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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 14337 

 
 

2 de octubre del 2015   
CGR/DJ-1879-2015 

 
 
Sra. 
María de los Ángeles Fonseca Pacheco 
Directora Ejecutiva 
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 
Estimada señora: 

 
 
Asunto: Consulta sobre desempeño simultáneo de cargos públicos.  

 
 

Se refiere este Despacho a su oficio N° TPMS-DE-372-2015 presentado a la 
Contraloría General el 20 de agosto del presente año, mediante el cual consulta si se 
encuentra en régimen de incompatibilidad por el ejercicio simultáneo del cargo de Directora 
Ejecutiva del Teatro Popular Melico Salazar y el de miembro de Junta Directiva del Teatro 
Nacional.  

 
Concretamente solicita respuesta a la siguiente interrogante:  
 
“... me alcanza la incompatibilidad del artículo 18 de la Ley contra la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito, por el ejercicio simultáneo del cargo 
de Directora Ejecutiva del Teatro Popular Melico Salazar, con el de 
miembro de la Junta Directiva del Teatro Nacional ? ” 
 
 
Señala que es Directora Ejecutiva del Teatro Popular Melico Salazar desde el año 

2014 y funge como representante judicial y extrajudicial de la Institución con facultades de 
Apoderado Generalísimo, de conformidad con el artículo 8 inciso a de la Ley No. 7023, Ley 
de Creación del Teatro Popular Melico Salazar.  Por disposición de la misma ley, ocupa un 
puesto en la Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar, con voz y voto, y de manera 
ad honorem. 

 
Asimismo, advierte que a partir de junio del año 2015 fue designada por la Ministra 

de Cultura y Juventud en el cargo de miembro de la Junta Directiva del Teatro Nacional, el 
cual es ad honorem de conformidad con la Ley No. 8290, artículo 3. 

 
Así entonces, se dirige a éste órgano contralor consultando si en el supuesto que 

expone se encuentra sometida al régimen de incompatibilidad que establece el artículo 18 
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de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública (Ley Nº 8422 
publicada en el diario oficial La Gaceta Nº 212 del 29 de octubre de 2004).  

  
 
 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
En primera instancia, es importante señalar 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 el Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011 
publicada en el diario oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011), el órgano 
contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas, de ahí que en 
consonancia con lo anterior, el criterio que ahora rinde este Despacho se emite en términos 
generales, bajo el entendido adicional que se brinda en  relación con las disposiciones de 
la Ley Nº 8422 y su Reglamento Ejecutivo. 

 
Así el presente criterio emitido en ejercicio de la potestad consultiva de este órgano 

contralor, tiene un carácter general, su propósito es servir de insumo a la Administración y 
orientar la toma de decisiones como responsable directa de la buena marcha de los asuntos 
que le competen. 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. 

 

 
II. CRITERIO DEL DESPACHO 

 
 
En diversas oportunidades el órgano contralor se ha referido a los alcances de la Ley 

contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, No. 8422. Sobre el 
particular, es preciso señalar que los fines de la Ley Nº 8422 se encuentran definidos en el 
artículo 1º de dicho cuerpo normativo, numeral que los refiere a “prevenir, detectar y 
sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública”, finalidad cuya consecución 
espera ser alcanzada en primera instancia, mediante la regulación y sanción de una serie 
de conductas u omisiones constitutivas por sí mismas de actos de corrupción -o al menos 
en acciones que facilitan la verificación de este tipo de actos no deseados por el 
ordenamiento jurídico-, así como el establecimiento de determinadas restricciones, 
prohibiciones e incompatibilidades que vinculan a los sujetos pasivos1 de la norma de cita. 

                                                           
1Sobre el particular el artículo 2º de la Ley Nº 8422 dispone lo siguiente: “Para los efectos de esta Ley, se 

considerará servidor público toda persona que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la 

Administración Pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de esta y como parte de su organización, 

en virtud de un acto de investidura y con entera independencia del carácter imperativo, representativo, 
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Cabe señalar que según los tres fines que se pretenden alcanzar con la aplicación de 

la Ley Nº 8422, se detecta en la norma la presencia de una serie de disposiciones enfocadas 
a la atención de cada uno de aquellos, y que en el caso de la prevención de actos y 
conductas de corrupción, implican el establecimiento de un régimen preventivo 
comprensivo de restricciones para el desempeño simultáneo de cargos públicos; 
prohibiciones para el ejercicio de profesiones liberales por parte de funcionarios que ocupen 
determinados cargos dentro de la Administración Pública; e incompatibilidades entre el 
ejercicio de sus cargos y la participación que puedan tener en empresas o entidades 
privadas sea como miembros de sus órganos directivos o por su participación en sus 
capitales sociales. 

 
Ahora bien para los propósitos de la presente consulta, resulta necesario delimitar el 

mecanismo aplicable en lo que toca al régimen preventivo y sus respectivos componentes 
según la Ley No. 8422 y su finalidad.   

 
 

1. Sobre el régimen de incompatibilidades regulado en el artículo 18 de la Ley 
No. 8422. 

 
En orden a lo consultado, se plantea la inquietud de si alcanza la incompatibilidad por 

el ejercicio simultáneo de un cargo público con la integración de una junta directiva en otro 
órgano público. Para ello es preciso referirnos al régimen de incompatibilidades regulado 
en el artículo 18 de la Ley No. 8422, aclarar su finalidad y ámbito de aplicación. 

 
En diversas oportunidades se ha señalado que nuestro legislador estableció un 

régimen de prohibiciones e incompatibilidades en aras del buen servicio público, lo cual se 
enmarca dentro del Derecho de la Constitución, pues constituye un desarrollo tanto del 
principio democrático como del principio de legalidad, los que derivan de la Constitución 
Política como norma suprema.  

 
Establece así el numeral 18 de la Ley de cita:  
 
Artículo 18.- Incompatibilidades. El presidente de la República, los vicepresidentes, diputados, 
magistrados propietarios del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los 
ministros, el contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor 
adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de la 
República, el regulador general de la República, los viceministros, los oficiales mayores, los 
miembros de junta directiva, los presidentes ejecutivos, los gerentes y subgerentes, los 

                                                           

remunerado, permanente o público de la actividad respectiva.  Los términos funcionario, servidor y empleado 

público serán equivalentes para los efectos de esta Ley. 

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los funcionarios de hecho y a las personas que laboran 

para las empresas públicas en cualquiera de sus formas y para los entes públicos encargados de gestiones 

sometidas al derecho común; asimismo, a los apoderados, administradores, gerentes y representantes legales 

de las personas jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la Administración 

Pública, por cualquier título o modalidad de gestión”. 
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directores y subdirectores ejecutivos, los jefes de proveeduría, los auditores y subauditores 
internos de la Administración Pública y de las empresas públicas, así como los alcaldes 
municipales, no podrán ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas; tampoco podrán 
figurar registralmente como representantes o apoderados de empresas privadas, ni tampoco 
participar en su capital accionario, personalmente o por medio de otra persona jurídica, cuando 
tales empresas presten servicios a instituciones o a empresas públicas que, por la naturaleza 
de su actividad comercial, compitan con ella. La prohibición de ocupar cargos directivos y 
gerenciales o de poseer la representación legal también regirá en relación con cualquier 
entidad privada, con fines de lucro o sin ellos, que reciba recursos económicos del Estado. Los 
funcionarios indicados contarán con un plazo de treinta días hábiles para acreditar, ante la 
Contraloría General de la República, su renuncia al cargo respectivo y la debida inscripción 
registral de su separación; dicho plazo podrá ser prorrogado una sola vez por el órgano 
contralor, hasta por otro período igual.” 

 
En ese orden de ideas, en el ejercicio de los cargos enumerados y al tenor de lo 

dispuesto en el numeral 18 de la Ley en comentario, los funcionarios mencionados en dicha 
norma no podrán ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas ni figurar 
registralmente como representantes o apoderados de empresas privadas, ni participar en 
su capital accionario, personalmente o por medio de otra persona jurídica, cuando tales 
empresas presten servicios a instituciones o a empresas públicas que, por la naturaleza de 
su actividad comercial, compitan con ella, o cuando estas empresas o sociedades –sean 
con fines de lucro o sin él- reciban recursos económicos del Estado. Es posible el 
levantamiento de esta incompatibilidad cuando en casos excepcionales se demuestre que 
no hay conflicto de intereses. 

 
Así las cosas, de acuerdo con el artículo referido para tener configurada la 

incompatibilidad para el ejercicio de los cargos públicos que señala la norma, se deben de 
presentar tres condiciones indispensables:  

 
1) Que el funcionario ocupe un cargo dentro de la lista taxativa contenida por el primer 

párrafo del ordinal de cita, que alcanza a los altos cargos públicos de la administración, que 
se encuentran a la cabeza o en la jerarquía de los órganos, entes y empresas de toda la 
Administración Pública, interpretándose inclusive, que los alcances de la norma van más 
allá de las diferentes nomenclaturas que se asignen por parte de las distintas leyes y 
reglamentos a esos altos cargos dentro de la administración.  

 
2) Que el funcionario ocupe simultáneamente un puesto directivo o gerencial, o bien 

ostente la representación legal de empresas privadas, o participe en su capital accionario. 
Sobre este mismo punto, conviene decir que la línea jurisprudencial mantenida por este 
Despacho, en cuanto a la participación en una empresa privada, sostiene que a la luz del 
texto de la norma, se presentan tres supuestos bajo los cuales se entiende que existe 
participación dentro de la empresa privada, que son: a) Formar parte de su junta directiva; 
b) Figurar registralmente como representante o apoderado de la empresa y c) Tener 
participación en el capital accionario de la empresa.  
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3) Que esa empresa de la que el funcionario es partícipe, le preste servicios al Estado, 
en sentido amplio, que compita con éste o que reciba recursos económicos de su parte. En 
ese mismo sentido, se debe entender la restricción de no poder ocupar simultáneamente 
cargos en juntas directivas, integrada a la incompatibilidad de participar en empresas que 
presten servicios o compitan con el Estado, toda vez que la regulación legal en ambos 
casos, se encuentra referida a la pretendida ausencia de vínculos y participación por parte 
de los servidores mencionados en dicho numeral, en empresas privadas, o bien en 
entidades privadas –con o sin fines de lucro- que reciban recursos económicos del Estado. 
 

De acuerdo con la norma transcrita, queda claro que los supuestos del artículo 18 de 
la Ley No. 8422, así como los numerales 37 y 38 de su Reglamento Ejecutivo, se 
encuentran orientados a prevenir reales o potenciales conflictos de intereses que puedan 
surgir en los casos puntualizados en esa norma, los cuales son de interpretación taxativa o 
restrictiva, es decir alcanza únicamente a los funcionarios públicos descritos y en las tres 
situaciones específicas señaladas. De igual manera además de verificar si el funcionario se 
comprende dentro de la lista taxativa de cargos vinculados por tales incompatibilidades, 
debe unirse un elemento adicional como lo es el hecho que la incompatibilidad surge por el 
vínculo o ligamen con empresas o entidades privadas. 

Derivado de lo anterior se tiene que uno de los aspectos relacionados con el alcance 
del impedimento de ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas, se refiere 
únicamente a la posibilidad de integrar juntas directivas de empresas o entidades privadas, 
no así cuando se trata de la participación en juntas directivas de otros órganos o entes 
públicos. El levantamiento de incompatibilidad no procedería ni es requerido cuando se trata 
de personas que únicamente desempeñan funciones públicas, por ejemplo, tomando parte 
en varias juntas directivas de entidades o empresas públicas, si a la vez no existe 
vinculación con entidades privadas, según los términos de los párrafos primero y segundo 
del artículo 18 de la Ley no.8422 ya comentados 

 

2. Sobre la prohibición de desempeño simultáneo de cargos públicos 
 
Ahora bien en la línea de la presente consulta, se tiene que su objeto persigue se 

analice si el ejercicio del cargo de Directora Ejecutiva del Teatro Popular Melico Salazar 
puede darse de manera simultánea con el cargo de miembro de junta directiva en el Teatro 
Nacional, éste último ejercido ad honorem. Lo anterior en virtud de la designación de la 
Ministra de Cultura y Juventud para que la funcionaria en el ejercicio de sus funciones, 
integre la Junta Directiva de otro órgano público del mismo ramo, cual es el Teatro Nacional. 

 
Sobre ello conviene analizar lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley contra la 

corrupción y el enriquecimiento ilícito respecto de la prohibición de desempeño simultáneo 
de cargos públicos como mecanismo preventivo contra la corrupción que puede resultar 
aplicable al caso de interés. 

 
Establece de manera expresa dicho numeral: 
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“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 
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 aprobación previa de la Contraloría General de 
la República. La falta de aprobación 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...” 

 
El alcance de la norma descrita se orienta a evitar que cualquier persona que ya 

desempeñe un cargo público en alguna de las instituciones, entidades u órganos públicos, 
ocupe al mismo tiempo otro cargo que sea remunerado salarialmente, disposición orientada 
a evitar por una parte, una doble remuneración de tipo salarial asegurando una única y total 
remuneración como contraprestación al desempeño de su cargo y el cumplimiento de las 
funciones que le sean asignadas, y asimismo, evitar que los servidores públicos 
desempeñen a la vez dos o más cargos dentro de la misma jornada laboral con doble 
remuneración. Por su parte, la norma establece en su párrafo final la prohibición de otra 
conducta adicional, que se refiere a devengar dietas en virtud de la participación como 
miembros de juntas directivas u otros órganos colegiados pertenecientes a órganos, entes 
y empresas de la Administración Pública, por parte de personas que a su vez desempeñen 
un cargo dentro de la función pública.  

 
De tal manera, que con dicha norma de carácter preventivo, lo que se pretende evitar 

es la doble remuneración por parte del Estado, entendido éste en términos generales, 
remuneración ésta que puede consistir en el pago de un salario o de una dieta.  

 
Ahora bien, dicha prohibición es aplicable en cuanto exista superposición horaria 

como supuesto base de la restricción, caso contrario sería desmedido e irrazonable limitar 
el ejercicio de dos o más puestos remunerados si éstos no se dan dentro de la misma 
jornada laboral o bien no exceden la jornada. 
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En oficio de  esta Contraloría General No. 9766 de 18 de setiembre de 2014 se indicó: 
“… los alcances del régimen de prohibición establecido en el párrafo primero, del artículo 
17 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 
8422, en el sentido de que los funcionarios públicos podrán desempeñar más de un cargo 
en la gestión pública, siempre y cuando no exista superposición horaria. Claro está, en ese 
mismo contexto, la Sala Constitucional efectuó una interpretación de dicha norma 
reformada (aunque en un caso aislado, pero que se ajusta a la presente tesis), en el 
entendido de que al hablarse de “simultáneos” se hace referencia a la imposibilidad de 
desempeñar dos cargos públicos en el mismo horario o jornada, es decir, al mismo tiempo. 
No obstante, deja claro que es posible ese desempeño en dos cargos públicos, siempre 
que no se incurra en superposición horaria. … 

 
… Por consiguiente, existe la posibilidad de percibir dos remuneraciones salariales 

(estipendios, dietas) por el desempeño de dos cargos públicos, independientemente del 
tipo de jornada en que labore, pero siempre y cuando no se incurra -en ninguno de los 
casos- en superposición de horarios. Desde luego, la finalidad de ese régimen preventivo 
es evitar que un funcionario reciba una doble remuneración por parte del Estado dentro de 
la misma jornada laboral, pues queda clara la salvedad, de la no existencia de la 
superposición horaria entre las distintas jornadas.” 

 
Respecto de los funcionarios públicos que participen como miembros de juntas 

directivas o de otros órganos colegiados pertenecientes a órganos, entes y empresas de la 
Administración Pública, se establece en la norma de comentario que no podrán recibir dieta 
alguna, salvo si no existe superposición horaria.  Es importante tener presente que lo que 
la norma prohíbe en su párrafo final, es el devengar dietas cuando además se ostenta otro 
cargo dentro de la función pública, lo cual nos lleva a concluir que el desempeñar más de 
un cargo como miembro de una junta directiva u otro órgano colegiado perteneciente a un 
órgano, ente y empresa de la Administración Pública, no está por sí mismo prohibido a los 
efectos de dicho precepto. 

 
Es importante tener claro –para efectos de lo consultado- que la conducta que la 

norma prohíbe es el devengar dietas cuando existe superposición horaria, por lo que, la 
participación en las sesiones de tales órganos colegiados dentro de la jornada laboral per 
se no se encuentra prohibida por la norma, pues incluso muchas veces el asistir a esas 
sesiones es parte del ejercicio de las funciones del servidor o con ocasión del cargo que se 
ejerce, como en el caso en análisis, amén de que en el presente caso es en forma gratuita. 

 

Lo anterior cobra mayor sentido, cuando pensamos en los supuestos de ministros u 
otros funcionarios, que en virtud de su cargo, y por razones de idoneidad, experiencia y 
manejo sobre temas concretos, se les nombra de pleno derecho como miembros de juntas 
directivas y otros órganos colegiados en los diversos órganos, entes o empresas de la 
Administración Pública. Supuestos en los cuales, dichos funcionarios no podrían percibir el 
pago de dietas, pues se entiende que el cumplimiento de esas funciones adicionales de 
desempeñarse como miembros de dichos órganos colegiados o juntas que se le 
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encomiendan mediante normas jurídicas, forman parte de sus funciones, por las cuales ya 
se encuentran debidamente remunerados. 

 
Igual sucede en el caso de cualquier funcionario remunerado salarialmente que en 

virtud de cualquier otra circunstancia, como podría ser por designación discrecional o por 
elección popular como en el caso de los regidores y síndicos municipales, pase a formar 
parte de una de estas juntas directivas u órganos colegiados. Es decir, mientras no se 
presente la situación de la doble remuneración, no existiría quebranto de la norma bajo 
análisis, pues como vimos ésta no persigue el doble desempeño en sí. 2 

 
De allí que cuando los funcionarios públicos que integran estas juntas directivas están 

en el ejercicio de sus funciones y cargo y designados así por su superior jerárquico según 
corresponda y plenamente empoderados para el ejercicio de esa representación y en el 
tanto la participación en dichas juntas directivas es gratuita (sin pago de dietas ni estipendio 
alguno) por disposición expresa de ley, este órgano contralor no advierte impedimento 
alguno para que la asistencia a las sesiones de la junta directiva de otro órgano público se 
haga durante la jornada laboral del funcionario público. 

 
Es importante hacer énfasis, en el hecho de que la razón de ser de la norma bajo 

análisis, no se encuentra únicamente en impedir el doble pago –dieta y salario– sino 
además en evitar que los funcionarios públicos desatiendan indebidamente sus labores 
deteriorando la correcta y eficiente prestación del servicio público. En este sentido, 
implícitamente la norma establece que los órganos colegiados pertenecientes a órganos, 
entes o empresas de la Administración Pública, de los cuales sean miembros personas que 
ocupen cargos regulares dentro de la función pública, deberían, en la medida de lo posible, 
evitar que las sesiones se efectúen dentro de las horas hábiles. Sin embargo, pueden existir 
razones de urgencia, conveniencia u oportunidad que justifiquen que en algunos casos 
dichas sesiones se celebren dentro de la jornada ordinaria. 

 

                                                           
2 En oficio No. 16207 de 15 de diciembre de 2004, la División de Asesoría y Gestión Jurídica de esta 
Contraloría General señaló: 

“Precisamente, dentro del supuesto establecido por el párrafo final del artículo 17 se pueden 
presentar diversos escenarios. Un primer caso, sería el de un servidor que en razón de ostentar un 
cargo público remunerado salarialmente, es designado como miembro de una junta directiva u otro 
órgano colegiado perteneciente a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, de forma 
ex oficio, es decir que de pleno derecho una norma jurídica lo nombra como tal. 

Un segundo supuesto sería el de los servidores públicos remunerados salarialmente, que por 
designación discrecional de los cuerpos directivos o por cualquier otro motivo, sean nombrados como 
miembros de una junta directiva u otro órgano colegiado pertenecientes a órganos, entes y empresas 
de la Administración Pública.  

Finalmente, un tercer escenario estaría compuesto por un sujeto que sin ostentar ningún cargo 
público remunerado salarialmente, es miembro de más de una junta directivas u órgano colegiado 
pertenecientes a órganos, entes y empresas de la Administración Pública. …” 
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A partir de lo expuesto se tienen elementos suficientes para dar respuesta a la 
interrogante de la presente consulta en cuanto a si resulta procedente que en el ejercicio 
del cargo de Directora Ejecutiva del Teatro Popular Melico Salazar pueda ser a la vez 
miembro de la junta directiva del Teatro Nacional - órgano público dentro del mismo Poder 
Ejecutivo- del cual no recibe remuneración alguna. Se concluye que al ejercer el cargo de 
manera ad honorem no se advierte quebranto alguno a la prohibición establecida en el 
artículo 17 de la Ley No. 8422.  

 
Finalmente se aclara que, en el contexto de esta consulta, se analizaron los 

mecanismos preventivos dispuestos por la Ley No. 8422 para delimitar si existe o no una 

infracción a la misma. Este Despacho no entra a conocer ni referirse a los eventuales 
impedimentos, restricciones o limitantes que a lo interno del Teatro Popular Melico Salazar 
pueden estar contenidos en normas diversas a las antes relacionadas, en cuanto a la 
participación y desempeño de los miembros de su Junta Directiva o Director Ejecutivo en la 
junta directiva de otro órgano público como lo es el Teatro Nacional.  

 
III. Conclusiones. 

 

1. El artículo 18 de la Ley No. 8422 regula el tema de la incompatibilidad que se genera al 
ocupar alguno de los cargos públicos mencionados expresamente en dicho numeral y 
a la vez formar parte de determinadas juntas directivas, pero entendiendo éstas como 
privadas, por lo que en vista de que el supuesto que origina la consulta hace referencia 
a la participación de una funcionaria pública en la junta directiva de otro órgano público, 
el mismo no tendría aplicación a esos efectos.  

 
2. Tomando como base el cargo público que ocupa la gestionante en el Teatro Popular 

Melico Salazar y su eventual participación como integrante de la Junta Directiva del 
Teatro Nacional de manera gratuita, no representaría en principio ninguna lesión a las 
disposiciones de la Ley Nº 8422 y su Reglamento Ejecutivo referidas al desempeño 
simultáneo de cargos públicos y el régimen de incompatibilidades contenido en dichas 
normas.   Lo anterior en el tanto los cargos se ejercen como parte de las funciones 
ordinarias de la funcionaria. Al no existir una doble remuneración, no entra en conflicto 
la prohibición de desempeño simultáneo de cargos públicos establecida en el artículo 
17 de la ley de cita. 

 
3. Cuando se trata de la designación de un funcionario público como miembro de junta 

directiva de otro órgano público del Poder Ejecutivo, en el tanto la asistencia a esas 
sesiones es gratuita, no se incurre en un quebranto a la prohibición de desempeño 
simultáneo de cargos públicos regulada en el artículo 17 de la Ley 8422. Las sesiones 
pueden darse durante la jornada laboral de la funcionaria pública ya que no se incurre 
en el desempeño simultáneo de cargos públicos con doble remuneración (salario y 
dietas) que prohíbe el numeral 17 antes analizado.  
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4. En consecuencia, dado que la participación de la Directora Ejecutiva del Teatro Popular 
Melico Salazar en la Junta Directiva del Teatro Nacional, es a título gratuito y además, 
la condición en que ejercerá su representación ante la junta directiva, es en el 
desempeño de las funciones propias de su cargo, su participación en dichas sesiones 
puede darse dentro de la misma jornada laboral sin que ello implique un quebranto a la 
prohibición del ejercicio simultáneo de cargos públicos. Es posible concluir que no 
habría superposición horaria sancionada por ley al estar ejerciendo sus funciones y no 
estar recibiendo remuneración adicional.  

 
5. A lo interno de la institución, deberán organizarse las funciones y el servicio para que 

ante la ausencia temporal de la funcionaria en razón del desempeño de su cargo y 
asistencia a las sesiones de junta directiva no se alteren las actividades de la institución 
ni la prestación del servicio al ciudadano costarricense.  

6. Quedan fuera de este análisis y del criterio que ahora rendimos, las restricciones, 
impedimentos o limitantes que sobre el particular puedan contener normas de aplicación 
directa a los funcionarios del Teatro Popular Melico Salazar, a las cuales debe atenerse 
la interesada. 

 

 
En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 

 
 
 
Atentamente, 
 

 

 

 

       Licda. Rosita Pérez Matamoros 

                            Fiscalizadora 

 
 
 
 
 
RPM 
NI: 21980 
Expediente: CGR-CO-2015005916 
G: 2015002751 
Ci: Archivo Central  
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