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DIVISION JURIDICA 
 

              Al   contestar    refiérase 

         al  Oficio No.   8202 
 
 
08 de Agosto, 2013 
DJ-0609-2013 

 
 
MBA 
Edier Navarro Esquivel 
Auditor Interno 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. (JUDESUR) 
 

 
 
Asunto: Se atiende consulta de la Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de 

 la Zona Sur (JUDESUR) relacionada con el pago de viáticos, transporte y permiso con 
goce          de salario para aquellos funcionarios públicos que atiendan procedimiento 
administrativos           disciplinarios, en calidad de imputados, tramitados por la Contraloría 
General de la  República. 

 
Estimado señor: 
  

Me refiero a su oficio N° AI-101-2013,  de fecha 05 de junio de 2013, recibido en esta 
Contraloría General el día 10 del mismo mes y año, mediante el cual formula una consulta 
relacionada con el pago de viáticos, transporte y permiso con goce de salario para aquellos 
funcionarios públicos que, en calidad de intimados, atiendan procedimiento administrativos 
disciplinarios efectuados por la Contraloría General de la República.  

 
Adicionalmente, se considera el oficio N° AI-123-2013 del 25 de junio del año 2013, 

mediante el cual la Auditoría Interna de JUDESUR expone la posición jurídica relacionada con la 
consulta, atendiendo así la prevención efectuada por esta Contraloría General, mediante el oficio N° 
DJ-0449-2013, notificado a esa institución el mismo 25 de junio del año en curso.  

 
 Ante la consulta planteada en los oficios antes indicados, esta Contraloría General se 
dispone a emitir criterio vinculante, con fundamento en las consideraciones que se expondrán de 
seguido.  
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I. ACLARACIÓN PRELIMINAR. 
 

Con el panorama anterior, resulta pertinente señalar, en primera instancia, que en el 
ejercicio de la potestad consultiva atribuida a la Contraloría General (artículo 29 de nuestra Ley 
Orgánica), y el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República”1, este Órgano Contralor no tiene por norma referirse a casos o situaciones 
concretas que deben ser resueltas por la administración respectiva y tampoco resulta procedente el 
pronunciamiento de este Despacho -mediante la potestad consultiva- respecto de la legalidad de las 
actuaciones o conductas que haya adoptado esa administración consultante, sino que en el ejercicio 
de sus funciones (competencia consultiva) se limita a emitir criterios generales que deben orientar a 
las administraciones en la toma de sus decisiones. 

 
Ahora bien, por estar relacionada la temática en consulta con el adecuado manejo de bienes 

que forman parte la Hacienda Pública, dada la importancia que el tema encierra, se estima 
pertinente formular las siguientes consideraciones y observaciones, lo cual se hace mediante la 
emisión del presente criterio vinculante,  a la espera de que pueda ser utilizado en el  análisis sobre 
la legalidad de las conductas administrativas efectuadas por la administración activa, sin perjuicio 
de las competencias fiscalizadoras atribuidas a este Órgano Contralor, así como de las funciones 
propias de la misma Auditoría Interna. 
 
 
II. OBJETO DE LA CONSULTA. 

 
En la consulta planteada por el Auditor Interno de JUDESUR, específicamente, en el oficio 

N° AI-101-2013,  de fecha 05 de junio de 2013, se indica textualmente la siguiente interrogante: 
 

“Tiene derecho un funcionario a que la institución le autorice el pago de 
viáticos, transporte (uso de vehículo oficial institucional) y permiso con goce de 
salario, para que atienda un Procedimiento Administrativo Disciplinario, donde 
figura como imputado, abierto por ese Ente Contralor” 
 
Adicionalmente, en el oficio N° AI-123-2013, del 25 de junio del año 2013, se expone la 

posición de la Auditoría Interna sobre el tema consultado. En ese oficio se indica una transcripción 
de varias normas, legales y reglamentarias, sobre el tema consultado, específicamente, se reseña el 
texto de los Artículos 1, 2, 3, 5 y 15 del “Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para 

                                                           
1 Reglamento promulgado mediante la resolución N° R-DC-197-2011 de las 8:00 horas del día 13 de diciembre del año 
2011, publicada en el diario oficial La Gaceta no. 244 del 20 de diciembre del 2011. Resolución emitida por el Despacho 
de la Contraloría General de la República. 
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Funcionarios Públicos”2, artículo 11 de la “Constitución Política de la República de Costa Rica” y 
los artículos 11, 199 y 210 de la “Ley General de la Administración Pública”3. 

 
Posteriormente, mediante el oficio N° AI-123-2013, la Auditoría Interna señala que, a la luz 

de la normativa antes identificada considera lo siguiente: 
 

“De acuerdo con las normas citadas los sujetos a quienes podrá aplicarse el 
pago de viáticos, serán aquellos funcionarios o empleados del Estado y de las 
instituciones y empresas públicas o estatales, que deben desplazarse dentro o fuera 
del país, en cumplimiento de sus funciones y no en atención de un procedimiento 
administrativo, que es algo muy personal del funcionario. (…) 

 
De acuerdo con las normas citadas los sujetos a quienes podrá aplicarse el 

pago de viáticos, serán aquellos funcionarios o empleados del Estado y de las 
instituciones y empresas públicas o estatales, que deben desplazarse dentro o fuera 
del país, en cumplimiento de sus funciones y no en atención de un procedimiento 
administrativo, que es algo muy personal del funcionario.” 
 
Ahora bien, esta Contraloría General aclara que, a la luz del artículo 8, inciso 7), del 

“Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República”, al tratarse de una consulta planteada de forma directa por el Auditor Interno de la 
institución consultante, no será necesario que se aporte criterio legal sobre los aspectos planteados. 

 
 

III. CRITERIO DE ESTE DESPACHO. 
 

Para atender la consulta planteada, resulta necesario analizar cada tema de forma 
independiente, por cuanto, cada uno cuenta con naturaleza jurídica y finalidad específica. 
Precisamente, de las particularidades de cada concepto dependerá si resulta procedente efectuar el 
pago correspondiente a aquellos funcionarios que, en calidad de intimados, atiendan procedimientos 
administrativos disciplinarios. 

 
De tal forma, el presente criterio estará compuesto por tres apartados, a saber: 1) Análisis 

sobre el pago de viáticos,  2) Sobre el Transporte de los funcionarios públicos (uso de vehículos 
oficiales) y 3) Análisis sobre Permisos con goce de salario. 

 
                                                           
2 Versión vigente de este Reglamento fue emitida por medio de la Resolución del Despacho Contralor N° R-DC-111-
2011, del 07 de julio del año 201, en atención al mandato legal incluida en la “Ley Reguladora de Gastos de Viaje y 
Transporte de Funcionarios del Estado”, Ley N° 3462, del 26 de noviembre del año 1964, publicada en el Tomo II de la 
Colección de Leyes y Decretos del segundo semestre de ese mismo año. 
 
3 Ley N° 6227, promulgada el 02 de mayo del año 1978, publicada en el Tomo 4 de la Colección de Leyes y Decretos del 
primer semestre del año 1978. 
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i. Análisis sobre el concepto de viáticos y su reconocimiento: 
 
Para iniciar con el análisis de fondo resulta indispensable partir del estudio de la legislación  

vigente que regula la materia. En ese supuesto, se debe remitir al “Reglamento de gastos de viaje y 
de transporte para funcionarios públicos”4, en el cual se indica cuando procede el reconocimiento de 
los viáticos e incluye una definición clara de dicho término.  

 
Tal y como lo indicó el Auditor Interno de JUDESUR en su oficio número AI-123-2013, los 

artículos 1), 2) y 3) de ese cuerpo normativo señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 1º.- Ámbito de aplicación. El presente Reglamento 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. 

 
Artículo 2º.- Concepto. Por viático debe entenderse 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. 

 
Artículo 3º.- Sujetos beneficiarios. Los gastos a que se refiere este 

Reglamento únicamente serán cubiertos a los funcionarios que prestan sus 
servicios a algún ente público, como parte de su organización, en virtud de un 
acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter 
imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad 
respectiva.” (Destacado no corresponde al original) 

 
Ahora bien, la Contraloría General de la República se ha dado a la tarea, en varias ocasiones, 

de conceptualizar el término “viáticos”, con el objetivo de tener claridad sobre la procedencia  de su 
reconocimiento y pago y los controles que las administraciones deben tener al respecto. De tal 
forma, este Órgano Contralor ha señalado: 

 
Es necesario entender, que la figura del viático corresponde a aquella suma 

destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, 

                                                           
4 Ibídem  



 
 
 

          T: (506) 2501-8000 S:  http://www.cgr.go.cr/ E:  contraloría.general@cgr.go.cr 

          F: (506) 2501-8100  Apdo.  1179-1000 San José, Costa Rica 

 

5 
 

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. Al respecto, véase 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. 

 
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. Para mayor abundamiento, se puede revisar entre otros oficios, el 
04784 (DI-AA- 0848) del 28 de abril de 2005 emitido por la entonces Unidad de 
Autorizaciones y Aprobaciones, de la División de Desarrollo Institucional, el 9776 
(FOE-SAF-423) y el 12397 (FOE-SAF-0423) del 3 y 19 de octubre, 2007, emitidos por 
el Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República y 
el oficio 00169 (DJ-0031-2011) del 14 de enero, 2011 emitido por este órgano 
contralor.”5 (Destacado no corresponde al original.) 
 
En ese punto resulta indispensable revisar lo dicho por la jurisprudencia sobre la definición 

que se ha acuñado con respecto al término “viáticos”. En ese sentido, en reiteradas resoluciones se 
ha utilizado lo definido por el estudioso Guillermo Cabanellas de Torres en el “Compendio de 
Derecho Laboral”, misma que ha sido empleada por la propia Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia para referirse al término: 

 
“Por lo general, los viáticos, se consideran como: “…un suplemento 

retributivo, ... una compensación, que el patrono abona al trabajador para que éste 
haga frente a los desembolsos originados por el alejamiento transitorio de su 
residencia, siempre que deba efectuar una diligencia, comisión o encargo en nombre 
de la empresa de la que dependa./ ... / El viático genuino comprende tanto los gastos 
de viaje como los mayores desembolsos por alimentación y demás, cuando ese 
traslado es imperativo, impuesto por la empresa, por razón del servicio que el 
trabajador debe prestar. Cuando éste debe viajar para prestar, por orden de la 
empresa, una tarea determinada, deben compensársele los gastos originados por 
dicho motivo; entonces la empresa debe darle, a prevención de tales gastos, una 

                                                           
5 Oficio N° 291 (DJ-0058-2011), del 19 de enero del año 2011, emitido por la División Jurídica de la Contraloría General 
de la República. En el mismo sentido, se puede consultar los oficios N° 9627 (DFOE-SAF-0354), del 17 de setiembre del 
año  2008 y N° 12397 (DFOE-SAF-0423), del 19 de octubre del año 2007, ambos emitidos por la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República.  
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suma, que se denomina viático, y de la cual tiene que rendir cuentas el 
trabajador”.6 (Subrayado no corresponde al original.) 
 
En la misma Sentencia, como corolario de lo antes indicado, la Sala Segunda arriba a la 

siguiente conclusión: 
 
“SETIMO: Los viáticos se pagan para resarcir el gasto incurrido en 

alimentación y alojamiento para el desempeño de las funciones, si no se 
desempeñan funciones, su pago simple y sencillamente no procede.- Abónese a lo 
anterior que, para el pago de tal emolumento en su mayoría se requería de 
comprobantes del gasto.” (Destacado no corresponde al original.) 
 
De lo indicado anteriormente se puede concluir que existe un vínculo directo, estrecho e 

indispensable entre los deberes de cada funcionario y el reconocimiento de aquellos recursos 
económicos que estén destinados a cubrir los gastos propios y necesarios para cumplir con sus 
funciones. En otros términos, si no existe relación directa entre el cumplimiento de las funciones y 
los gastos autorizados por concepto de viáticos, no sería procedente el reconocimiento de estos 
rubros por concepto de viáticos. 

 
De forma clara y categórica lo ha señalado la Sala Segunda, como se reseñó en el extracto 

anterior, en el sentido que si no existe relación directa entre el gasto específico y el cumplimiento de 
las funciones de un colaborador de la administración pública, sencillamente no sería procedente 
autorizar el pago de viáticos.  

 
Ante dicho escenario, resulta necesario identificar si un funcionario que figure como 

“intimado” en un procedimiento administrativo disciplinario ejerce, en ese contexto, funciones 
propias de su cargo. Para tales efectos, se deberá efectuar un análisis de la naturaleza jurídica del 
procedimiento administrativo disciplinario y del principio de intimación, con el propósito de lograr 
identificar la verdadera condición en que comparece el intimado dentro de este tipo de 
procedimientos.  

 
Si recurrimos a la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia podremos 

encontrar varias resoluciones donde se ha señalado el contenido, los alcances y la correcta 
aplicación del principio de intimación en los procedimientos administrativos sancionatorios, (como 
los son –comúnmente – los procedimientos que realiza esta Contraloría General de la República, en 
relación con faltas en perjuicio de la Hacienda Pública). Sobre el particular, conviene efectuar la 
siguiente reseña textual: 

 

                                                           
6 Sentencia N° 1143, de las 10:35 horas del 12 de agosto del año 2010, emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema 
de Justicia. En el mismo sentido, se pueden consultar las sentencias N° 1085 10:10 horas del día 29 de noviembre del 
2012, N° 839 de las 04:20 horas del día 10 de junio del año 2010, entre otras. 
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“III.- Consideraciones generales en torno a la garantía del debido proceso y 
al principio de intimación. De acuerdo con el fundamento de los agravios presentados 
por la recurrente, resulta conveniente referirse de manera general al debido proceso y 
específicamente abordar algunas cuestiones respecto al traslado de cargos 
o intimación. El debido proceso es un derecho complejo, conformado por una serie de 
elementos o sub-principios, tales como intimación e imputación de cargos, defensa, 
acceso al expediente administrativo, a formular agravios y ofrecer pruebas, derecho a 
la contradicción y a la mediación, debida fundamentación de la resolución 
administrativa, a recurrir dichas resoluciones, entre otros. De interés particular para 
la resolución de esta litis, resulta necesario analizar los alcances que contiene 
el principio de intimación. Cuando la Administración inicia de oficio 
un procedimiento a alguna persona -física o jurídica- debe señalarle de manera 
expresa, precisa y particularizada los hechos o conductas que se le atribuyen, así 
como las posibles consecuencias jurídicas que le causaría de resultar ciertos; lo 
anterior es lo que se entiende por el Principio de Intimación. Nótese que es una 
exigencia para la Administración detallar claramente los hechos y conductas que se 
le reputan a un sujeto. (…) Lo anterior se da, por sencilla razón de que 
el procedimiento administrativo tiene como objeto encontrar la verdad real de los 
hechos, de modo que una vez establecidos claramente éstos o las conductas que se le 
atribuyen a una persona (…)”7 
 
Del extracto anterior se puede inferir que la condición en que participa cada sujeto intimado 

en el procedimiento administrativo disciplinario reviste un carácter personal, individual,  cuya 
condición dentro del procedimiento administrativo no afecta su condición como funcionario público 
o colaborador de una administración pública, pero tampoco constituye un ejercicio de sus deberes y 
responsabilidades como tal. De ahí la importancia que, en aras de la tutela del debido proceso y del 
derecho de defensa, se identifiquen aquellas conductas y eventuales consecuencias que cada 
funcionario podría sufrir, de forma directa, en su esfera individual.  

 
Lo indicado en el párrafo anterior guarda congruencia y relación directa con las posibles 

consecuencias jurídicas que derivan de los procedimientos administrativos disciplinarios, donde, la 
administración que desarrolla el procedimiento respectivo tiene la posibilidad de imponer sanciones 
de índole administrativas y civiles en contra de los intimados. En ambos casos, es el intimado, en su 
condición individual, como sujeto físico, quien  enfrentaría  directamente las posibles sanciones que 
le impongan. 

 
Este análisis de la naturaleza jurídica del procedimiento disciplinario, especialmente, de las 

posibles sanciones que se pueden imponer por parte de la administración, y la necesaria 
identificación de las acciones personales, individuales que deben señalarse expresamente en la 

                                                           
7 Sentencia N° 950-2010, de las 09:50 horas del día 12 de agosto del año 2010, emitida por la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia. 



 
 
 

          T: (506) 2501-8000 S:  http://www.cgr.go.cr/ E:  contraloría.general@cgr.go.cr 

          F: (506) 2501-8100  Apdo.  1179-1000 San José, Costa Rica 

 

8 
 

intimación de todo procedimiento de este tipo, permiten aclarar que un intimado participa del 
procedimiento administrativo disciplinario abierto en su contra, en defensa de sus intereses 
individuales y personales, y no en el ejercicio de las funciones y/o competencias que su cargo le 
confiere. 

 
En otros términos, en el momento en que un funcionario participa como intimado en la 

comparecencia de un procedimiento administrativo disciplinario, no existe ejercicio alguno de las 
competencias o funciones propias de su cargo; por el contrario, el intimado en esa condición 
utilizará todos aquellos mecanismos que el ordenamiento jurídico le otorga para ejercer su derecho 
de defensa, en tutela de los intereses propios de su esfera individual.  

 
Ahora bien, esto no quiere decir que, con la apertura de un procedimiento administrativo 

disciplinario, se presente una ruptura de la relación laboral entre el intimado y la administración 
pública para la que labora, pero si resulta importante aclarar que, en su condición de intimado, el 
sujeto comparece y participa en el procedimiento, en su condición individual. Es decir, continúa 
siendo funcionario de la administración pública para la que trabaja, pero en el procedimiento, 
comparece en su condición individual, en defensa de los intereses propios de su esfera personal. 

 
Por tal situación, la administración no podría reconocer el pago de viáticos a los 

funcionarios que, en condición de intimados, acudan a las comparecencias de los 
procedimientos administrativos disciplinarios. Como se indicó inicialmente, el reconocimiento 
de viáticos únicamente resulta procedente cuando estos gastos están estrechamente ligados con el 
ejercicio de las funciones propias del cargo, en cumplimiento de sus deberes, cuando así 
corresponda. 

 
  

ii. Sobre el Transporte de los funcionarios públicos (uso de vehículos oficiales): 
 
En este apartado, al igual que en el supuesto anterior, conviene iniciar con el análisis del 

marco legal que regula el uso y control de los vehículos oficiales; en cuyo caso, será necesario 
iniciar por el estudio de las distintas categorías que se indican en la legislación vigente. Con estos 
conceptos claros, se podrá efectuar las consideraciones necesarias sobre el uso adecuado de estos 
bienes. 
 

La Ley de Tránsito, en su Título VII, de los artículos 236 al 243, estipula la “Regulación del 
Uso de los Vehículos del Estado Costarricense”. Para efectos de conocer la clasificación vigente de 
los vehículos oficiales se debe analizar el texto del artículo 237. Por su parte, el numeral 238 de ese 
cuerpo normativo define la categoría de vehículos de uso discrecional y semidiscrecional. Dichos 
artículos, textualmente, señalan lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 237.- Clasificación de vehículos 
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Los vehículos oficiales están clasificados por su uso de la siguiente manera: 
 
a) Uso discrecional y semidiscrecional. 
b) Uso administrativo general. 
c) Uso policial, los de servicios de seguridad y prevención, y los de servicios 
de emergencia. 
 
ARTÍCULO 238.- Uso discrecional y semidiscrecional 
 
Los vehículos de uso discrecional son los asignados al presidente de la 

República, el presidente de la Asamblea Legislativa, los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, los 
vicepresidentes de la República, los ministros de Gobierno, los presidentes 
ejecutivos de las instituciones autónomas, el contralor general de la 
República, el procurador general de la República, el fiscal general de la 
República y el defensor de los habitantes. Estos vehículos no cuentan con 
restricciones en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido, 
características que asumirá, bajo su estricto criterio, el funcionario 
responsable de la unidad. 
 
Estos vehículos pueden portar placas particulares y no tendrán marcas 

visibles que los distingan como vehículos oficiales. 
 
Los vehículos de uso semidiscrecional serán asignados a los 

viceministros, el subcontralor general de la República, el procurador 
general adjunto de la República, el defensor adjunto de los habitantes, y el 
fiscal general adjunto de la República. Estos vehículos estarán sujetos a 
limitaciones de horario, uso de combustible y recorrido, pero pueden portar 
placas particulares y no tendrán marcas visibles que los distingan como 
vehículos oficiales. El uso de este tipo de vehículos deberá regularse 
conforme las disposiciones reglamentarias de cada institución. 
 

ARTÍCULO 239.- Uso administrativo 
 
Estos vehículos son los destinados para los servicios regulares de 

transporte para el desarrollo normal de las instituciones, los ministerios y 
los gobiernos locales; los cuales deben estar sometidos a reglamentación 
especial respecto de horario de uso, recorridos, lugar de resguardo en horas 
no hábiles, entre otros.” (Subrayado no es del original) 

 
El eje central de la consulta planteada por la Auditoría Interna de JUDESUR se basa en la 

posibilidad de utilizar estos vehículos para transportar a aquellos funcionarios públicos que, en 



 
 
 

          T: (506) 2501-8000 S:  http://www.cgr.go.cr/ E:  contraloría.general@cgr.go.cr 

          F: (506) 2501-8100  Apdo.  1179-1000 San José, Costa Rica 

 

10 
 

condición de intimados dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, deban comparecer 
ante la Contraloría General. 

 
 Como punto medular del análisis de la asignación y uso de los vehículos de las instituciones 
públicas, se debe tener presente que dicha normativa se caracteriza por tratarse de una regulación 
propia de derecho público, lo que implica su acatamiento obligatorio por parte de todas la 
Administraciones Públicas.  
 
 Ahora bien, entrando en materia y con fundamento en la lectura de los artículos 238 y 239 de 
la Ley de Tránsito, se desprende, con facilidad, que los vehículos de uso discrecional, 
semidiscrecional y de uso administrativo están destinados, de forma restrictiva, al cumplimiento de 
las funciones propias del cargo y de la Administración Pública a la que pertenecen. Así lo señalan 
ambos artículos, e imponen la responsabilidad a los funcionarios que puedan utilizar vehículos de 
uso discrecional y a la administración pública en específico sobre el adecuado control en el uso de 
dichos bienes. 
 
 Nótese que incluso en el caso de los vehículos de uso discrecional, existe el deber de hacer un 
uso razonable de dichos bienes y que esté directamente ligado con el cumplimiento de las 
obligaciones propias del cargo de aquellos funcionarios, identificados taxativamente, que pueden 
hacer uso de estos tipo de vehículos. Es decir, la discrecionalidad en este aspecto no es ilimitada ni 
permitiría realizar usos abusivos o arbitrarios de este tipo de vehículos.8  
 

En ese sentido, no se debe obviar aspectos elementales que debe cubrir toda actuación de 
las administraciones públicas, especialmente, en el tema del uso adecuado de los bienes que 
conforman la Hacienda Pública. Así, se debe respetar el principio de Legalidad, que encuentra 
sustento en el artículo 11 de la Constitución Política y el mismo numeral de la Ley General de la 
Administración Pública. 
  
 En esta oportunidad, atendiendo al objeto de la consulta, no es oportuno profundizar en el 
tema de la correcta aplicación de la discrecionalidad en el uso de los bienes de la Hacienda Pública, 
sin embargo, es pertinente referir el siguiente criterio:  
 

“Así, al funcionario, por su rango, se le asigna un vehículo de uso 
discrecional, pero para que tenga mayor facilidad a la hora de llevar a cabo 
sus funciones, cuyo cumplimiento satisfactorio dependerá a la vez, de que él 
pueda contar con los instrumentos necesarios para ese ejercicio. (…) Es por 
ello que debemos reafirmar que dichos vehículos deben ser utilizados única 
y exclusivamente para aquellas tareas que tengan relación con el 

                                                           
8 Sobre el particular, se debe consultar los oficios N° 3522 (DJ-243-2013), del 09 de abril del año 2013. En el mismo 
sentido el oficio N° DJ-13494-2012, DJ-7095-2011, todos emitidos por la División Jurídica de la Contraloría General de 
la República.  
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cumplimiento de las funciones propias del cargo, siendo por lo tanto, 
contrario a derecho, el uso en otras actividades de índole personal o 
totalmente ajenas al desempeño de la función para la que fue nombrado el 
servidor.” (…) Lo contrario implicaría una abierta violación al principio 
constitucional de legalidad en la actuación administrativa.” 9  

  
 En resumen, será responsabilidad de cada funcionario incluido en la lista taxativa del numeral 
238 de la Ley de Tránsito velar por el uso debido de los vehículos de uso discrecional y 
semidiscrecional, considerando la correcta aplicación de la discrecionalidad que concede la 
normativa particular, según los parámetros previamente señalados por Contraloría General y la 
normativa vigente. Con mucha más razón, esta obligación debe ser atendida en aquellos casos que 
se trate de vehículos de uso administrativo, según lo señalado en el numeral 239 del mismo cuerpo 
normativo. 
 
 En virtud de las consideraciones anteriores, cada una de las irregularidades en que se incurra 
en contra de los bienes de la administración, estarán sujetas al control y fiscalización superior de la 
Hacienda Pública, potestad constitucionalmente otorgada a la Contraloría General. Lo anterior, 
podría implicar la imposición de sanciones de índole administrativa, civil y/o penal, mediante el 
procedimiento administrativo respectivo. 
 
 En consecuencia, resulta obligatoria la revisión y autoevaluación propia de cada 
administración para atender cualquier tipo de situación irregular que se pueda desprender del uso 
inadecuado de los vehículos de uso discrecional, semidiscrecional y de uso administrativo. 
 
 Retomando el objeto medular de la consulta que se atiende, y previas las aclaraciones 
emitidas sobre el correcto uso de los vehículos de las Administraciones Públicas, se debe resumir 
que no sería posible autorizar la utilización de estos bienes de la administración para atender 
situaciones propias de la esfera personal de los funcionarios.  
 
 Ahora bien, en estricta congruencia con lo dicho en el apartado - donde se indicó que un 
sujeto intimado en un procedimiento administrativo disciplinario comparece como tal en su la 
condición personal y en defensa exclusiva de sus propios intereses-, no sería posible autorizar el 
uso de vehículos oficiales para acudir a las comparecencias de los procedimientos instaurados 
por este Órgano Contralor. 
 
 En otras palabras, los funcionarios que, en condición de intimados en un procedimiento 
administrativo disciplinario, deban acudir a la comparecencia respectiva, no podrán hacer 
uso de los vehículos oficiales de la institución para la que laboran; por cuanto, en dicha 
condición, no estarían cumpliendo o ejerciendo funciones propias de su cargo, situación que 

                                                           
9 Oficio número 13803 del año 2000 emitido por la División Jurídica de este Órgano Contralor. 



 
 
 

          T: (506) 2501-8000 S:  http://www.cgr.go.cr/ E:  contraloría.general@cgr.go.cr 

          F: (506) 2501-8100  Apdo.  1179-1000 San José, Costa Rica 

 

12 
 

constituye un requisito sine qua non para utilizar dichos vehículos sin transgredir la normativa 
vigente que regula su uso. 
 
 De permitirse tal uso, se estaría autorizando que estos bienes sea empleados para satisfacer 
necesidades ajenas a la institución a la que pertenecen, lo que, sin duda alguna, constituiría un uso 
inadecuando de los fondos públicos y eventualmente, responsabilidades administrativas, civiles y/o 
penales de aquellos funcionarios que incurran en estas faltas. 
   
 

iii. Análisis sobre Permisos con goce de salario. 
 

Siguiendo el mismo ejercicio de los apartados anteriores, para el análisis sobre la 
posibilidad de otorgar un permiso con goce de salario para aquellos funcionarios que deban atender 
comparecencias, en condición de intimados, dentro de un procedimiento disciplinario, resulta 
importante tener claro que la legislación vigente no cuenta con una norma general, de aplicación de 
todas las administraciones públicas, que expresamente regule cuales deberán ser las condiciones 
que se deben presentar para conceder este tipo de permisos.  

 
Ahora bien, para tener algún parámetro que sirva de referencia para el caso de la consulta 

que se atiende, se podría hacer referencia a lo señalado en el Estatuto de Servicio Civil10 y su 
reglamento11, a pesar de que tiene claro esta Contraloría General que dichas disposiciones no serían 
aplicables a todas las Administraciones Públicas.  

 
Entonces, se podría referenciar lo que se indica en los numerales 37, inciso c) del Estatuto 

de Servicio Civil y el artículo 33 de su reglamento; normativa que estipula algunos supuestos en los 
que las Administraciones Públicas, en ejercicio de su discrecionalidad, podrían otorgar este tipo de 
licencias en aquellos casos donde se presente una circunstancia de matrimonio, fallecimiento de los 
padres, hijos, hermanos o cónyuges y nacimiento de hijos, del funcionario.  

.  
 
Resulta importante recalcar la disposición del inciso b), del artículo 33, del Reglamento 

antes indicado que dispone: “Todos los demás permisos con goce de sueldo, que de acuerdo con las 
disposiciones reglamentarias internas procedan, deberán ser deducidos del período de vacaciones, 
sin que el número de días de la licencia exceda el número de días de vacaciones que correspondan 
al servidor al momento de otorgarse el permiso”.  

 
Lo anterior, permite señalar que, si bien, se regulan ciertos casos  donde la administración 

puede conceder este tipo de licencias, el otorgamiento de dicho beneficio es bastante limitado y, 

                                                           
10 Estatuto de Servicio Civil, Ley N°1581, promulgada el día 30 de mayo del año 1953. 
11 Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, Decreto Ejecutivo N° 21 del 14 de diciembre del año 1954. 
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restringido a aquellos casos en donde existe una situación excepcional, de suma relevancia en la 
esfera personal del funcionario que podría disfrutar de la licencia.  

 
Ahora bien, entiende esta Contraloría General que, al no existir normativa puntual que 

regule el tema en el caso de JUDESUR, se deberá acudir a una valoración específica, concreta y 
objetiva de cada caso concreto, con el propósito de identificar si se existen estos motivos 
excepcionales que permitan a la Administración Pública a otorgar la licencia con goce salarial. 

 
En esa misma línea, resulta de mucha utilidad reseñar lo que ha indicado la Procuraduría 

General de la República en su dictamen número C-166-200612, donde, mediante el análisis de la 
normativa antes indicada, ha señalado que es posible que se concedan este tipo de licencias con 
goce de salario con el objetivo de lograr una adecuada conciliación entre los aspectos laborales y 
personales de todos los funcionarios. En dicho dictamen se indicó textualmente: 

 
“Así las cosas, estimamos que ante la deficiencia normativa sobre el 
particular, la única forma de efectivizar tanto el derecho fundamental a la 
conciliación de la vida laboral y familiar, como la protección especial a la 
que, el ámbito tanto internacional como nacional, obligan al Estado 
costarricense respecto a las personas menores de edad, y especialmente su 
derecho intrínseco a la salud, es permitiendo que sus padres, sin detrimento 
de su ingreso familiar, puedan acompañarlos a las consultas médicas 
durante la jornada diaria laboral, en los casos en que las circunstancias les 
impidan hacerlo al margen de ésta. Lo anterior en el entendido de que la 
Administración, en su condición de patrono o empleador, deberá establecer 
regulaciones y controles necesarios que juzgue convenientes.” 
 

De la posición plasmada por la Procuraduría General de la República se puede desprender 
que es factible legalmente conceder los llamados permisos con goce de salario cuando exista una 
situación cuya naturaleza requiera una especial atención por parte del funcionario. Nótese que los 
parámetros que utiliza en ese criterio señalan situaciones sensibles, como lo son el derecho a la 
salud, y el interés superior del niño, temas que además de tener protección y tutela a nivel 
constitucional, también están protegidos por sendos instrumentos internacionales vigentes en 
nuestro país. 

 
Ahora bien, ante ese escenario, será necesario entonces hacer un esfuerzo por identificar 

aquellos parámetros que podrán servir a las Administraciones Públicas para decidir, en el adecuado 
ejercicio de la discrecionalidad administrativa, si concede o no un permiso con goce de salario a 
aquel funcionario que participe como intimado en un procedimiento administrativo disciplinario.  

 

                                                           
12 Dictamen N° C-166-2006, del 26 de abril del año 2006. 
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En este supuesto, resulta indispensable señalar que, en el fondo, estamos tratando un tema 
de ejercicio del Derecho de Defensa y Debido Proceso en la tramitación de los procedimientos 
administrativos, pilar fundamental tanto para el intimado como para cualquier administración que 
lleve a cabo este tipo de actuaciones administrativas.  

 
Por tal motivo, se debe considerar que la misma Sala Constitucional, en varias resoluciones, 

ha señalado que uno de los pilares fundamentales del principio de defensa y del debido proceso, es 
el derecho que tiene todo intimado de acudir a la comparecencia y ejercer, materialmente, la 
defensa de sus intereses particulares. Al respecto, la Sala ha señalado:  

 
IV.-El principio del debido proceso y derecho de defensa no ha sido 
establecido en forma expresa en nuestra Constitución Política, motivo por el 
cual, la jurisprudencia constitucional - ver entre otras, las sentencias 
número 0015-90, 1739-92, 3404-93, 6537-94, 5596-96, 1023-97, 10198-98, 
2109-98, 2001-1545, 2001-10198-, los ha derivado de lo dispuesto en los 
artículos 39 y 41 de la Constitución Política, (…). En virtud de tal desarrollo 
jurisprudencial, se ha estimado de aplicación no sólo respecto de los 
procesos de índole jurisdiccional, sino que se trata de una garantía que se 
hace extensiva a todos los procedimientos administrativos. Así, en el ámbito 
de los procedimientos administrativos, se identifican o equiparan estos 
principios con los conceptos de "bilateralidad de la audiencia", "debido 
proceso legal" y "principio de contradicción"; y que tiene implicaciones 
directas en las diversas etapas de los procedimientos, lo que evidencia su 
carácter instrumental, en tanto está dispuesto para garantizar la mejor 
resolución del mismo, en los términos previstos en el artículo 215.1 de la Ley 
General de la Administración Pública: "El procedimiento administrativo 
servirá para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la 
Administración, con respeto para los derechos subjetivos e intereses 
legítimos del administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico."13 

 
Ahora bien, no se debe confundir lo dicho en el anterior extracto con la posibilidad de 

otorgar permisos con goce de salario; resulta evidente que la jurisprudencia sobre el particular no 
contiene una posición clara e inequívoca sobre la posibilidad de otorgar un permiso con goce de 
salario, por cuanto no es ese el objeto medular de dichas resoluciones; sin embargo, se debe admitir 
que existe relación entre el ejercicio de estos derechos fundamentales y el objeto de la consulta; por 
cuanto, dependiendo de cada caso en particular, si un funcionario público no recibe parte de su 
salario mensual, esto podría ocasionar efectos en su esfera patrimonial que impliquen la 
imposibilidad material de ejercitar su derecho de defensa de forma idónea. 

 
                                                           
13 Sentencia N° 275-2007, de las 11:44 horas del día 12 de enero del año 2007, emitida por la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia. En idéntico sentido y por citar solo algunos antecedentes, se puede consultar las resoluciones 
N° 1739-1992, 5469-1995, 14936-2004, todas emitidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  
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En otros términos, será resorte exclusivo de la administración analizar, en cada caso 
concreto y mediante la emisión de un acto administrativo debidamente motivado, si concede o no el 
permiso con goce de salario a aquel funcionario que atienda, en calidad de intimado, la 
comparecencia dentro de un procedimiento administrativo disciplinario. 

 
No se debe omitir que para proceder con el otorgamiento de una licencia con goce de 

salario, la Administración Pública deberá emitir un acto administrativo concreto y singular, el cual 
requiere de motivación suficiente, y el adecuado desarrollo de su contenido y fin. Lo anterior, en 
virtud de lo estipulado en los numerales 11.2, 128, 129, 130, 132, 133 y 134 de la Ley General de la 
Administración Pública. 

 
Se debe recalcar que, en este tipo de licencias se materializa una liberalidad de la 

administración, por cuanto, se estaría autorizando que temporalmente un funcionario reciba su 
salario  pese a no cumplir con su obligación de brindar los servicios para los que fue contratado. En 
virtud de ello, además de la adecuada motivación que el patrono debe efectuar para otorgar la 
licencia, existe una correlativa obligación de verificar el cumplimiento puntual de los fines para los 
que se concedió el beneficio. 

 
En otros términos, será responsabilidad tanto del funcionario que recibe la licencia con goce 

salarial, como de la administración, velar porque se cumplan los supuestos para los que fue 
concedido el permiso; es decir, si se concede esta autorización para que un funcionario asista a la 
comparecencia, será exclusivamente esta diligencia la que debe y puede realizar. No sería admisible 
que se utilice este beneficio para efectuar gestiones de cualquier otra índole. Si eso ocurre, cabría 
eventualmente responsabilidad administrativa, civil y/o penal. 

 
De igual forma, existe una obligación que pesa sobre la Administración Pública que 

concedió la licencia de verificar que efectivamente se haya cumplido el cometido para el cual se 
permitió  que el funcionario se ausentara de sus labores. En ese caso, deberá implementar todos los 
controles que considere oportunos para verificar que el funcionario beneficiado con la licencia 
acudió a la comparecencia a la que fue llamado en condición de intimado.   

 
De lo contrario, la Administración Pública estaría omitiendo el deber de diligencia debida y 

la obligación de implementar los mecanismos de control estipulados en la normativa vigente, 
situación que, eventualmente, también podría constituir una causal de responsabilidad 
administrativa, civil y/o penal en contra de aquellos funcionarios que incurran en esta omisión.  

 
Corolario de lo anterior, se podría indicar que el tema de las licencias con goce de salario en 

beneficio de aquellos funcionarios que participen como intimados dentro de un procedimiento 
sancionatorio, será resorte exclusivo de la Administración Pública para la que laboran. En ese 
supuesto, la administración deberá valorar si existe motivo suficiente, o una excepción que permita 
tutelar, prioritariamente, al funcionario en detrimento del uso adecuado de los fondos públicos que 
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se entregan, a manera de salario, a pesar de que no se prestan los servicios para los que fue 
contratado.  

 
Tampoco se debe obviar que, de ser esta situación factible, existe un deber de fundamentar 

adecuadamente el acto administrativo que concede la licencia, y con igual importancia, velar porque 
no se comentan arbitrariedades o usos abusivos de este tipo de licencias.  

 
Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, se emite el presente criterio vinculante, que 

puede resultar de utilidad en el debido análisis sobre la legalidad de las conductas administrativas 
objeto de la consulta, que compete esencialmente -como se ha dicho- a la administración activa, sin 
perjuicio de la fiscalización y control que conforme al ordenamiento jurídico corresponda sobre 
tales conductas a esta Contraloría General de la República. 

 
De esta forma, dejamos atendida la gestión. 

 
Atentamente, 

 
 
   
 

    Lic. Rosa María Fallas Ibáñez   Lic. Fabio Salas Chinchilla 
Gerente Asociado                Fiscalizador 
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