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 Al contestar refiérase 

al oficio Nº 6237 
 

 
17 de mayo, 2016 
DFOE-SAF-0251 
 

 
MSc. 
Fernando Mora Rodríguez 
Ministro a.i. 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 
San José 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Emisión de criterio respecto a la procedencia de viáticos a los miembros que 
integran la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad. 

 
Damos respuesta a su oficio DM-302-2016 del 21 de abril de 2016, por el cual de conformidad 

con el artículo 29 de la Ley Orgánica de esta Contraloría y el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas (R-DC-197-2011), consulta si es procedente el pago de viáticos a los miembros 
que integran la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, creada mediante el artículo 14 
de la Ley de Biodiversidad N° 7788.  

  
 

I. Motivo de la consulta: 
 

El Ministerio de Ambiente y Energía consulta si es procedente el pago de viáticos a los 
miembros integrantes de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, de acuerdo al 
artículo 14 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788.  

 
En su apoyo, la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, por nota DAJ-0389-2016 

analizó el marco legal y la naturaleza jurídica del CONAGEBIO como órgano desconcentrado del 
Ministerio, dotado de personería jurídica instrumental, concluyendo que una vez realizado el 
respectivo nombramiento de los miembros de la Comisión mediante un acto válido y eficaz de 
investidura –de acuerdo con las disposiciones de los artículos 111 de la Ley General de 
Administración Pública, 2 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública y de los propios artículos 3 y 4 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 
Funcionarios Públicos-, dichos miembros pueden catalogarse como funcionarios públicos con todas 
las obligaciones y derechos que la investidura les brinda, por lo cual si se les puede pagar rubros por 
concepto de viáticos, en aquellos casos en que proceda, siempre y cuando se respeten los 
lineamientos, procedimientos y normativa atinente. Cita en su apoyo el dictamen C-148-2013 de la 
Procuraduría General de la República. 

 
Señala para recibir notificaciones el edificio central del MINAE, situado en San José, Barrio 

Francisco Peralta, avenidas 10 y 8, calle 25, frente a la Iglesia Votivo Sagrado Corazón, sétimo piso, 
Dirección de Asesoría Jurídica, fax 22551492 o al correo electrónico rovares@minae.go.cr o 
dajnotificaciones@minae.go.cr. 
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II. Criterio de este Despacho. 
 

Esta Contraloría General en el ejercicio de la potestad consultiva atribuida mediante artículo 
29 de su Ley Orgánica (Ley N° 7428 del 4 de setiembre de 1994), actualmente regulada en el 
Reglamento sobre la Recepción y Atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República, resolución N° R-DC-197-2011 del 13 de diciembre de 2011, publicado en La Gaceta N° 
244 del 20 de diciembre de 2011, está impedida de referirse a casos y situaciones concretas que 
deben ser resueltas por la administración respectiva, por lo que el presente criterio se emite en 
términos generales. 

 
La consulta consiste en determinar la procedencia del pago de viáticos a los miembros de la 

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, creada mediante el artículo 14
1
 de la Ley de 

Biodiversidad N° 7788. Correspondería determinar si quienes constituyen dicha Comisión, son sujetos 
beneficiarios del pago de viáticos, de conformidad con el Reglamento de Gastos de Viaje y de 
Transporte para Funcionarios Públicos. 

 
Encuentra este Órgano Contralor que la temática expuesta en su petición, ya ha sido 

analizada en planteamientos similares, como por ejemplo la desarrollada en el oficio DFOE-SAF-
0196(5389) del 5 de junio de 2013:  
 

“El Ministerio de Salud solicita la aplicación del artículo 53 del Reglamento de mérito, 
para pagar viáticos a sus representantes ante el Consejo Nacional de Salud de los 
Pueblos Indígenas (decreto ejecutivo N° 33121), los cuales de conformidad con lo 
manifestado en su solicitud, no son servidores regulares de ese Ministerio y en virtud de 
las funciones de ese Consejo, periódicamente tendrían que visitar los asentamientos 
indígenas y desarrollar las funciones inherentes al puesto. 

 
 
El decreto de comentario, en sus artículos 1 y 3, establecen lo siguiente: 
  

“Artículo 1. —Créase el Consejo Nacional de Salud de los Pueblos 
Indígenas, en adelante "CONASPI", como órgano asesor y de consulta del 
Ministro de Salud en materia de salud indígena. El CONASPI será integrado 
por: dos representantes titulares y dos suplentes del Ministerio de Salud, 
(…) 

Artículo 3º—Los integrantes del CONASPI serán nombrados por el titular 
de cada institución y dependencia, por un periodo de dos años prorrogables, 
y ejercerán sus funciones dentro del órgano colegiado en forma ad-
honorem.” 

 
Se deduce de lo transcrito, que los representantes del Ministerio de Salud ante esa 

Comisión, serían personas debidamente investidas mediante un acto de nombramiento, 
agregándosele que el ejercicio de sus funciones será ad-honorem. 

 

                                                           
1
 ARTÍCULO 14.- De la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad. Créase la Comisión Nacional 

para la Gestión de la Biodiversidad, con personería jurídica instrumental, como órgano desconcentrado del 

Ministerio del Ambiente y Energía. Tendrá las siguientes atribuciones: (…) 
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Esta situación nos conduce a la definición de “sujetos beneficiarios” del Reglamento, 
contenida en su artículo 3: 

 
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. 

 
Se colige entonces, que la definición de sujeto beneficiario utilizada por el 

Reglamento, coincide con el cuadro fáctico expuesto en los artículos reseñados del 
Decreto Ejecutivo 33121, respecto a los representantes del Ministerio de Salud. 
Tendríamos entonces, que la autorización especial solicitada, deviene en innecesaria, 
toda vez que tanto los representantes titulares como los suplentes, en el tanto hayan 
sido formalmente designados como tales, entran de pleno a considerarse sujetos 
beneficiarios.” 

 
Tal y como se expuso en el oficio precedente, la instalación de comisiones de este tipo, se 

caracteriza por su composición heterogénea, mezcla entre funcionarios públicos de varias 
instituciones y personas representantes de la organizaciones civiles. 

 
Este hecho es manifiesto en la lectura del artículo 15 de la supracitada Ley N°7788: 
 

ARTÍCULO 15.- Integración Integrarán la Comisión: a) El Ministro del Ambiente y 
Energía o su representante. Será, además el Presidente de la Comisión y el responsable 
de su buen funcionamiento. b) El Ministro de Agricultura o su representante. c) El 
Ministro de Salud o su representante. d) El Director Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación. e) Un representante del Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuacultura. f) Un representante del Ministerio de Comercio Exterior. g) Un 
representante de la Asociación Mesa Nacional Campesina. h) Un representante de la 
Asociación Mesa Nacional Indígena. i) Un representante del Consejo Nacional de 
Rectores. j) Un representante de la Federación Costarricense para la Conservación del 
Ambiente. k) Un representante de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa 
Privada. / Cada sector nombrará por un plazo de tres años e independientemente a su 
representante y a un suplente. Además podrá prorrogarles el nombramiento y los 
acreditará mediante comunicación dirigida al Ministro del Ambiente y Energía, quien los 
instalará. La Comisión se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente, 
cuando sea convocada por su presidente o al menos por seis de sus miembros, y deberá 
procurarles a sus integrantes las facilidades necesarias para la participación efectiva. 

 
Estos hechos nos permiten coincidir la condición de los miembros del CONAGEBIO que no 

son servidores públicos por naturaleza, con la figura del funcionario de hecho o incluso ad honorem, 
tal y como se describió en el oficio precedente, y como se profundizó también en nuestro oficio 
DFOE-SAF-047(1411) del 11 de febrero de 2010: 

 
“Sobre el tema, ya esta Contraloría se ha referido a la prestación de servicios no 

remunerados. Así en el oficio DI-AA-2434(13191) del 28 de octubre de 2004, se dispuso:  
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Al respecto me permito transcribirle el artículo 3º del Reglamento de gastos 
de viaje y de transporte para funcionarios públicos (Reglamento de Viáticos), el 
cual reza así: 

 
“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.” 

 
De acuerdo con la norma anterior mientras ese funcionario meritorio preste 

sus servicios al Poder Judicial, como parte de su organización y exista un 
nombramiento válido y eficaz, la Administración podrá reconocer el pago de 
viáticos, siempre y cuando se den las circunstancias que señala el artículo 2º 
del Reglamento de Viáticos, independientemente de que el funcionario reciba o 
no remuneración por los servicios que presta. 

 
Cabe indicar, como criterio general para los fines de la decisión que en el caso 

concreto adopte esa Administración que haciendo una interpretación analógica del 
anterior oficio, podemos aplicar un tratamiento igual a la figura de la prestación ad 
honorem de servicios, en el tanto se estaría dando una contraprestación de un servicio, 
sin que se devengue salario, quedando la entidad pública autorizada para valorar el 
reconocimiento del pago de los viáticos y transporte, todo conforme los términos del 
Reglamento de la materia. 

 
Ahondando un poco más, debemos acotar que el anterior artículo 3, parte de la 

existencia de un funcionario que presta sus servicios a algún ente público, es de cobijo –
entonces- la aplicación del artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública y 
de todos los efectos jurídicos derivados de su aplicación práctica: 

 
“1. Es servidor público la persona que presta servicios a la 

Administración o a nombre y por cuenta de ésta, 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. /  2. 
A este efecto considéranse equivalentes los términos "funcionario 
público", "servidor público", "empleado público", "encargado de 
servicio público" y demás similares, y el régimen de sus relaciones 
será el mismo para todos, salvo que la naturaleza de la situación 
indique lo contrario. / 3. No se consideran servidores públicos los 
empleados de empresas o servicios económicos del Estado 
encargados de gestiones sometidas al derecho común.” 

 
Nótese como la redacción del artículo 3 de cita, se nutrió de la redacción transcrita, 

incluso, recalcando que es funcionario o servidor, independientemente del carácter 
remunerado de la prestación del servicio, lo cual nos dirige a abordar el desarrollo 
jurídico del funcionario ad honorem. 
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Sobre esta figura, los dictámenes de la Procuraduría General de la República son 
unívocos, destacándose entre muchos otros, el C-261-2007, que transcribimos en lo 
conducente: 

 
Tal y como se infiere de la norma transcrita, esta permite enmarcar dentro del 

concepto de “funcionario público”, toda una serie de personas que prestan servicio 
dentro de la Administración Pública, como parte de su organización en virtud de un acto 
válido y eficaz de investidura. Lo anterior nos lleva a afirmar que ostentar la categoría de 
servidor público es independiente de que la actividad respectiva sea remunerada o no, 
como es el caso de aquellos funcionarios denominados “ad honorem” (sin retribución 
salarial por el ejercicio de su cargo), ya que estos son servidores públicos en razón de 
los servicios que prestan a favor de la Administración Pública por haber sido envestidos y 
facultados para ello.  

 
Ante este panorama, es claro que las corporaciones municipales están facultadas 

para realizar el nombramiento de asesores “ad honorem” porque forman parte de la 
Administración Pública.  

 
Así, esta Procuraduría es del criterio que los funcionarios “ad honorem” que se 

encuentren laborando dentro de las entidades municipales tienen los mismos derechos y 
las mismas obligaciones que cualquier otro funcionario municipal que es remunerado 
salarialmente por el ejercicio de las funciones desempeñadas, a excepción de aquellos 
derechos y obligaciones relativos al salario. De esta manera, estos trabajadores tienen 
derecho a que la Municipalidad asuma todas las obligaciones que dispone la legislación 
vigente, en el eventual caso de que les ocurra un accidente laboral en función de su 
cargo. A mayor abundamiento, este Órgano Asesor, en el dictamen C-045-1997 de 2 de 
abril de 1997 (aclaración del dictamen C-158-1996), indicó lo siguiente:  

 
“Desde un ángulo estrictamente jurídico, en general y por 

principio, los funcionarios ad honorem deberían tener los mismos 
deberes y obligaciones, así como las mismas facultades y 
derechos que los funcionarios remunerados de la administración, 
excepto en cuanto al devengo de sueldos y salarios,...decimos que 
existe en principio una igualdad jurídica entre las dos clases de 
funcionarios, que en realidad no son sino modalidades en la 
prestación de un mismo servicio; porque históricamente y en la 
realidad de nuestra medio han sido tomadas como dos categorías 
diferentes; llegándose a afirmar erróneamente  que existe una 
confusión entre los funcionarios "debidamente nombrados" y los 
que han sido objeto de un nombramiento ad honorem, como si 
esta última forma de investidura fuese por sí misma, irregular o 
ilegal (…) La práctica seguida en nuestro país ha marcado una 
profunda y significativa diferencia entre los servidores regulares 
remunerados y los funcionarios ad honorem, además de la 
ausencia de remuneración en los segundos . Esa diferencia reside 
en la permanencia o habitualidad de los primeros frente a la 
ocasionalidad de los segundos, en lo que a la prestación del 
servicio se refiere...Lo anterior -como ya hemos adelantado y 
veremos ahora con más detalle- es consecuencia de una 
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deficiente organización y casi inexistente regulación de los 
servidores ad honorem en nuestro país;..." 

 
EN LA PRACTICA se han impuesto limitaciones (relacionadas 

con la permanencia o la habitualidad) a los nombramientos ad 
honorem. Tal restricción conforme se expresó también al inicio de 
lo transcrito, "JURIDICAMENTE Y EN DOCTRINA NO EXISTE"; 
por el contrario, al decir del dictamen, en esos nombramientos 
concurre "EL EJERCICIO REGULAR O NORMAL DEL CARGO O 
FUNCION (…) En síntesis (…) se desprende claramente que la 
falta de remuneración no obsta para que los otros elementos del 
vínculo laboral, como son la subordinación y, para lo que aquí 
interesa, la prestación del servicio, puedan darse en toda su 
plenitud".  

 
Con base en los razonamientos expuestos por esta Oficina ante casos anteriores (los cuales 

comparte la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio en su criterio adjunto a la nota principal), 
concluimos que el cuadro fáctico sujeto a nuestra valoración, encuentra respuesta en la normativa 
citada de la Ley General de la Administración Pública y el Reglamento de Gastos de Viaje y de 
Transporte para Funcionarios Públicos, correspondiente a las regulaciones de la figura del funcionario 
ad-honorem  –de hecho-y los efectos jurídicos que conlleva. 

 
En ese sentido, el Reglamento de comentario en su artículo 3 (Sujetos beneficiarios), recoge 

en su redacción, la letra del artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública, normativa 
vinculante para toda la Administración Pública, por tanto, siempre que cualquier administración activa 
se encuentre ante un funcionario ad-honorem (verbigracia la constitución de CONAGEBIO –artículos 
14 y 15 de la Ley N° 7788), en aplicación e interpretación de esta normativa, podrá reconocer el pago 
de viáticos. 

 
Corresponderá al Ministerio de Ambiente y Energía realizar ante cada gira que se presente, la 

autorización respectiva del pago de viáticos –de acuerdo al Reglamento de Gastos de Viaje y de 
Transporte para Funcionarios Públicos- de los miembros de la citada Comisión y verificar la 
liquidación correspondiente, todo de acuerdo con la normativa sobre esta materia. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Federico Castro Páez Lic. Rodrigo Alonso Carballo Solano 
Gerente de Área 

Contraloría General de la República 
Fiscalizador 

Contraloría General de la República 
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