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Señora 

María de los Ángeles Fonseca Pacheco 

Directora Ejecutiva 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 
 
Estimada señora: 
 
 

 Asunto: Se rinde criterio en torno al pago de dietas a los miembros de las Comisiones de 
Proartes. 
 
Nos referimos a su oficio n.°TPMS-DE-371-2015 de 19 de agosto del 2015, recibido en 

esta Contraloría General el día siguiente, relativo a la procedencia del pago de dietas a los 
miembros de las Comisiones Proartes. 

 
I.- Objeto de la consulta 

 
      En el texto de la consulta se plantean concretamente las siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Puede otorgar la Contraloría General de la República, autorización al Teatro Popular 
Melico Salazar para pagar dietas a los miembros de las Comisiones de Proartes? 
2. ¿Si la respuesta es positiva, cómo se determina el monto de cada dieta y cuál es la 
regulación? 
3. ¿Si la respuesta es negativa, cuál es la vía legal para poder pagarlas? 
 
      Asimismo, se adjuntó a la consulta el criterio rendido por la Asesoría Legal del Teatro 
que mediante oficio n.° TPMS- AJ- 017-2015, concluyó lo siguiente: 

 
1. Si bien es cierto la reforma al Decreto original de Proartes (n. ° 33925 - C), 
realizada mediante Decreto Ejecutivo n. ° 37914- C; eliminó el concepto "Ad - 
Honorem" como atributo de las Comisiones supervisoras y evaluadoras; también es 
cierto que no reguló el pago de dietas para aquellos miembros de dichas comisiones 
por lo que - en atención al principio de legalidad - no procede que la Contraloría 
General de la República autorice dicho pago; como tampoco que la Junta Directiva del 
TPMS, mediante acto administrativo, lo autorice. 
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2. La respuesta es negativa; al no estar regulada la figura para las Comisiones de 
Proartes, no se puede determinar el monto de la dieta precisamente porque no está 
autorizada. 
3. Al respecto señala unos criterios de la Procuraduría y de la Contraloría sobre la 
temática, arribando a la conclusión que la autorización de rango legal para el pago de 
dietas, se constituye en un requisito fundamental para ser tenido en cuenta al 
momento de considerar la posibilidad de pagar dietas a los miembros de las 
comisiones de Proartes; programa que por lo demás únicamente tiene sustento 
Reglamentario. 
 
 

II.- Consideraciones preliminares 

 
En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 

Contraloría General, se encuentra regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n.° 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), publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de diciembre de 2011. 
 

En el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada se establecen los 
requisitos que debe cumplir la consulta y siendo que en el presente caso se cumple con lo 
dispuesto en dicho artículo se entra a conocer la misma y emitir el respectivo dictamen, no sin 
antes advertir que conforme lo indica el artículo 7 del citado reglamento, el mismo resulta 
vinculante. 
 

Por otra parte, la Contraloría General, conforme su naturaleza de contralor externo y 
vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, no tiene por norma referirse a 
casos y/o a situaciones concretas que se producen en los sujetos pasivos sometidos a su 
fiscalización y control. 
 

En ese sentido, este órgano contralor estima importante aclarar que el presente 
criterio se emite en términos generales y haciendo abstracción de cualquier situación 
particular, toda vez que no procede conocer o resolver por esta vía consultiva los casos 
concretos, cuya determinación corresponde a la propia administración activa en el ejercicio 
de sus competencias. 
 

Dicho proceder, valga señalar, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, 
que no pretende sustituir a la administración en la toma de decisiones respecto de las 
competencias que le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de 
evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos 
fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud, y por ende, puede generar un 
pronunciamiento errado en sus conclusiones. De manera que –reiteramos- el carácter 
general de las observaciones y el análisis que aquí se plantea sobre el tema en consulta. 
  

En igual sentido, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual se 
sustituye a la Administración en el manejo particular de situaciones en el plano meramente 
administrativo, de los conflictos internos que se puedan generar entre las diferentes 
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instancias en el seno de la administración consultante, o en la adopción de acuerdos o 
decisiones en sede administrativa. Tampoco como validación o confirmación de las conductas 
previamente adoptadas por la Administración activa, en cuyo supuesto resulta improcedente 
un pronunciamiento por la vía consultiva. 
 

En esa inteligencia, los criterios que emite la Contraloría General se circunscriben al 
análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, abstractamente 
considerados, es decir, sin referirse al caso concreto que motivó o pudo haber motivado la 
gestión planteada. 
 

 
III. Criterio del Despacho 

 
 Respecto al objeto de la consulta es importante mencionar que sobre el tema la 
Contraloría se ha referido en otras ocasiones y ha estipulado que el pago de dietas o de 
algún tipo de remuneración a los miembros de los órganos colegiados de entidades del sector 
público, es materia de reserva de ley, por lo que tal rubro se podrá reconocer, siempre y 
cuando así haya sido expresamente autorizado en una ley. 
 

De igual manera, deberá establecerse la fijación o método de cálculo de dicha 
retribución, de modo que al menos sus aspectos más básicos deben encontrarse 
contemplados en una norma de rango legal, en atención al principio de legalidad (artículos 11 
de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública), así como el 
de legalidad financiera que debe regir el quehacer de las diversas entidades que componen 
el sector público. Ver en ese sentido el oficio n° 11373 10 de agosto del 2015 (CGR/DJ-1557), 
el oficio n° 09058 (DJ-0677-2013) del 29 de agosto de 2013 y el oficio n° 12636 (DJ-1114-
2012) del 22 de noviembre de 2012. 
 

En la consulta en análisis, las Comisiones Proartes (Supervisora y Evaluadora) fueron 
creadas vía Decreto Ejecutivo n° 33925-C del 9 de agosto del 2007, denominado 
“Reglamento del Programa Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas Proartes”, para 
los procesos de fiscalización, evaluación y selección de las convocatorias anuales y 
cumplimiento de los fines del programa nacional para el desarrollo de las Artes Escénicas, 
dentro del cual no se estipuló ningún pago de dieta a los miembros de las Comisiones. 

 
No puede echarse de menos en la valoración de la situación que se nos ha  sometido 

a estudio, que la ley es una fuente normativa de rango superior al Reglamento Ejecutivo, el 
que en todo caso no contempló el pago de dietas. 

 
Un aspecto muy importante de resaltar es que la Contraloría General de la República 

no tiene dentro de sus competencias la potestad de autorizar el pago de dietas a favor de 
funcionarios públicos, ni mucho menos su forma de fijación o método de cálculo.  

 
Así las cosas y conforme lo expuesto, el pago de dietas a los miembros de las 

Comisiones de Proartes, no puede ser autorizado por la Contraloría ni por la Junta Directiva 
del Teatro como bien lo señala la Asesoría Jurídica de la institución, pues tanto su existencia 
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como su forma de fijación o método de cálculo deben estar establecidos por ley (reserva de 
ley), elemento que se echa de menos en el caso de marras.  

 
En relación con las preguntas 2 y 3 de la consulta, se omite especial pronunciamiento 

pues son aspectos ya contemplados en la respuesta a la pregunta 1, donde se ha indicado 
que el pago de dietas o de algún tipo de remuneración a los miembros de los órganos 
colegiados de entidades del sector público, es materia de reserva de ley, aunado a que la 
Contraloría no tiene dentro de sus competencias autorizar el pago de dietas a favor de 
funcionarios públicos.  
 

 
IV. Conclusión 

 
 Con base en lo expuesto, el pago de dietas a los miembros de las Comisiones de 
Proartes, no puede ser autorizado por la Contraloría ni otro órgano de la institución 
consultante, pues como se ha indicado, el pago de dietas a miembros de órganos colegiados 
es materia exclusivamente de reserva de ley (ex lege) y no de normas de rango inferior, por lo 
se podrá reconocer, únicamente si ha sido expresamente autorizado en una ley. Por su parte, 
también su fijación y cálculo deben estar regulados en una norma legal. 
 

Así las cosas, sino hay ley que autorice el reconocimiento del pago de dietas para los 
miembros de un órgano colegiado en concreto, no habrá posibilidad de que se sustente en 
otro tipo de norma como, por ejemplo, un reglamento, pues como bien se ha indicado la ley 
es la única fuente normativa fundamental que dicho reconocimiento debe contemplar. 
 

En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 
 

       

      Atentamente, 
 

  

 

 

    Rosa Fallas Ibáñez         Mónica Díaz Campos 

 Gerente Asociada, División Jurídica       Fiscalizadora, División Jurídica 

 Contraloría General de la República                Contraloría General de la República 
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