pagado por la municipalidad más un 10%; en este caso, el legislador 

establece un salario global de referencia, por cuanto dicho cálculo se realiza con base en el salario 

total del mayor pagado –el salario del mayor pagado basado en el régimen del salario base más 

pluses o complementos salariales- el cual se toma como salario base de referencia más el 10%.  Esta 

suma es la que conforma el salario del Alcalde Municipal; siendo éste –el salario del mayor pagado- 

una referencia para dicha fijación salarial. 

 

 

 
 El artículo 20 de reiterada cita dispone también que anualmente se podrá aumentar, hasta en 

un 10%, el salario del Alcalde, cuando se presenten las mismas condiciones para el aumento de las 

dietas de los regidores y síndicos, según lo dispuesto en el numeral 30 de ese mismo Código.  Es 

decir, dicho aumento procedería siempre y cuando el presupuesto ordinario de la Municipalidad 

haya aumentado respecto del año anterior, en una proporción igual o superior al porcentaje fijado en 

el 20%. 
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 En virtud de lo anterior y estando claramente establecidos los mecanismos de fijación  

salarial dispuestos por el legislador, es que debe entenderse que el salario fijado para el Alcalde 

Municipal bajo un régimen especial no contempla la incorporación del componente salarial 

denominado “Salario Escolar”. 

 

 

 Cabe, al respecto, destacar que el régimen salarial de carácter especial del Alcalde 

Municipal, tiene una relación directa con la especial naturaleza jurídica del cargo y la relación de 

éste con el Estado; lo que justifica el hecho que quien ostente dicho cargo se encuentre en 

condiciones distintas de las que son propias del común de los servidores municipales.   

 

 

 En virtud de lo anterior, el mecanismo concerniente a la fijación e incremento salarial a que 

tiene derecho el Alcalde Municipal, se regula y agota en el predicado que se establece en el artículo 

20 del Código Municipal. 

 

 

 Así las cosas y siendo que los Gobiernos Locales se encuentran sometidos al principio de 

legalidad que rige en toda la Administración Pública –numerales 11 de la Constitución Política y 11 

de la Ley General de la Administración Pública-; lo que significa que las instituciones públicas –

dentro de ellas las Municipalidades- sólo pueden actuar hasta donde se los permita el ordenamiento 

jurídico, lo que implica que pueden actuar únicamente dentro de lo que esté constitucional y 

legalmente autorizado en forma expresa; de forma tal que si el régimen salarial de los Alcaldes 

Municipales se encuentra regulado expresamente en el numeral 20 del Código Municipal, de forma 

distinta del resto de los servidores ordinarios, lo procedente es ajustar ese salario a los alcances del 

artículo de cita. 

 

  

 En virtud de lo anterior y ante el marco normativo expuesto, esta Contraloría General 

mantiene el criterio externado mediante el oficio No.11215 (FOE-SM-1899) del 20 de setiembre del 

2002, en el sentido de que el mecanismo de retención mensual y pago diferido de un porcentaje del 

salario total, para conformar el denominado “Salario Escolar” de quien ocupe el cargo de Alcalde 

Municipal, no está contemplado en el artículo 20 del Código Municipal, por lo que adolece de 

respaldo legal o normativo. 

 

 

 Todo lo anterior en virtud de que el régimen salarial del cargo de Alcalde Municipal es 

específico y se agota en lo establecido en el ordinal 20 del Código Municipal (al respecto, ver lo 

señalado por la Procuraduría General de la República mediante Opinión Jurídica OJ-064-2004). 

 

  

 Cabe –finalmente- indicar que si el Gobierno Local le está otorgando un sobresueldo –

entiéndase pago extraordinario (sin retención mensual y pago diferido)- al Alcalde Municipal; sin 

respaldo jurídico alguno, esto constituye un enriquecimiento sin causa por parte de quien ocupe el 

cargo de Alcalde Municipal y un acto de liberalidad por parte de la administración, violatorio del 

principio de legalidad.  En virtud de ello, la administración deberá llevar a cabo las acciones legales 
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correspondientes a fin de recuperar los montos otorgados, observando los principios que integran el 

debido proceso. 

 

 En virtud de todo lo anterior y siendo que la consulta versa sobre un caso particular, será 

responsabilidad de esa Administración resolver de la forma más ajustada a Derecho el caso 

concreto. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 
GERENTE DE DIVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
Licda. Rosa María Fallas Ibáñez    Licda. Francella Navarro Moya 
   GERENTE ASOCIADA     FISCALIZADORA ASOCIADA 
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