
  DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al contestar refiérase  

al oficio Nº 09889 
 

 
12 de octubre, 2010 
DJ-3820-2010 

 
 
 
Señora 
Flora Araya Bogantes 
Regidora, Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
Fax 2440-0555 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende consulta de la señora Flora Araya Bogantes, regidora propietaria del 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela, mediante la cual solicita que se 

determine si existe prohibición o incompatibilidad entre el cargo que ocupa y el ejercicio de 

un puesto dentro de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, sucursal de Alajuela. 

 
Nos referimos a su oficio sin número del 11 de agosto del 2010 y recibido en la Contraloría 

General de la República el día 18 del mismo mes, mediante el cual solicita que se determine si 
existe prohibición o incompatibilidad entre el cargo que ocupa actualmente en el ente municipal 
como regidora propietaria del Concejo Municipal y el ejercicio de un puesto dentro de la Junta 
Directiva del Banco de Costa Rica, sucursal de Alajuela. 

 
I. Criterio del Despacho. 

 
a. Sobre los alcances del artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública posterior a la reforma introducida 
mediante la Ley n.° 8445 del 10 de mayo del 2005. 

 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública (ley n.° 8422 del 6 de octubre del 2004), en particular con lo dispuesto 
en el artículo 17 de ese cuerpo normativo (y que constituye el marco de aplicación para el caso 
concreto y no la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, n.° 1644, del 26 de setiembre de 
1953 a la que refiere también la consultante), se dispuso de modo general que ninguna persona 
podría desempeñar simultáneamente, en los órganos y las entidades de la Administración Pública, 
más de un cargo remunerado salarialmente y además, que quienes desempeñen un cargo dentro de 
la función pública no podrían devengar dieta alguna como miembros de juntas directivas o de otros 
órganos colegiados pertenecientes a órganos, entes y empresas de la Administración Pública. 
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Con la versión original de la norma, la restricción resultaba aplicable también a todas 
aquellas personas que además de ocupar un cargo público dentro de la Administración Pública, 
ostentaran los cargos de regidores y síndicos municipales no pudiendo devengar en consecuencia, 
ningún rubro por concepto de dieta que en principio les correspondiera por su participación en las 
sesiones del Concejo Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Código 
Municipal (ley n.° 7794 del 30 de abril de 1998). 
 

No obstante, a finales del año 2004 se presentó a conocimiento del seno de la Asamblea 
Legislativa el proyecto de ley n.° 15.767 el cual pretendía que, por no haber sido la voluntad del 
legislador el afectar el régimen municipal, y en especial a quienes en ese entonces se desempeñaban 
como regidores y síndicos, con aquélla disposición, se reformara el párrafo final del artículo 17 a 
efectos de que se indicara que la prohibición de percibir el pago de dietas por parte de personas que 
a su vez desempeñan un cargo dentro de la función pública, aplicaba a todos los servidores públicos 
salvo a quienes hubiesen sido nombrados por elección popular excluyéndose así la prohibición 
expresa de la ley para el ejercicio de esos cargos. 

 

En ese sentido se indicaba en la exposición de motivos del proyecto lo siguiente: 

 
“No fue voluntad del legislador al aprobar la Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública afectar al régimen municipal y en 
particular a quienes se desempeñan en la actualidad o a futuro como regidores o 
regidoras municipales. 
 
Sin embargo, una vez promulgada la Ley se observó que la normativa del artículo 
17 omitió establecer una excepción en relación con personas electas mediante 
votación popular y a las cuales se les prohíbe percibir dietas, como en los casos 
señalados, por mantener una relación de empleo ordinaria en la función pública 
(…) 
 
Impedir por la percepción de una dieta que ciudadanos de gran valía en sus 
comunidades y a quienes las mismas comunidades interesa postular al municipio 
no puedan hacerlo por ese motivo, nunca fue la intención de la Ley que hoy se 
reforma, razón por la cual para superar ese hecho se somete a la consideración de 
los diputados y las diputadas este proyecto de ley”. 

 

La reforma propuesta fue finalmente aprobada mediante ley n.° 8445 del 10 de mayo del 
2005 teniéndose la redacción actual del artículo 17 como sigue: 

“Artículo 17.- 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 
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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.  

Para que los funcionarios públicos realicen trabajos extraordinarios que no 
puedan calificarse como horas extras se requerirá la autorización del jerarca 
respectivo. La falta de autorización impedirá el pago o la remuneración.  

Igualmente, ningún funcionario público, durante el disfrute de un permiso sin 
goce de salario, podrá desempeñarse como asesor ni como consultor de órganos, 
instituciones o entidades, nacionales o extranjeras, que se vinculan directamente, 
por relación jerárquica, por desconcentración o por convenio aprobado al efecto, 
con el órgano o la entidad para el cual ejerce su cargo.  

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.  

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.  

Los regidores y las regidoras municipales, propietarios y suplentes; los síndicos y 
las síndicas, propietarios y suplentes; las personas miembros de los concejos de 
distrito; las personas miembros de los concejos municipales de distrito, 
propietarias y suplentes, no se regirán por las disposiciones anteriores”. 

 
Con dicha reforma se permite ahora el pago simultáneo de dietas y salario, fijándose como 

único requisito que no haya superposición horaria entre la jornada laboral en la que prestan sus 
servicios ordinarios y las sesiones de los órganos o juntas respectivos, de manera tal que tratándose 
de personas que ya desempeñen un cargo dentro de la función pública, éstas puedan adicionalmente 
devengar dietas por su participación en esos órganos y juntas directivas. 

 

Sin embargo, además de esa reforma, y en particular atención al proyecto de ley presentado 
en el año 2004, se introdujo un último párrafo que en lo literal dispone: 

“Los regidores y las regidoras municipales, propietarios y suplentes; los síndicos 
y las síndicas, propietarios y suplentes; las personas miembros de los concejos de 
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distrito; las personas miembros de los concejos municipales de distrito, 
propietarias y suplentes, no se regirán por las disposiciones anteriores”. 

 

Lo anterior, pese a que deja claro que los regidores y síndicos municipales – tanto 
propietarios como suplentes - están fuera del alcance la prohibición que establece la norma del 
artículo 17 en cuanto a la restricción para devengar dietas, conduce a un contrasentido pues no deja 
claro si éstos podrían recibir dietas como miembros de varios órganos colegiados y juntas 
directivas, aún en el evento en que exista superposición horaria entre las sesiones de tales órganos y 
entidades. 
 

Sobre este punto ya se ha pronunciado este Órgano Contralor mediante oficio n.° 7633 
(DAGJ-1753) del 28 de junio de 2005, en el siguiente sentido: 
 

“(…) Cabe mencionar que esta situación tendría el agravante adicional, de que en 
caso que las personas que ocupan uno de los cargos referenciados en párrafo 
sexto del artículo 17, además desempeñen un cargo en un ente u órgano de la 
Administración Pública, pues al no estar alcanzados por la restricción contenida 
en el párrafo cuarto de la norma, se podría estar autorizando –cuando no 
estimulando- el irrespeto a la jornada laboral en tales órganos y entes, toda vez 
que bajo este supuesto las dietas o la remuneración conjunta de dietas y salario, se 
podría percibir aunque existiera una superposición horaria entre dicha jornada y 
las sesiones de junta u órgano colegiado. Lo anterior por lo demás, sería a nuestro 
juicio contrario a la condición que viene a establecer la norma luego de la 
reforma operada, cual es evitar la superposición horaria, que no solo se viene a 
consagrar de manera positiva en el párrafo cuarto del numeral de cita sino 
también en su párrafo quinto, reiterando el interés de evitar dicha superposición y 
por ende el que las tareas, labores y responsabilidades públicas, se descuiden o se 
atiendan de forma indebida o de manera ineficiente, siendo este requerimiento de 
eficiencia uno de los principios que inspiran la prestación de los servicios 
públicos de conformidad con el artículo 4º de la Ley General de la 
Administración Pública (Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978). (...) A mayor 
abundamiento, conviene mencionar que ya este Despacho ha emitido criterio en 
torno a la existencia de la superposición horaria como una regla de carácter 
general, cuya aplicación no requiere de una consagración normativa expresa, así 
como en cuanto al deber de atención de las tareas, labores, funciones y 
responsabilidades públicas que no puede ser desatendido por servidores que se 
desempeñen en un cargo público y a su vez en juntas directivas u órganos 
colegiados (...) Así las cosas, y a fin de evitar que la aplicación de la disposición 
contenida en el párrafo sexto del artículo 17 de la Ley Nº 8422, conduzca por su 
aplicación literal a una desatención de las labores públicas y el fin público 
asignado a determinados entes y órganos públicos, del cual los servidores 
públicos somos los encargados de su atención eficiente e idónea, si bien las 
personas que ocupan uno de los cargos referenciados en el párrafo sexto, no 
encuentran ninguna restricción para devengar dietas adicionales a las que ya 
perciben por su pertenencia a un órgano colegiado o junta directiva 
perteneciente a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, 
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sumadas a la remuneración salarial que además pudieran ya recibir en la 
medida que desempeñen un cargo público, tienen como impedimento y límite 
infranqueable la no existencia de superposición horaria entre los cargos y 
puestos que se trate (...)”. El destacado es propio. En igual sentido pueden verse 
los oficios n.° 7874 (DAGJ-1812) del 30 de junio y n.° 9728 (DAGJ-2333) del 12 
de agosto, ambos del 2005. 

 
 En conclusión, los regidores y síndicos municipales, sean propietarios o suplentes; las 
personas miembros de los concejos de distrito y las personas miembros de los concejos municipales 
de distrito, propietarias o suplentes, no tienen restricción legal para devengar dietas adicionales a las 
que ya reciben por el cargo que ejercen por su participación en órganos colegiados o juntas 
directivas pertenecientes a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, siempre y 
cuando no exista superposición horaria entre ambos puestos. 
 

b. Sobre la participación en órganos colegiados o juntas directivas perteneciente a 
órganos, entes y empresas de la Administración Pública y la necesidad de contar con 
autorización de la Contraloría General de la República para integrar más de tres. 

 
Con la introducción de la reforma que ha sido citada en el aparte anterior, actualmente la 

norma permite, como ya se indicó, percibir las dietas por la participación de hasta tres juntas 
directivas, siempre y cuando no exista superposición horaria.  Sin embargo, para poder integrar más 
de tres juntas directivas u otros órganos colegiados, se requiere contar con la autorización de esta 
Contraloría General, quien en caso de tener por acreditadas las razones de interés público que 
ameritan que se designe a una persona que ya integra tres juntas directivas u órganos colegiados 
pertenecientes a órganos, entes o empresas de la Administración Pública, otorgará la autorización no 
sólo para que esa persona pueda pasar a ser miembro de tal órgano o junta, sino también para que 
perciba su respectiva remuneración por la participación en cada una de ellas. 

 

Sobre este punto la Contraloría General de la República ha indicado: 

 

“(...) Así las cosas, sí es posible jurídicamente, que una misma persona participe 
como miembro en más de una junta directiva u órgano colegiado y devengue las 
respectivas dietas, siempre y cuando no exista superposición horaria entre la 
jornada laboral y las sesiones o entre las distintas sesiones. (...)”. (Oficio n.º 
12234 (DAGJ-2924) del 30 de setiembre del 2005.  
 
“(…) reiteramos que el simple hecho de dejar de percibir las dietas no implica 
que dicha persona se encuentre legitimada para integrar más de tres órganos 
colegiados de esa índole. Por lo que, para poder nombrar a una persona que ya 
integra tres juntas directivas u órganos colegiados adscritos a órganos, entes y 
empresas de la Administración Pública, se deberá contar previamente con la 
respectiva autorización de esta Contraloría General, la cual implicará no sólo la 
venia para que dicha persona integre el respectivo órgano colegiado, sino también 
para que devengue la dieta correspondiente. En este sentido, cabe recordar que en 
definitiva dicha norma de carácter preventivo, lo que pretende es prohibir el 
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desempeño simultáneo de cargos públicos, estableciendo que en el caso particular 
de la participación en juntas directivas u órganos colegiados pertenecientes a 
órganos, entes o empresas de la Administración Pública, únicamente es posible 
integrar tres de dichos órganos, siendo que para integrar simultáneamente más de 
tres se requiere de la autorización de esta Contraloría General (...)”. (Oficio n.° 
15915 (DAGJ-3633) del 2 de diciembre del 2005). Los subrayados son propios. 

 
En igual sentido puede verse el oficio n.º 2437 (DAGJ-250) del 9 de marzo del 2007 de esta 

Contraloría General y los dictámenes n.° C-437-2005 del 20 de diciembre del 2005, C-048-2006 del 
9 de febrero, C-345-2006 del 28 de agosto y C-366-2006 del 14 de setiembre, todos del 2006, de la 
Procuraduría General de la República. 
 

II. Conclusión. 
 

Con fundamento en el análisis precedente, este Despacho concluye que no existe en este 
caso particular restricción legal ni incompatibilidad para integrar la Junta Directiva del Banco de 
Costa Rica, sucursal de Alajuela, siendo regidora propietaria del Concejo Municipal de esa 
provincia y percibir por ello el monto correspondiente a ambas dietas, esto siempre y cuando no 
exista superposición horaria entre el ejercicio de ambos puestos. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. Sergio Mena García     Licda. Mª Gabriela Pérez López 
    Gerente Asociado                 Fiscalizadora 
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