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Estimado señor: 
 

 
Asunto: Consulta relacionada con el pago de salario escolar al Auditor Interno de ese 

colegio profesional.  
 
 
 Se refiere esta División a su oficio Nº AL-153-2011, recibido el 16 de junio pasado, 
mediante el cual solicita el “criterio técnico”  del órgano contralor, respecto a la procedencia 
del salario escolar a favor del Auditor Interno de esa corporación profesional. 
 

Cabe indicar, que al memorial de consulta se adjuntó el criterio de la Asesoría Legal 
Interna (oficio Nº AL-99-2011), en que se concluyó lo siguiente: 

 
“1. No le corresponde al Auditor Interno recibir actualmente pago ninguno 
del salario escolar, toda vez que las retenciones mensuales del 8.19% de su 
salario recibido, nunca le han sido aplicadas. 
2. De acuerdo a la labor realizada por el señor Auditor, el salario escolar 
solo podrá serle cancelado si de forma anticipada se ha procedido a 
retenerle por parte del patrono de forma mensual un porcentaje del 8.19% 
del salario percibido durante todo el año. 
3. Si no se han retenido los porcentajes referidos, debe el departamento de 
Recursos Humanos proceder a realizarlas a fin de que cada año, el 
acumulado le sea reintegrado de forma diferida en la segunda semana del 
mes de enero del año siguiente.” 

 
I 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
En atención a la consulta planteada, debe advertirse 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 septiembre 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. 

 
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 
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particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  

 
Siempre sobre el particular, vale señalar que en la Circular recién mencionada se 

establecen, algunos requisitos de obligado cumplimiento al momento de remitir una consulta a 
la Contraloría General, dentro de los que destaca (aunado al hecho de venir firmada por el 
jerarca del ente u órgano consultante), que la misma no refiera a situaciones concretas que 
deben ser resueltas por la entidad solicitante.  

 
Cabe subrayar, la particular importancia que esto último tiene en la especie, habida 

cuenta que la consulta de interés toma como base una situación específica, cual es el eventual 
reconocimiento de salario escolar al Auditor Interno de ese colegio profesional, caso concreto 
respecto al cual omitimos rendir criterio por las razones arriba apuntadas. 

 
Siempre sobre el particular, importa subrayar que la legalidad del reconocimiento que 

llegue a darse, si así fuera el caso, es un extremo que compete y es responsabilidad exclusiva de 
ese colegio profesional, y bajo esa inteligencia el órgano contralor exhorta a dicha corporación a 
que, de previo a lo que disponga sobre el particular, se asegure que cualquier acto de 
disposición de recursos públicos resulte acorde con el ordenamiento jurídico. 

 
En ese sentido, tómese en cuenta lo que establece el artículo 56 de la Ley contra la 

corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública (Ley N° 8422 del 6 de octubre de 
2004) en los siguientes términos:   

 
“Artículo 56.—Reconocimiento ilegal de beneficios laborales.   
Será penado con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que, 
en representación de la Administración Pública y por cuenta de ella, otorgue 
o reconozca beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio, 
con infracción del ordenamiento jurídico aplicable”. 

 
Ahora bien, pese a que el incumplimiento de los requisitos establecidos en la Circular 

ya referenciada, permiten a la Contraloría General rechazar una consulta remitida en tales 
condiciones, lo anterior no excluye la posibilidad que, tratándose de materias o temas abordados 
previamente a través de su potestad consultiva, el órgano contralor formule algunas 
consideraciones generales dirigidas a orientar las decisiones administrativas que lleguen a 
adoptarse.   

 
 

II 
CRITERIO DEL DESPACHO 

 
Con relación al tema del salario escolar, este Despacho estima que, si bien la 

Contraloría General ha emitido algunos pronunciamientos sobre el particular, lo cierto del caso 
es que la definición última de su naturaleza, los servidores públicos alcanzados por dicho 
instituto, así como la interpretación de la normativa vinculada con el tema de interés, son 
extremos que parecieran desbordar el ámbito funcional de competencias del órgano contralor.  

 
Por tal motivo, nos limitamos a advertir la existencia de una generosa cantidad de 

jurisprudencia constitucional y laboral, así de como pronunciamientos administrativos emitidos 
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tanto por la Contraloría General como la Procuraduría General de la República, en los cuales se 
ha analizado el tema del salario escolar, y en los que se ha señalado, en lo que aquí interesa, la 
necesaria existencia de una retención como condición sine qua non para que su reconocimiento 
resulte procedente.  

 
En ese sentido, la Sala Constitucional ha indicado que el salario escolar corresponde, a 

“(…) un monto que no paga el Estado en forma adicional como si fuera un monto extraordinario 
en el mes de enero de cada año, sino que es un monto que por derecho le corresponde al 
trabajador recibir en forma diferida en el mes de enero, monto que de por sí ya ha devengado y 
se encuentra en su patrimonio (…)”.1 

 
En igual sentido, se ha pronunciado la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.   
 

“(…) queda claro que el salario escolar es un monto que el empleador retiene 
y acumula durante todo el año, para pagarlo en un solo tracto al trabajador, 
en forma diferida, con el último salario del mes de enero de cada año -
aumento salarial de pago diferido-; por ende, dicho pago depende de la 
retención del porcentaje de reajuste salarial ya determinado en el período 
correspondiente, que por concepto de costo de vida dictó en aquellos 
decretos el Poder Ejecutivo. Por ello, si aquellos aumentos por costo de la 
vida se pagaron mes a mes en su totalidad -sin la retención del porcentaje 
correspondiente a salario escolar-, porque el empleador canceló de forma 
completa el salario durante el período que va de enero a diciembre, no existe 
porcentaje alguno a pagar en forma diferida por dicho concepto, con el 
último pago del mes de enero siguiente. (…) en el caso que nos ocupa, al 
actor no se le retuvo porcentaje alguno desde enero de 1999, no procede el 
pago del salario escolar que solicita, por habérsele pagado de forma 
inmediata, mes a mes (…)”.2 

 
A mayor abundamiento, la Procuraduría General y esta Contraloría General han 

señalado respectivamente:  
 

“(…) un pago salarial diferido que se realiza a aquellos empleados a quienes 
se les ha retenido de su remuneración periódica sumas que, acumuladas, se 
le entregan en el mes de enero de cada año.  En otras palabras, el salario 
escolar constituye una especie de “ahorro obligatorio” del servidor, quien 
durante cierto periodo ha visto disminuido su salario con el objetivo de 
recibir ese pago en una fecha preestablecida”.  (Dictamen N°  C-331-2009. 
En igual sentido puede verse el consultar también el dictamen C-47-2011). 

 
“(…) donde no se hayan aplicado tales retenciones, el pago ha sido 
calificado por esta Contraloría General como improcedente, pues en caso 
contrario estaríamos frente a un aumento salarial disfrazado, sin retenciones 
que justifiquen y doten de contenido a su reconocimiento, y se estaría 
prescindiendo además, y con ello lesionando, las reglas a las que debe 

                                                
1 Sala Constitucional, sentencia N° 722 de las 12:09 horas del 6 de febrero de 1998. 
2 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 125 de las 8:35 horas del 25 de febrero de 
2005. 
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ceñirse un incremento de naturaleza salarial…”. (Oficio N° 14237 (DAGJ-
1534-2007) del 3 de diciembre de 2007) 

 
De conformidad con lo anterior, no se está frente a un pago extraordinario del Estado 

como si fuera un decimocuarto mes. Antes que eso, se trata de un pago diferido de un 
porcentaje retenido al trabajador mensualmente que se cancela en enero del periodo siguiente3, 
de ahí que esa retención previa viene a constituir en las sentencias y pronunciamientos recién 
transcritos, un requisito clave de cara a la procedencia del reconocimiento. 

 
 

En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 
 
 
 

Atentamente; 
 
 

 
 

Lic. Jaínse Marín Jiménez         Mag. Juan Pablo Vargas Quirós 
       Gerente Asociado                                                     Fiscalizador Asociado 
 
 
 
JPVQ/JMJ/ccb 
 
Ci. Archivo Central 
     Secretaría Técnica, DFOE 
     Área de Servicios Públicos Generales, DFOE 
 
Ni. 10304 
G: 2011001562-1 
 

                                                
3 En ese sentido, pueden verse los oficios de esta Contraloría General N° 1308 (DAGJ-191) del 18 de 
febrero de 2008 y N° 3738 (DJ-1533) del 28 de abril de 2010. 


