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Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende la solicitud de criterio de la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Pococí sobre aspectos relacionados con la relación 
jerárquica y las responsabilidades administrativas de los miembros de la 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pococí. 

 
 Se da respuesta a la consulta efectuada por la Auditora Interna de la Municipalidad de 
Pococí, mediante el oficio N°. AI-060-2016 de 03 de marzo de 2016, en el que requiere criterio de 
la Contraloría General en relación con el órgano municipal (Concejo o Alcaldía) que: ostenta la 
condición de jerarca, el que tiene potestad sancionatoria y al que debe remitirse una relación de 
hechos cuando se determine la presunta responsabilidad disciplinaria de alguno de los integrantes 
de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pococí. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 Se indica puntualmente en el oficio de la consulta que no existe texto expreso en el 
Código Municipal que pueda indicar el órgano municipal que ostenta la potestad disciplinaria sobre 
los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. En este sentido, argumenta la 
Auditoría Interna que ante esa omisión normativa, se puede entender al Concejo Municipal como 
jerarca y, por lo tanto, con potestad disciplinaria sobre los integrantes del Comité citado.  
 
 Al respecto, se formulan las siguientes preguntas por parte de la Auditoría Interna de 
Pococí: 
 

“A- ¿Qué órgano municipal ostenta la condición de jerarca del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación? 
B- ¿Es el jerarca del Comité de Deportes y Recreación el que tiene la potestad 
disciplinaria sobre los integrantes de ese Comité? 
C- ¿A qué órgano municipal debe remitir la auditoría interna la Relación de Hechos, 
cuando determine que alguno de los integrantes del Comité (previstos en el numeral 
165 del Código Municipal) podría haber incurrido en responsabilidad disciplinaria?”. 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
 Acerca de la admisibilidad de la consulta de marras, procede señalar que el ejercicio 
de la potestad consultiva del Órgano Contralor se encuentra regulada en el artículo 29 de su Ley 
Orgánica, N°. 7428 de 4 de setiembre de 1994 y en el Reglamento sobre la recepción y atención 
de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, emitido según Resolución 
N°. R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°. 244 de 20 de diciembre de 2011. 
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 Además, en el numeral 8 de la norma reglamentaria de cita se establecen, entre otros, 
los requisitos para la presentación de las consultas, según se transcriben a continuación: 
 

“1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. / 2. Plantearse en 
términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de 
circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que 
atañen a la situación jurídica del gestionante. / 3. Definición clara y concreta del objeto 
consultado, con una detallada explicación de los aspectos que ofrecen duda y que 
originan la gestión. / 4. Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 
6, párrafo primero de este reglamento…”. 

 
 Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los requisitos anteriores, se formulan 
las siguientes consideraciones y observaciones mediante la emisión de un criterio vinculante, para 
que sea utilizado en el análisis acerca de la legalidad de las conductas administrativas que serán 
adoptadas por los sujetos competentes, a quienes corresponde finalmente tomar las decisiones 
que consideren más ajustadas a Derecho. 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

3.1. La naturaleza jurídica de los Comités Cantonales de Deportes y 
Recreación (CCDR). 

 
 El artículo 164 de la Ley N° 7794 “Código Municipal” establece que los Comités 
Cantonales de Deporte y Recreación poseen dos características específicas a considerar, en 
primer término se encuentran adscritos a cada Municipalidad y, en segundo lugar, que tienen 
personalidad jurídica instrumental. Indica el artículo citado: 
 

Artículo 164. - En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y recreación, 
adscrito a la municipalidad respectiva; gozará de personalidad jurídica instrumental 
para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, 
así como para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su 
propiedad o las otorgadas en administración. Asimismo, habrá comités comunales de 
deportes y recreación, adscritos al respectivo comité cantonal. (El resaltado no 
corresponde al original). 

 
 El primero de los supuestos refiere a un carácter de pertenencia, es decir, que 
los Comités Cantonales entendidos como órganos, según lo dispuesto en el artículo 165 del 
Código Municipal1, forman parte de una organización mayor que en el caso particular resulta ser la 
municipalidad respectiva. Con lo anterior quiere indicarse que el CCDR no es una entidad 
independiente, sino más bien un órgano de la municipalidad.  
 
 La Procuraduría General de la República mediante el Dictamen N° 174 de 19 de 
junio de 2001 indicó que “…resulta evidente que el término adscrito significa pertenencia: el comité 
es un órgano colegiado que se integra dentro de la estructura de la Municipalidad.”. 
 

                                                           
1 “Artículo 165.- El Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón: 

a) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal. 
b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón. 
c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes. 

Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros del Comité 
cantonal.”. 
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 El otro aspecto relevante que caracteriza a los CCDR es la competencia 
delegada por la municipalidad en materia de deporte y recreación, a raíz de la cual se le otorgó una 
personalidad jurídica instrumental, entendida como aquella que permite a la organización, entre 
otras cosas, gozar de un manejo independiente de fondos para la realización de determinados 
actos o contratos establecidos por el legislador previamente, sin que implique todo ello una 
separación absoluta de la estructura mayor, que para el caso particular resulta ser la municipalidad 
correspondiente. Sobre el particular, la Procuraduría General en el supra citado Dictamen N° 174 
indicó lo siguiente: 
 

“El calificativo de «instrumental» que se hace a la personalidad significa que es una 
personalidad limitada al manejo de determinados fondos señalados por el legislador, 
que permite la realización de determinados actos y contratos con cargo a esos fondos, 
pero que no comporta una descentralización funcional verdadera. Su atribución 
supone una gestión presupuestaria independiente y, por ende, la titularidad de un 
presupuesto propio. […]/Como se ha indicado, la personalidad jurídica instrumental es 
por naturaleza limitada a la gestión de ciertos fondos. En relación con esos fondos, la 
persona instrumental realiza determinados actos de gestión, lo que permite contratar. 
No obstante, puesto que se trata de una personalidad instrumental, bien puede el 
legislador precisar, delimitando estrechamente, el ámbito de acción de la 
organización. Este es el caso del comité cantonal en cuanto se dispone que la 
personalidad instrumental lo que autoriza es a construir, administrar y mantener las 
instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración. Ello implica 
que el comité está inhibido de realizar otras actividades que no estén en relación 
directa con las instalaciones deportivas de que es propietario o administrador. En ese 
sentido, su ámbito de acción es restringido. El respeto a ese ámbito determina la 
validez y eficacia de los actos y contratos que celebre el comité, según lo dispuesto en 
los artículos 128 a 140 y 158 y siguientes de la Ley General de la Administración 
Pública y 3 de la Ley de la Contratación Administrativa./ De ello se desprende que el 
comité no puede realizar contratos que no tengan por objeto la construcción, 
mantenimiento o en su caso la administración de las citadas instalaciones […]”. (El 
resaltado no corresponde al original). 

 
 Por lo tanto, el CCDR forma parte de la municipalidad respectiva, la cual 
mantiene una relación de dirección y control sobre el Comité. Esa relación viene dada no solo por 
su naturaleza jurídica de órgano con personalidad jurídica instrumental adscrito a la municipalidad, 
sino también por la obligación de esta última  de velar por las actuaciones del órgano 
desconcentrado (CCDR). De manera particular se ha de considerar la responsabilidad del 
Gobierno Local en cuanto a la vigilancia, acompañamiento, dotación de recursos y aseguramiento 
en cuanto al efectivo cumplimiento de la competencia que originalmente le correspondía a la 
municipalidad y que el legislador trasladó al CCDR, aspecto que se trata en el siguiente punto. 
 

3.2. Relaciones entre el Concejo Municipal y el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. 

 
 La municipalidad mantiene una estrecha e indisoluble relación con el CCDR, tal 
y como se ha argumentado en el punto precedente, la cual es establecida claramente por el 
legislador en el Código Municipal. Dicha relación no solo viene dada por la evidente competencia 
que el legislador trasladó de las Corporaciones Municipales hacia los Comités en materia de 
deporte y recreación, sino además por las obligaciones puntuales que entre ambos señala el 
mismo Código Municipal. 
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 Al respecto, valga indicar las siguientes relaciones que mantienen el CCDR y el 
Concejo Municipal: 
 

a. La obligación por parte del Concejo Municipal de emitir el respectivo 
reglamento de funcionamiento de los CCDR (Artículo 13 inciso c), 169 y 
167 del Código Municipal). 

b. La obligación de los CCDR de coordinar todas las inversiones y obras a 
realizarse en el cantón (Artículo 170 del Código Municipal en 
concordancia con el numeral 13 inciso a) del mismo cuerpo legal). 

c. El deber de las municipalidades de asignarle a los Comités un mínimo del 
3% de sus ingresos ordinarios anuales (Artículo 170 del Código 
Municipal).  

d. La obligación de los CCDR de someter a conocimiento de los Concejos 
Municipales en la primera semana de julio de cada año, los programas 
anuales de actividades, obras e inversión, antes de aprobarse los 
presupuestos ordinarios de la Municipalidad (Artículo 172 del Código 
Municipal). 

e. La obligación de los Comités de presentar un informe de resultados de la 
gestión correspondiente al año anterior (Artículo 172 del Código 
Municipal). 

f. La obligación del Concejo de nombrar a dos miembros residentes de la 
Junta Directiva del Comité Cantonal. (Artículo 165 del Código Municipal). 

 
 Así las cosas, la Procuraduría General de la República mediante el Dictamen 
C-051-2015 de 06 de marzo de 2015, resaltó las relaciones de coordinación que deben existir entre 
los Concejos Municipales y los CCDR en atención a la desconcentración de competencias 
establecida en el Código Municipal y que determina al mismo tiempo una relación jerárquica del 
Concejo hacia el CCDR. Sobre el particular, indica el dictamen citado: 
 

“[…] las funciones de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación deben 
ejercerse en coordinación con la respectiva Municipalidad, el Concejo Municipal como 
su superior jerárquico retiene el poder jerárquico de mando e instrucción sobre el 
respectivo Comité lo que significa que puede determinar el ejercicio de la competencia 
desconcentrada, sin que eso implique desconocimiento de la desconcentración”. (El 
resaltado no corresponde al original). 

 
 En atención a lo desarrollado en líneas precedentes, se determina un 
indefectible ligamen entre el Concejo Municipal y el CCDR, en el tanto el primero tiene la obligación 
de vigilancia, acompañamiento y verificación sobre el cumplimiento efectivo de los planes, 
proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales que desarrolla el Comité. Este ligamen 
configura una relación de jerarquía del Concejo sobre el CCDR, tal y como se analiza continuación.   
 

3.3. El Concejo Municipal como superior jerárquico del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, y la potestad sancionatoria que ostenta sobre los 
miembros de su Junta Directiva. 

 
 El artículo 101 de la Ley General de la Administración Pública establece que 
existirá “…relación jerárquica entre superior e inferior cuanto ambos desempeñen funciones de la 
misma naturaleza y la competencia del primero abarque la del segundo por razón del territorio y de 
la materia.”. 
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 En el caso de las municipalidades la jurisprudencia ha entendido que la 
jerarquía está compuesta por dos pilares (Alcalde y Concejo Municipal), cada uno de ellos con un 
ámbito competencial diferente definido legalmente y vinculados por el principio de coordinación, 
cuya finalidad única corresponde a ejercer la dirección y tutela de los intereses y servicios públicos 
locales.  
 
 Es decir, tanto el Concejo como el Alcalde Municipal, tendrá cada uno las 
potestades de conformidad con los asuntos propios de su competencia, las que vienen dadas no 
solo por lo dispuesto en el artículo 13 y 17 del Código Municipal, respectivamente, sino por otras 
atribuciones que ese mismo cuerpo legal le encomienda a cada uno de ellos, como resulta ser el 
caso de aquellas que puntualmente el legislador le asignó al Concejo en relación con el CCDR. 
 
 Por tanto, existe una innegable y directa relación de jerarquía del Concejo 
Municipal sobre el CCDR, condicionada por las obligaciones y relaciones dispuestas en el Título VII 
del Código Municipal y que se diferencian de las atribuciones establecidas al Alcalde Municipal 
según el artículo 17 del citado cuerpo legal. Dicha condición jerárquica desemboca en la potestad 
disciplinaria que sobre los miembros de la Junta Directiva del CCDR tiene el Concejo en razón 
precisamente de la competencia desconcentrada en materia de deporte y recreación.  
 
 Resulta conveniente destacar que esa potestad sancionatoria es una 
competencia otorgada al superior jerárquico, de conformidad con el artículo 102 inciso c) de la Ley 
General de la Administración Pública; y en particular al Concejo Municipal respecto de los 
miembros de la Junta Directiva del CCDR, en virtud de lo dispuesto por el propio Código Municipal 
según su título VII. En este sentido indica el citado inciso c) del artículo 102:  
 

Artículo 102.- El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades: […]/ c) Ejercer la 
potestad disciplinaria; […] (El resaltado no corresponde al original). 

 
 Valga aclarar que si bien el artículo 165 del Código Municipal establece que el 
CCDR estará conformado por cinco (5) miembros residentes del cantón, dos de ellos nombrados 
por el Concejo Municipal, otros dos nombrados por las organizaciones deportivas y recreativas del 
cantón, y uno por organizaciones comunales; no implica que la potestad sancionatoria (Artículo 
102 inciso c) de la Ley N° 6227) como competencia del Concejo, se vea limitada únicamente a 
aquellos miembros que éste último nombró, en el tanto todos los miembros son responsables de la 
administración de los bienes y servicios públicos que les han sido encomendados.  
 
 Por consiguiente, con independencia de que algunos miembros de la Junta 
Directiva del CCDR sean nombrados por instancias distintas al Concejo Municipal, es lo cierto que 
sobre cada uno de ellos pesa la responsabilidad de procurar el bienestar cantonal en materia de 
deportes y recreación, y más aún la obligación de velar por la gestión, uso y disposición de los 
bienes públicos (Hacienda Pública) a su cargo. Así las cosas, al ser el CCDR un órgano de 
naturaleza pública que administra fondos públicos, los miembros de su Junta Directiva resultan 
responsables también por el manejo y uso de dichos recursos. 
 
 Según el desarrollo expuesto en los apartados anteriores, se tiene claro 
entonces que efectivamente existe una relación de jerarquía del Concejo Municipal sobre el CCDR, 
ostentando el primero la potestad sancionatoria en relación con los miembros de la Junta Directiva 
del segundo. 
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 Así las cosas, corresponderá a la Auditoria Interna remitir las eventuales 
relaciones de hechos al Concejo Municipal para la eventual aplicación del debido proceso y posible 
determinación de responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva del CCDR. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

1- El Comité Cantonal de Deportes y Recreación es un órgano adscrito a la 
Municipalidad correspondiente y con personalidad jurídica instrumental, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 164 del Código Municipal, motivo por el cual forman parte integrante de la 
corporación municipal.  
 

2- La relación entre el Concejo Municipal y el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación es de superioridad jerárquica del órgano colegiado municipal sobre el Comité, de 
conformidad con lo expuesto en el Título VII del Código Municipal, principalmente. 
 

3- El Concejo Municipal como superior jerárquico ostenta la potestad sancionatoria 
sobre todos los miembros de la Junta Directiva del  Comité Cantonal de Deportes y Recreación, de 
conformidad con el artículo 102 incisos c) de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227. 
 

4- Las Auditorías Internas podrán remitir al Concejo Municipal las relaciones de 
hechos para la eventual determinación de responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación respectivo. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                                                       Licda. Karla Salas Solano 
Gerente de Área                                                                                         Fiscalizadora 
 
 
AAS/zwc 
 
ce Archivo Central 
 
NI: 7036 (2016) 
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