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Estimada señora Ministra: 

 

Asunto: Se atiende consulta de la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social sobre la 
posibilidad de que los miembros suplentes del Consejo Superior de Trabajo puedan devengar 

dietas cuando asisten a las sesiones del órgano colegiado, aún cuando no se trate de un caso 

de sustitución.   

 

Damos respuesta a su oficio no. DMT-1415-2010 del 12 de octubre de 2010, mediante el 

cual la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social consulta sobre la posibilidad de que los 

miembros suplentes del Consejo Superior de Trabajo puedan devengar dietas cuando asisten a las 

sesiones del órgano colegiado, aún cuando su asistencia no sea para sustituir a los miembros 

propietarios sino por la participación.   

 

Sobre el particular, en virtud de nuestra potestad consultiva, consagrada en el artículo 29 de 

la Ley Orgánica de esta Contraloría General de la República, no. 7428 de 7 de setiembre de 1994, 

atendemos la presente solicitud de criterio, teniendo en cuenta que su alcance tiene efectos 

vinculantes en lo que se refiere a la materia objeto de nuestras competencias constitucionales y 

legales. Así las cosas, a partir de lo anterior esta Contraloría General orienta las acciones que debe 

atender la administración activa para la resolución de los casos concretos, por ser ello de su 

competencia.  

 

I. Consideraciones previas 
 
Se adjunta un criterio legal que señala que no es posible jurídicamente pagar dietas a los 

miembros suplentes del Consejo Superior de Trabajo cuando participen en las sesiones en esa 

condición  y solo se puede retribuirles su participación cuando participan en sustitución de un 

miembro titular, esto de conformidad con la normativa jurídica que rige la situación de los 

miembros propietarios y suplentes del Consejo Superior de Trabajo.  

 

 

 

 



II. Criterio del Despacho 
 

Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva 

atribuida a la Contraloría General, y la Circular no. CO-529 sobre la atención de consultas dirigidas 

a la Contraloría General de la República (publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” no. 107 del 5 

de junio de 2000), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y  situaciones concretas 

que deben ser resueltas por la administración respectiva; en virtud de lo anterior, debe advertirse 

que el criterio que ahora pasamos a rendir, se emite en términos generales y es aplicable en forma 

vinculante en lo que resulte procedente. 

 

 En punto a su consulta tenemos que el Consejo Superior de Trabajo, según su ley de 

creación, Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ley no. 1860 del 04 de mayo 

de 1955, establece sobre el Consejo Superior de Trabajo como funciones y atribuciones, lo 

siguiente: 

 
Artículo 103.-Corresponde al Consejo Superior de Trabajo colaborar con el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social en las cuestiones que éste le someta, referentes a los problemas 

económico-sociales del país (Así reformado por artículo 1º de Ley Nº 3095 de 18 de febrero 

de 1963. El nombre del Ministerio fue así reformado por Ley Nº 5089 de 18 de octubre de 

1972).  

Artículo 104.- Dentro de la generalización anterior, el Consejo tendrá preferentemente las 

siguientes funciones: a) Realizar el estudio permanente del desenvolvimiento económico-

industrial del país y de las condiciones de vida y labores de los trabajadores, mediante 

investigaciones y recolección de datos sobre la materia; b) Estudiar permanentemente la 

legislación social, procurando su perfeccionamiento en armonía con las necesidades 

nacionales y de acuerdo con las posibilidades del país; y c) Informar sobre los proyectos de 

la ley y reglamentos que determine el Ministerio de trabajo o sugerir la promulgación de 

leyes sobre materias económico-sociales.  

 Por otra parte, en cuanto a su constitución señala: 

Artículo 105.- El Consejo estará constituido por nueve delegados de la siguiente manera: a) 

Tres en representación del Estado; b) Tres en representación de los patronos; y c) Tres en 

representación de los trabajadores. Todos serán de nombramiento del Poder Ejecutivo. Se 

escogerán de las listas que envíen los sindicatos de trabajadores y los sindicatos o 

agrupaciones patronales, a solicitud del Ministerio. Si no se presentaren nóminas, el Poder 

Ejecutivo hará la elección libremente. Tratándose de los representantes del Estado, serán 

nombrados libremente, y entre ellos figurará el Director General de Administración y 

Relaciones Laborales, quien por derecho propio será el Presidente del Consejo (Así 

reformado por artículo 1º de Ley Nº 3095 de 18 de febrero de 1963).  

 En cuanto al pago de dietas para los miembros propietarios señala dicha Ley:  

Artículo 106.- Los miembros del Consejo serán electos por períodos de tres años, pudiendo 

ser reelectos indefinidamente. Devengarán una dieta por sesión celebrada, de acuerdo con 

lo que disponga al efecto el Reglamento que de este Título debe promulgarse.  

 

 Por su parte, el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Superior de Trabajo,  

no. 36157-MTSS en punto a las dietas, señala en su numeral 13:  
 

Artículo 13.—Dietas. Todos los miembros propietarios del consejo, devengarán por cada 

sesión a la que asistan, la dieta que se asigna a los integrantes de las Juntas Directivas de las 



Instituciones Autónomas y Semiautónomas.  Sin embargo, sólo se pagará un máximo de 

ocho sesiones por mes, incluidas las ordinarias y las extraordinarias. Los miembros 

suplentes que asistan en sustitución del propietario tendrán derecho al pago de la dieta 

respectiva. 

De la normativa transcrita, con toda claridad y sin lugar a dudas, se desprende que el 

reconocimiento del  pago de las dietas a los miembros propietarios del Consejo Superior de Trabajo 

tiene un fundamento legal y que también ha sido regulado en el Reglamento de Funcionamiento de 

este Consejo.  Pero, se advierte también que no se contempla la situación del miembro suplente, es 

decir, no se establece expresamente el pago o el reconocimiento del derecho a la dieta del miembro 

suplente, salvo en el caso de que su asistencia a la sesión sea en sustitución del miembro propietario 

pero estando presente el miembro propietario el suplente no tiene de modo alguno derecho al pago 

de la dieta, solo quien ejerce el cargo en propiedad. 

Recordemos sobre esta materia que la dieta es la forma de remunerar, un reconocimiento en 

dinero, que se hace a favor de los miembros de un órgano colegiado, en este caso el Consejo 

Superior de Trabajo, por la asistencia y participación a las sesiones respectivas (que incluso en este 

caso se limitan a un máximo de ocho sesiones por mes).  El establecimiento de este derecho a dieta 

tiene una restricción legal, es decir, solo por ley puede reconocerse y establecerse el pago a la dieta, 

pudiendo determinarse los límites que la restringen en cuanto al monto a percibir y el número de 

sesiones, por lo general.  

 

III.      Conclusiones 
 

De conformidad con lo expuesto, avalamos lo señalado en el criterio legal que se adjunta 

con la gestión, concluyéndose al respecto: 

1. El reconocimiento al pago de la dieta solo es posible por la vía legal, en este caso la Ley 

Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ley no. 1860 del 04 de 

mayo de 1955. 

 

2. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo 

Superior de Trabajo, solo se contempla el pago de dietas a los miembros suplentes 

cuando asisten a las sesiones en sustitución del miembro propietario. 

 

3. Por la vía del reglamento no puede reconocerse el pago de dietas a los miembros 

suplentes del Consejo Superior de Trabajo cuando asisten a las sesiones estando 

presentes los miembros propietarios, para ello se requiere del fundamento legal que 

estaría estableciendo una excepcionalidad respecto a la forma de regular esta materia.  

 

Atentamente, 

 

 
 

 

Lic. Roberto Rodríguez Araica                              Licda. Silvia María Chanto Castro 

Gerente asociado       Abogada fiscalizadora 
SCHC/hca 

Cc       División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Gest.  2010002817 


