
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

 
Al  contestar refiérase  

                                                                                                         al oficio  N° 00169  
 

 
14 de enero, 2011 
DJ-0031-2011 

 
Doctora 
María Luisa Ávila Agüero 
Ministra de Salud 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende consulta sobre el pago de viático fijo o especial. 
 

Se refiere esta División a su oficio No. DM-RM-1960-2010 de fecha 29 de noviembre 
de 2010, mediante el cual solicita el criterio de este órgano contralor sobre el tema del viático 
fijo o especial en el Ministerio de Salud. 
 
I. Antecedentes: 
 

1) Existe en el Ministerio de Salud un reglamento que regula el reconocimiento del viático 
fijo o especial. 

2) Esa regulación durante varios años a regido para ese tipo de gasto y estableció las 
normas de carácter general de los gastos por concepto de alimentación, hospedaje, 
transporte y otros, en que incurren los servidores que laboraban en diferentes programas 
de extensión de cobertura, financiados con recursos administrados por el Organismo 
denominado OCIS (Oficina de Cooperación Internacional de Salud). 

3) Los funcionarios beneficiados con los viáticos fijos, fueron ubicados mediante acción 
de personal en una o varias regiones o áreas geográficas diferentes al lugar donde firmó 
y aceptó el contrato de trabajo, cuya naturaleza demanda su presencia por un mes o más 
en esos sitios. 

4) La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), consultó sobre la 
situación antes expuesta, por lo que el Despacho de la Ministra de Salud solicitó a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio que se pronunciara al respecto. 

5) Comenta que algunos representantes sindicales no están de acuerdo con lo estudios que 
ese Despacho Ministerial ordenó a los Directores Regionales de Rectoría de la Salud y a 
los Directores Regionales de CEN CINAI, ni con los debidos procesos para la 
eliminación del viático fijo.  

6) Los representantes sindicales argumentan que ese viático fijo debe ser considerado 
como un sobre sueldo, como un derecho adquirido, y no como un gasto por 
desplazamiento de su sede de trabajo. Agregan, que dicho reglamento define gasto de 
viaje como la prevención en especie o en dinero de lo necesario para el sustento del que 
hace un viaje.  
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II.- Criterio de la Asesoría Jurídica del Ministerio: 
 

Mediante oficios números DAJ-RM-2648-2010 del 5 de noviembre de 2010, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, en relación con el tema del viático fijo o 
especial, arribo a la conclusión que por no existir ningún fundamento legal, sea administrativo, 
de derecho positivo o judicial, dicho viático fijo no puede ser considerado como parte del 
salario o bien, como un sobresueldo. Además, para que el funcionario pudiera devengar el 
viático fijo, a1 menos deberían cumplirse tres supuestos, a saber: 1) Laborar en un programa de 
extensión de cobertura financiado por OCIS. 2) Ser ubicado mediante Acción de Personal en 
una o varias regiones o áreas geográficas diferentes a la de su lugar de trabajo. 3) Que el plazo 
de la ubicación sea igual o mayor a un mes. Considera esa Dirección de Asuntos Jurídicos que 
1os anteriores supuestos han desaparecido a lo largo de 1os años, especialmente cuando el pago 
de salarios de 1os funcionarios del Ministerio de Salud pasado a presupuesto de Gobierno 
Central. Igual sucedido a partir del año 2000 en que todos 1os funcionarios de la institución 
recibieron un Aviso de Ubicación en el que, a partir de esa fecha, se establecido su sede de 
trabajo. Al haber desaparecido dichos supuestos, desaparece por ende el derecho de 1os 
funcionarios a percibir el viático fijo o especial debido a que, lo que ha sobrevenido es una 
ineficacia de esa disposición, es decir, el cumplimiento de la condición resolutoria, eso es la 
desaparición de las circunstancias objetivas (causales o temporales) que determinaban la 
producción de 1os efectos, en este caso fijadas por el propio Reglamento. El viático fijo 
contemplado en el Reglamento fue concebido como un monto que se otorga a 1os servidores 
que laboran en 1os programas de extensión de cobertura, serán 1os supuestos anteriormente 
citados. Así las cosas, cuando 1os supuestos no se den, la regulación aplicable seria entonces la 
del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la 
Contraloría General de la República (Sentencias Nos. 284-2004 y 720-2004, Sala Segunda de la 
Corte Suprema de Justicia)." 
 
III.- Consideraciones previas: 
 

De previo a dar respuesta a la consulta planteada, se debe advertir, tal y como esta 
División ha indicado en forma reiterada, entre otros, en el oficio No. 11620 (DJ-4031-2010) del 
26 de noviembre de 2010, que en el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 
General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley No. 7428 del 4 de setiembre de 
1994) y la Circular No. CO-529 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.  

 
Además, este proceder, se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes 

en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 
genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado. 

 
Lo anterior no impide, sin embargo, emitir consideraciones generales respecto a 

consultas vinculadas con el ámbito competencial de la Contraloría General, más aún, cuando en 
tratándose de temas o materias abordados previamente por el órgano contralor en el ejercicio de 
su potestad consultiva. Esto en el entendido, claro está, que se trata de consideraciones que se 
formulan desde una perspectiva general y no respecto a una situación específica e 
individualizada, y dirigidas por demás a orientar a la entidad consultante en la toma de sus 
decisiones.  
 

Bajo ese orden de ideas, se advierte que la gestión que se formula no se ajusta a los 
términos expuestos, sin embargo, se procede a realizar en forma general, las consideraciones 
sobre los aspectos planteados en su consulta. 



3 
 

 

 
IV.- Criterio de la División Jurídica: 
 

Antes de abordar el tema que nos ocupa, es necesario entender conforme a la consulta 
planteada, que los funcionarios públicos, fueron ubicados mediante acción de personal en una o 
varias regiones o áreas geográficas diferentes al lugar donde firmaron y aceptaron los contratos 
de trabajo, cuya naturaleza demanda su presencia por un mes o más en esos sitios. Razones por 
las cuales, se considera que la compensación pagada por el Ministerio de Salud bajo esas 
circunstancias, podría asemejarse más al pago de un zonaje1 que de un viático. De ahí, que 
corresponderá a esa Administración Pública precisar el concepto del gasto. 
 

Lo anterior, por cuanto la figura del viático se debe entender como aquella suma 
destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los 
entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria 
de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.2 
 

En otros términos, se trata de cubrir los gastos en que incurran los funcionarios públicos 
para cumplir con las funciones inherentes a su cargo, en aras de coadyuvar a su eficaz 
realización, cuando éstas se efectúen fuera del lugar habitual de trabajo -el de radicación de la 
oficina en la que el funcionario desempeña normalmente su cometido-. De suerte tal, que solo se 
otorgarán viáticos al personal cuyo puesto y función así lo justifiquen plenamente dentro del 
ámbito de sus competencias. 
 
 Ahora bien, al tenor de lo anterior y sin entrar a analizar la naturaleza jurídica del 
documento denominado “Reglamento de: Gastos de Viaje, Transporte y otros para personal de 
Programas de Extensión de Cobertura, Pagados por OCIS” dado que no es parte de la consulta 
planteada, mas ese órgano es quien mejor conoce que tipo de normativa ha creado, se tiene que 
en apariencia fue emitido por la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud de esa Cartera 
Ministerial, y el reconocimiento lo haría el Ministerio de Salud por medio de su Organismo 
O.C:I.S3. Así, en el artículo 15 de esa regulación se establece que, “Cuando algún funcionario 
por motivos especiales, sea trasladado de su Centro de Trabajo al Ministerio de Salud, San 

José y se le envíe de gira, tendrá derecho a Gastos de Viaje y Transporte de acuerdo a la Tabla 

aprobada por la Contraloría General de la República”. Por su parte, en el transitorio único, se 
menciona que los servidores nombrados después del 12 de diciembre de 1983 no tendrían 
derecho a acogerse a los beneficios contemplados en esa regulación. 
 

                                                
1 Al respecto, Decreto Ejecutivo Nº 90-S.C., del 13 de diciembre de 1965 y sus reformas, Reglamento 
para el Pago de Zonaje a los Servidores de la Administración Publica, en su artículo 1° establece que 
“…por zonaje se entenderá la compensación adicional que reciban los servidores del Poder Ejecutivo e 
instituciones semiautónomas que tengan que prestar sus servicios permanentemente en lugar distinto al de 
su domicilio legal, o que eventualmente permanezcan fuera de la circunscripción territorial de éste por 
más de un mes, en forma continua, siempre que la zona en donde realicen su trabajo justifique tal 
compensación…” (El subrayado no es del texto original) 
 
2 Ver el artículo 2 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, R-DC-
92-2009.—Contraloría General de la República. Despacho Contralor—San José, a las nueve horas del 
diecinueve de noviembre de dos mil nueve. 
 
3 Ver el artículo 3 del dicho regulación, que dice: “…Se entiende por gasto de viaje el reconocimiento… 
de aquellos gastos (alimentación y hospedaje en que incurran los trabajadores de esos cargos, como y 
consecuencia de la prestación de sus servicios, a fin de cumplir con las funciones propias a su cargo y que 
tengan que desplazarse fuera de su centro de trabajo…” 
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 Por otra parte, de acuerdo a la información suministrada el día 22 de diciembre del año 
2010, por una funcionaria de la División de Asuntos Jurídicos de dicho Ministerio, el citado 
“Reglamento” nunca fue emitido vía decreto, ni tampoco ha sido publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta. 
 

Nótese por lo expuesto, que en principio, el alcance de esa disposición es muy 
particular, así como limitada en su margen de aplicación, toda vez que rige siempre y cuando se 
consideren las circunstancias anotadas en ese mismo documento. Es decir, están sujetos los 
trabajadores a la existencia de los programas de extensión de cobertura. Ello, conforme al 
artículo primero de ese denominado “Reglamento”, dado que debe el servidor laborar en los 
diferentes programas de extensión de cobertura, financiados con recursos presupuestarios 
administrados por el Organismo O.C.I.S. Además, el servidor público debe estar ubicado o 
nombrado mediante “Acción de Personal” en una o varias regiones diferentes al lugar de su 
residencia habitual o para el cual firmó o aceptó su contrato de trabajo y cuya naturaleza 
demande su presencia por un mes o más. 
 

Desde luego, tratándose de los beneficios que brinda tal disposición interna, es 
indispensable que las condiciones calificadas y especiales antes expuestas, se cumplan a 
cabalidad, a fin de que el servidor los goce. Es por ello, que esta División Jurídica comparte lo 
manifestado por la Asesoría Legal en su oficio No. DAJ-RM.-2648-2010 del 5 de noviembre 
del año 2010, en cuanto a que se debe cumplir con todos y cada uno de los presupuestos 
normativos, de suerte, que no son excluyentes entre sí para calificar como acreedor de dicha 
compensación, por el contrario, son correlativos y deben cumplirse de manera conjunta. 

 
 Pues bien, de los elementos esbozados en la consulta, se desprende que han cambiado 
las condiciones de trabajo para los funcionarios pagados con recursos de O.C.I.S., puesto que 
pasaron a formar parte de la planilla de dicho Ministerio, cuyos salarios son cancelados con el 
presupuesto del Gobierno Central. Más aún, a partir del año 2000, cada uno de ellos fueron 
ubicados en una sede de trabajo de ese Ministerio. 
 

Bajo un correcto entendimiento, lo anterior refleja que dicha disposición administrativa 
aún y cuando en principio se encuentra vigente, perdió interés actual (no surte efectos) de frente 
a la situación jurídica objetiva y subjetiva de cada uno de los servidores, que antes ostentaban la 
calidad de beneficiarios de dichas compensaciones a la luz del “Reglamento” aludido, pues en 
definitiva, los servidores ya no laboran para diferentes programas de extensión de cobertura, 
financiados con recursos presupuestarios administrados por el Organismo O.C.I.S. y más bien, 
actualmente pasaron a formar parte del régimen de empleado público de ese Ministerio. 
 
 A propósito, valga la ocasión para recordar, que el viático deberá ser cancelado siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos en la disposición administrativa interna, porque a 
contrapelo de ello, resulta claro que cercena cualquier posibilidad de que el servidor reciba las 
compensaciones con sustento en dicha disposición. En ese sentido, cuando las circunstancias 
fácticas no se adecuen a los presupuestos objetivos, surge una imposibilidad jurídica de aplicar 
dicha normativa, hasta tanto se cumplan los requisitos dispuestos en el ordenamiento. 
 

Así las cosas, parafraseando lo dicho en otras oportunidades por esta Contraloría 
General, por ejemplo en el oficio No. 2064 (FOE-SAF-0099) del 10 de marzo del 2008, ya 
citado por la Asesoría Jurídica de ese Ministerio, se tiene que el “viático" se paga por la 
realización de un trabajo ocasional o transitorio, pues se otorga cuando los funcionarios 
públicos deben desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo en cumplimiento de sus 
funciones. Ha sido tesis reiterada de esta Contraloría General que el  pago de  viáticos en ningún 
caso puede hacerse en forma fija, porque el viático se aplica únicamente para giras menores de 
treinta días, pues de lo contrario, o sea cuando el funcionario deba desplazarse desde su lugar 



5 
 

 

habitual de trabajo por periodos más prolongados, o en  forma permanente a otro sitio, lo que 
debe pagarse es la compensación de “zonaje”, conforme al reglamento respectivo, y por 
supuesto vigente.  
 

Al respecto, téngase presente que los servidores públicos están sujetos a actuar 
conforme al ordenamiento técnico - jurídico, y si las circunstancias varían, de modo, que ya no 
se cumplen con los requisitos exigidos, pues en sentido lógico, no sería posible jurídicamente 
aplicar la norma. En torno al principio de legalidad, el Tribunal Contencioso Administrativo, en 
la sentencia No. 226-2009 de las 10:15 horas  del 21 de mayo de 2009, ha sostenido que “De 
conformidad con el principio de juridicidad de la Administración Pública, establecido en el 
artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado en el 11 de la Ley General de la 
Administración Pública, la conducta administrativa en general, manifestada a través de actos, 
disposiciones o actuaciones, debe tener respaldo en el ordenamiento jurídico, de forma que ésta 
ha encontrarse expresamente autorizada, lo cual implica un claro sometimiento no sólo a la 
Constitución y a la ley sino a todas las normas que lo integran, incluidas, claro está, las 
reglamentarias. En este sentido la Sala Constitucional de forma reiterada ha expresado: ‘En los 
términos más generales, el principio de legalidad en el estado de derecho postula una forma 
especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a 
partir de su definición básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente 
puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo 
ordenamiento, y normalmente a texto expreso -para las autoridades e instituciones públicas sólo 
está permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo 
que no les esté autorizado les está vedado-; así como sus corolarios más importantes, todavía 
dentro de un orden general; el principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias 
en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi absoluto.’ (Sentencia Nº 
440-98)” (El subrayado no es del original). 

Dentro de esta misma línea de pensamiento, y en relación con el tema del pago del 
viático fijo, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en un caso particular, mediante 
sentencia 2008-000204 emitida a las ocho horas y cuarenta minutos del siete de marzo del dos 
mil ocho, ha sido vehemente en señalar, que “II.-/ (…)El plus aludido estaba previsto para los 
casos en que por razones propias del cargo normalmente se hiciera necesario desplazarse fuera 
del centro de trabajo o cuando se requiriera hacer giras continuas o semicontinuas (folio 134). 
El pago del viático fijo por el desplazamiento que hacía el actor dentro de las comunidades de la 
respectiva Área de Salud, se mantuvo respetándose las condiciones del traslado, mientras el 
demandante ocupó el puesto de Asistente Técnico de Atención Primaria (ATAP), toda vez que 
dicho plus se reconocía por la labor de campo que aquel realizaba en la comunidad, no por la 
efectuada en los centros de salud de la accionada, según lo apuntaron las testigos. Cuando el 
accionante fue ascendido al puesto de Auxiliar de Enfermería se le eliminó el plus aludido, por 
cuanto quienes prestan esos servicios normalmente permanecen en los centros de salud 
realizando las funciones propias del cargo, por lo que se deduce que el actor ya no se desplazaba 
en forma continua o semicontinua a las comunidades, como cuando desempeñaba el puesto de 
Asistente Técnico de Atención Primaria (ATAP), desapareciendo así la condición que originó 
el pago de dicho rubro, por lo que mientras dicha situación permanezca no le 
corresponderá el pago del viático fijo y si por alguna razón eventual se tiene que movilizar 
de un centro de salud a otro o realizar alguna labor de campo en la comunidad, 
únicamente se le pagan -ya no en forma fija- los viáticos de las giras o desplazamientos 
efectivamente realizados –viático de tabla- (folios 58-66). La Sala no considera que la 
decisión de la entidad demanda haya violentado los derechos del servidor, pues queda 
claro que las condiciones variaron al haber sido ascendido a un cargo de mayor rango, en 
el cual ya no se requiere de su constante desplazamiento fuera de las instalaciones o 
centros de salud de la demandada, toda vez que la mayoría de sus labores, si no todas, las 
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realiza en el centro de salud en el cual presta sus servicios de auxiliar de enfermería.” (El 
resaltado y subrayado no es del texto original). 

 Así las cosas, resulta evidente que la desaparición de la citadas condiciones especiales y 
calificadas, y la aparición de nuevas circunstancias fácticas, obliga a ese Ministerio a recurrir a 
la vía reglamentaria vigente y aplicable, a efectos de justificar el pago de viáticos o zonaje a los 
servidores del Ministerio, condiciones que ahora deben adecuarse a los presupuestos objetivos 
que rigen la nueva relación laboral. En otro orden, al variar las condiciones laborales de los 
servidores, con ocasión de los nuevos contratos de trabajo entre los servidores y el Ministerio de 
Salud, sin lugar a dudas, cuando surjan desplazamientos en forma transitoria o permanente de 
los servidores de sus centros de trabajo, para realizar alguna función específica, procederá 
aplicar otra normativa interna que rija las erogaciones por concepto de viáticos o zonajes, o en 
su defecto, y como regla general, el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para 
Funcionarios Públicos, R-DC-92-2009, emitido por esta Contraloría General, cuyo artículo 1°, 
establece las disposiciones generales a que deberán someterse las erogaciones que, por concepto 
de gastos de viaje y de transporte, deban realizar los funcionarios o empleados del Estado y de 
las instituciones y empresas públicas o estatales, en adelante entes públicos, cualquiera que sea 
la naturaleza jurídica de éstas, según lo disponen la Ley No. 3462 del 26 de noviembre de 1964 
y el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 7927-H del 12 de enero de 1978, cuando, en 
cumplimiento de sus funciones, deban desplazarse dentro o fuera del territorio nacional. 
 

Ante tales circunstancias, no queda más, que reiterar la recomendación efectuada por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, en cuanto a la responsabilidad de la 
Administración activa de efectuar en primer lugar, los estudios necesarios y pertinentes en cada 
caso, para determinar cuáles servidores están percibiendo el denominado “viático fijo o 
especial” y no cumplen con los requisitos citados en dicha disposición interna. De suerte, que se 
otorgue el derecho fundamental del debido proceso, tendente a la supresión de un eventual pago 
indebido. Por otro lado, dada la particularidad de la normativa aplicada por ese órgano 
ministerial, es de su exclusiva responsabilidad valorar la validez y adecuación con el 
ordenamiento jurídico costarricense del “Reglamento de: Gastos de Viaje, Transporte y otros 
para personal de Programas de Extensión de Cobertura, Pagados por OCIS”. Así las cosas, la 
administración activa será la responsable de ajustar la situación de cada funcionario público, si 
lo estimare procedente, así como de velar que dicha disposición se encuentre conforme al 
ordenamiento jurídico vigente. 

 
V.- Conclusión: 

 
Con fundamento en las consideraciones jurídicas antes expuestas, se concluye: 

 
1) La compensación pagada por el Ministerio de Salud conforme al documento 
denominado “Reglamento de: Gastos de Viaje, Transporte y otros para personal de Programas 
de Extensión de Cobertura, Pagados por OCIS”, podría referirse más al pago de un zonaje  que 
de un viático. De ahí, que corresponderá a esa Administración Pública precisar el concepto del 
gasto, así como valorar la validez y ajuste con el ordenamiento jurídico. 
 
2) Al desaparecer las condiciones que dieron origen al pago de dichas compensaciones con 
arreglo a ese “Reglamento”, y mientras la situación permanezca, no le corresponderá al servidor 
público del Ministerio de Salud el pago del “viático fijo o especial”, pues éste no es inherente al 
cargo. Así las cosas, y si por alguna razón, eventualmente se tiene que movilizar de su centro de 
trabajo a otro sitio para realizar alguna labor de campo dentro del ejercicio de sus funciones, 
únicamente se deberán pagar -ya no en forma fija o permanente- los viáticos de las giras o 
desplazamientos efectivamente realizados con base en la normativa interna del Ministerio que 
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rige la materia, o en su defecto y como regla general, aplicar el “Reglamento de Gastos de Viaje 
y Transporte para Funcionarios Públicos” o el “Reglamento para el Pago de Zonaje a los 
Servidores de la Administración Publica” emitidos por esta Contraloría General, y según 
corresponda. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Luis Diego Ramírez González Lic. Raúl Camacho Méndez 
Gerente de División Fiscalizador 
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