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Estimado señor: 
 

Asunto: Se rinde criterio en torno a prohibiciones del Alcalde y Vicealcalde 
Municipales en relación con los Comités Cantonales de Deportes y Recreación y 
Asociaciones de Desarrollo Integral. 
 

 

Se refiere este Despacho a su oficio n.° AI-MN-0085-2016 del 09 de noviembre de 

2016, recibido en esta Contraloría General el 10 de noviembre del año en curso, por 

medio del cual consulta sobre las restricciones aplicables a los alcaldes y vicealcaldes 

cuando sean integrantes de una junta directiva en Comités Cantonales de Deportes  y 

Asociaciones de Desarrollo Integral.   

 

 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN. 
 

El gestionante solicita en su oficio de consulta se aclaren las prohibiciones  

contempladas en los artículos 31 incisos b) y d), 167 todos del Código Municipal y el 

artículo 18 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 

del alcalde y la vicealcalde municipales, respecto de los siguientes supuestos: 

 

1. Que un alcalde o vicealcalde sea nombrado como presidente o cualquier otro 

puesto de la junta directiva de una Asociación de Desarrollo Integral del mismo 

cantón. 

2. Que un alcalde o vicealcalde sea nombrado como miembro de la Junta Directiva 

de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo. 

3. Que los cónyuges o parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado 

inclusive del alcalde o vicealcalde, sean nombrados en un Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación adscrito a la misma Municipalidad.  

 

Considera el consultante que en cualquiera de los supuestos mencionados existe 

un conflicto de interés, se materializa el ligamen y la posibilidad de percibir dinero y bienes 

del patrimonio municipal ya que es la municipalidad la que financia al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación. 
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Es importante advertir que el oficio de consulta no es claro en el objeto que 

requiere sea analizado. En esta medida se procederá a analizar de manera amplia los 

supuestos de acuerdo con las competencias del órgano contralor, atendiendo principios 

de eficiencia y economía en el procedimiento consultivo, sin perjuicio de rechazar en 

adelante las consultas que se dirijan por no tener claridad en su objeto. 

 

En concreto, la respuesta a la presente consulta se referirá sobre la procedencia 

de las prohibiciones contempladas en los artículos 31 incisos b) y d), 167 todos del 

Código Municipal y el artículo 18 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública cuando el alcalde o vicealcalde municipales puedan figurar en 

puestos directivos de un Comité Cantonal de Deportes, de una Asociación de Desarrollo 

Integral o de una Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo. Asimismo, sobre la 

integración de parientes hasta el tercer grado por consanguinidad en un Comité Cantonal 

de Deportes adscrito a la misma municipalidad.  

 

 

 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 
 

 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se encuentra 

regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica n°. 7428 del 7 de setiembre del año 1994, 

en el cual se estableció que el órgano contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito 

de sus competencias, de manera que atiende las consultas que al efecto le dirijan los 

órganos parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos 

privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4, de la indicada ley.  

 

En este sentido, el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 

dirigidas a la Contraloría General de la República n°. R-DC-197-2011 de las 08:00 horas 

del 13 de diciembre de 2011, en el artículo 8 se establece de manera puntual las 

condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas como parte del 

ejercicio de la competencia consultiva. Concretamente, en sus incisos 1) y 2) se indica lo 

siguiente:  

 

“Artículo 8º- Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas 
que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán 
cumplir los siguientes requisitos:  
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. (…).”  
 

De lo anterior, se desprende la obligación de presentar las consultas dentro de las 

materias propias de la competencia constitucional y legal de esta Contraloría General 

(vinculada con la Hacienda Pública), así como plantearse en términos generales, sin que 

se someta al órgano consultivo la resolución de circunstancias concretas propias del 

ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del 

gestionante.  
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Dicho proceder 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 los temas en 

consulta.  

 

Lo anterior no impide, sin embargo, emitir un criterio vinculante, respecto a 

consultas relacionadas con el ámbito competencial de la Contraloría General (definido por 

el Constituyente y perfilado por el legislador ordinario), máxime cuando se trate de temas 

o materias abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva. Esto en el 

entendido, claro está, que se trata de consideraciones que se esbozan desde una 

perspectiva general y no respecto a una situación específica e individualizada, y dirigidas 

por demás a orientar a la entidad consultante en la toma de sus decisiones. 

 

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 

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 deviene 

improcedente nuestro 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 la 

consulta planteada.  

 

 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR. 
 

 

A. Sobre la integración del alcalde y vicealcalde municipal en puestos 

directivos de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación. Artículo 167 

del Código Municipal. 

 

De primer orden es preciso tener presente la naturaleza jurídica de los Comités 

Cantonales de Deportes y Recreación. Estos órganos se encuentran regulados en el 

Título VII, artículo 164 y siguientes del Código Municipal. Su naturaleza jurídica es la ser 

un órgano adscrito a la municipalidad del cantón. Sobre el particular la Procuraduría 

General de la República ha sido extensa y clara al delimitar la naturaleza jurídica y el 

ámbito de actuación de estos órganos municipales.  

 

En el dictamen C-047-2008 de 15 de febrero de 2008, la Procuraduría se refirió al 

tema de manera clara: 
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"Mediante el Dictamen No. C-352 de 31 de agosto del 2006, este Órgano 

Consultor de la Administración Pública, ha señalado que a tenor de lo dispuesto en 

el artículo 164 del Código Municipal, los Comités Cantonales de Deportes y 

Recreación son órganos adscritos a la municipalidad respectiva, con personalidad 

jurídica instrumental para construir, administrar y mantener las instalaciones de su 

propiedad u otorgadas en administración. (...) Del texto trascrito, y los artículos 

164, 169, 170 y 172 del Código en referencia, se desprende claramente, que los 

Comités Cantonales de Deportes son órganos que se encuentran adscritos a las 

municipalidades, es decir pertenecen a su organización administrativa; y que no 

obstante ostentar su propia personalidad instrumental, tienen limitada su 

competencia para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de 

su propiedad u otorgadas en administración. Es decir, fuera de esa esfera 

competencial, en todo lo demás se encontrarían, bajo la dirección y control del 

ente corporativo correspondiente. Por ello, el citado numeral 169 establece 

categóricamente que “El Comité cantonal funcionará con el reglamento que dicte 

la respectiva municipalidad, el cual deberá considerar, además, las normas para 

regular el funcionamiento de los comités comunales y la administración de las 

instalaciones deportivas municipales”.  "...Asimismo, como órganos circunscritos a 

la estructura administrativa de las municipalidades, y por disposición del artículo 

170 arriba mencionado, éstas deberán asignarles un presupuesto de no menos de 

un tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales municipales para gastos 

administrativos y programas deportivos y recreativos.  Amén de que esos comités 

deben someter anualmente a conocimiento de los Concejos Municipales sus 

programas anuales de sus actividades, obras e inversión, previa aprobación de los 

presupuestos ordinarios de la Municipalidad." 

 

La Contraloría General de la República ha afirmado sobre los Comités Cantonales 

de Deportes:  

 

"...se advierte que gozan de dos elementos fundamentales que los caracterizan: 

ostentan una personalidad jurídica instrumental para realizar sus funciones y, 

además, son órganos que se encuentran adscritos a los gobiernos locales. Su 

personalidad es parcial pues estos órganos ostentan tal personalidad en virtud de 

que cuentan con fondos limitados para realizar determinados actos de gestión, 

referentes a la construcción, 3 administración, y manutención de las instalaciones 

deportivas de su propiedad o de las que les son otorgadas en administración. Así 

las cosas, los comités cantonales, no son organizaciones independientes, sino que 

son órganos colegiados de naturaleza pública, con personalidad jurídica 

instrumental y al estar adscritos a los gobiernos locales, debe entenderse que 

forman parte de la estructura organizativa de las municipalidades y, por ello, se 

encuentran sometidos a su control, son órganos propios de la Municipalidad. 

Dichos órganos ejercen funciones determinadas en materia deportiva y recreativa, 

que son propias de los gobiernos locales, pero que en virtud de criterios de 
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desconcentración y eficiencia, el legislador dispuso que se les asignaran a tales 

Comités.1" 

 

Los Comités Cantonales reciben fondos públicos municipales y por ello se ha 

establecido que “... de conformidad con el artículo 170 del mismo Código Municipal ellos 

administran fondos públicos – para lo cual se les otorga personalidad jurídica instrumental 

– provenientes de la misma corporación territorial a la que pertenecen para el 

cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas.”2 

 

A partir de la condición que tienen estos órganos municipales, el legislador 

estableció limitaciones para ciertos funcionarios municipales por su condición de jerarquía 

e influencia en la toma de decisiones, según se analiza de seguido.   

 

  Prohibición integrar junta directiva Comités Cantonales y Comunales de Deportes, 

establecida en el artículo 167 del Código Municipal  

  

El artículo 167 del Código Municipal establece de manera expresa una inhibitoria 

para el Alcalde y Alcaldes Suplentes, sus cónyuges o parientes en línea directa o colateral 

hasta el tercer grado inclusive, entre otros, para integrar los comités cantonales y 

comunales de deportes.  

 

Dicha norma reza de manera literal: "Los concejales, el alcalde, los alcaldes 

suplentes, el tesorero, el auditor y el contador, sus cónyuges o parientes en línea directa o 

colateral hasta el tercer grado inclusive, están inhibidos para integrar estos comités, los 

cuales funcionarán según el reglamento que promulgue la municipalidad."  

 

La norma de manera expresa impide que exista participación de determinadas 

personas en la junta directiva de los Comités Cantonales de Deportes y Comités 

Comunales por razón de su cargo y además en el caso de los familiares por tener vínculo 

con dichos funcionarios. La razón es evitar que exista injerencia en los asuntos de los 

comités cantonales al tener poder de decisión en la municipalidad y a su vez, en el caso 

de quienes ocupen un cargo de elección popular o con poder de decisión en la 

municipalidad decidan nombrar parientes en puestos públicos del mismo gobierno local. 

 

La Procuraduría General sobre el alcance del numeral 167 indicó en su dictamen 

C-93-2011 de 25 de abril de 2011:  

 

"Empecemos por señalar que el referido Comité es un órgano adscrito a la 

municipalidad respectiva; el cual goza de personalidad jurídica instrumental y está 

integrado por cinco miembros residentes en el Cantón, distribuidos de la siguiente 

manera: dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal, dos miembros de 

las organizaciones deportivas y recreativas del Cantón y un miembro de las 

                                                           
1Contraloría General de la República, oficio No. 7859 de 17 de agosto de 2010, (DJ-3257-
2010) 
2 Procuraduría General de la República, dictamen C-055-2016 de 11 de marzo de 2016. 
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organizaciones comunales restantes (artículos 164 y 165 del Código Municipal).   

….  

Conforme se puede apreciar, la norma transcrita establece restricciones para que 

ciertas personas puedan integrar el Comité Cantonal de Deportes, en virtud de 

ocupar cargos relevantes dentro de la estructura administrativa municipal o bien de 

su parentesco con quienes ocupan estos cargos de importancia. En ese sentido, el 

objetivo de la norma es evitar que en razón de la jerarquía o el poder de decisión 

de ciertos funcionarios, éstos busquen colocar en la misma municipalidad en la 

que trabajan, a sus familiares por consanguinidad o afinidad, es decir, pretende 

evitar el nepotismo."   

 

 De allí que tal y como lo señala la norma de manera expresa, en el caso de 

consulta los alcaldes y vicealcaldes se encuentran inhibidos de integrar puestos directivos 

en los Comités Cantonales de Deportes, así como en los comités comunales. La situación 

del vicealcalde queda comprendida en el supuesto de la prohibición, por ser la figura que 

vino a sustituir la denominación de alcalde suplente.  

 

Prohibición a parientes y familiares en línea directa o colateral hasta el tercer 

grado inclusive. Artículo 167 Código Municipal. 

 

 Por su parte el supuesto de los familiares y parientes del alcalde y vicealcaldes en 

línea directa o colateral hasta por tercer grado inclusive, tienen igual restricción para 

participar en la junta directiva de un comité cantonal, en el entendido de que su 

nombramiento ocurra con posterioridad al inicio de los puestos de elección popular 

referidos.   

 

 La Procuraduría al respecto ha indicado:  

 

"(...) Ahora bien, en nuestro criterio el artículo 167 del Código Municipal 

regula un supuesto de hecho claramente establecido: no pueden ser nombrados 

para integrar el Comité Cantonal de Deportes los concejales, el alcalde, los 

alcaldes suplentes, el tesorero, el auditor y el contador, sus cónyuges o parientes 

en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive; es decir, existe un 

impedimento legal para integrar este Comité cuando la persona ya se encuentra 

nombrada en alguno de esos cargos (imposibilidad de ostentar dos cargos 

simultáneamente), o bien cuando el cónyuge o un familiar, dentro del grado 

establecido, ya está ocupando uno de esos puestos."3 

 

Ahora bien, se ha interpretado que esta restricción no opera si se suscita el 

impedimento por causa sobreviniente al nombramiento; en éstos casos, al ser los 

integrantes del comité cantonal de deportes funcionarios municipales, se encuentran 

obligados por el deber de probidad en la función pública, así como apartarse de decidir o 

discutir en caso de que se visualice un conflicto de intereses.  

 

                                                           
3 Procuraduría General de la República, dictamen C-093 de 25 de abril de 2011.  
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En el mismo sentido, sigue indicando la Procuraduría: "... en criterio de esta 

Procuraduría el numeral 167 del Código Municipal establece una restricción para 

el nombramiento de miembros del Comité Cantonal de Deportes, más no regula 

expresamente el supuesto de una incompatibilidad por parentesco sobreviniente, 

de suerte tal que no podría considerarse que el nombramiento posterior del 

cónyuge o un familiar en un cargo de los enunciados en el mencionado artículo 

167, implique la destitución o anulación del nombramiento del miembro del Comité 

Cantonal de Deportes realizado con anterioridad."4 

 

B. Prohibiciones del artículo 31 inciso b) y d) del Código Municipal.  

  

En orden a las prohibiciones que consagra el artículo 31 del Código Municipal en 

particular el inciso b), es preciso abordarlo para el supuesto de los comités cantonales de 

la siguiente forma.  

 

El numeral 31 inciso b) establece: 

 

"Artículo 31. (Regidores y Alcalde. Prohibiciones). Prohíbese al alcalde municipal y 

a los regidores: 

... 

b) Ligarse a la municipalidad o depender de ella en razón de cargo distinto, 

comisión, trabajo o contrato que cause obligación de pago o retribución a su favor 

y, en general, percibir dinero o bienes del patrimonio municipal, excepto salario o 

dietas según el caso, viáticos y gastos de representación." 

 

Lo que esta norma prevé es un impedimento para que el alcalde pueda percibir doble 

remuneración con cargo al presupuesto municipal. Así en oficio No. 7670 de 1 de julio de 

2002 (DAGJ-1100-2002) el órgano contralor indicó: 

 

"No obstante en el caso particular del régimen de prohibición que establece el 

artículo 31 inciso b) del Código Municipal, se estima que subyace un fin distinto 

según lo que expresa la norma. Véase que la disposición prohíbe que un 

funcionario ligado a la municipalidad por su nombramiento como Alcalde o Regidor 

municipal tenga un doble vínculo por medio de otro cargo distinto, una comisión, 

trabajo o contrato que genere una obligación de pago o retribución; o que lo lleve a 

percibir dinero o bienes del patrimonio municipal, con excepción del salario o 

dietas, viáticos y gastos de representación propios del cargo sujeto a la 

prohibición. La prohibición del Código Municipal entonces, no se dirige a evitar un 

conflicto de intereses en el procedimiento mismo de una contratación 

administrativa que se haga con un Alcalde o Regidor Municipal, sino más bien 

tiende a evitar un doble pago con presupuesto o patrimonio municipal.  Por esa 

razón en criterio de esta Contraloría General, en el asunto en cuestión no tiene 

relevancia el momento en el cual adquirió firmeza y eficacia jurídica la relación 

contractual entre el funcionario y la Municipalidad o en este caso un órgano 

adscrito a ella –específicamente el Comité Cantonal de Deportes- (artículo 164 del 

                                                           
4 Procuraduría General de la República, dictamen C-093 de 25 de abril de 2011.  
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Código Municipal), puesto que la norma lo que prohíbe es el pago derivado de 

esa relación contractual, el cual se entiende incompatible con las dietas a 

percibir en razón del puesto de elección popular, los viáticos y gastos de 

representación propios de ese cargo. De ahí que no puede asimilarse el 

tratamiento y la solución jurídica aplicada a otros supuestos distintos en donde la 

prohibición surge del artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa, puesto 

que el espíritu de las normas es diferente en cada caso. En ese sentido entonces, 

el régimen del artículo 31 inciso b) del Código Municipal tiene una naturaleza 

especial distinta al fin perseguido por el artículo 22 de la Ley de Contratación 

Administrativa, por lo que el asunto debe resolverse a partir de lo que la norma 

especial dispuso para estos casos. Como consecuencia de lo anterior, la 

prohibición deriva entonces de la incompatibilidad para recibir un salario o 

dieta como alcalde o regidor municipal y un pago o retribución adicional que 

provenga del mismo patrimonio de la municipalidad, ya sea por el ejercicio 

de otro cargo, comisión, etc, o como en este caso por una relación 

contractual. Reiteramos en este punto que no interesa entonces el momento en el 

cual se perfeccionó y resultó eficaz la contratación por servicios profesionales, 

toda vez que la prohibición existe y fue establecida por la normativa especial 

vigente desde julio de 1998, con lo que se entiende que aquellas personas 

dispuestas a participar en una elección popular para optar por uno de los cargos 

sujetos a esta prohibición, no pueden alegar el desconocimiento de esta norma 

que de antemano señala que quien asume los citados puestos no puede recibir 

otro tipo de remuneración con fondos municipales. En otro orden de ideas, la 

resolución del asunto se da a partir de que se pueda establecer si el pago que se 

hace a quien ocupa un puesto de Regidor y a la vez figura como contratista del 

Comité Cantonal de Deportes adscrito a la propia municipalidad en donde se 

ejerce el puesto de elección popular, proviene de patrimonio municipal, puesto que 

la prohibición no existe únicamente en aquel caso en el que se compruebe que los 

fondos que respaldan no son fondos municipales. En definitiva en tanto el pago de 

los servicios técnicos al regidor suplente contratado con anterioridad por el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de la misma Municipalidad en la que ejerce el 

cargo, provengan del patrimonio municipal es aplicable la prohibición del artículo 

31 inciso b) del Código Municipal, no siendo posible entonces mantener ambos 

vínculos." (El énfasis es nuestro) 

 

En su momento, de igual forma el órgano contralor se refirió al espíritu del inciso b) 

del artículo 31 del Código Municipal, siendo coincidente con lo antes mencionado: 

 

".... Tal y como puede advertirse, sí existe una prohibición legal expresa para que 

regidores, en razón de un puesto distinto, comisión o contrato, se vinculen al 

mismo ente municipal en el que ejercen su cargo, limitante que sin embargo 

pareciera estar referida a supuestos en los que el desempeño simultáneo de 

cargos, obliga a la entidad a remunerar con recursos municipales ambas labores, 

cancelando dietas como regidor y además una remuneración de naturaleza 

salarial por el desempeño del otro cargo, comisión, trabajo o contrato. (… ) Esta 

disposición como es obvio suponer, trata de evitar el surgimiento de eventuales 
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conflictos y choques de intereses así como de situaciones inconvenientes, donde 

una misma persona puede llegar a conocer desde dos posiciones diferentes –

como regidor y como funcionario municipal- un mismo asunto, abriendo la 

posibilidad para que en ejercicio de uno de los cargos –en tanto regidor-, pueda 

llegar a influir de alguna forma en el trámite de un asunto o caso que antes haya 

gestionado como funcionario, situación que a nuestro juicio es a todas luces 

inconveniente."5 

 

A partir de lo antes expuesto, la prohibición establecida en el artículo 31 inciso b) 

del Código Municipal es aplicable para el alcalde municipal, cargo al que la norma prohíbe 

percibir doble remuneración que provenga de fondos municipales. Los supuestos que se 

deben de cumplir para que opere la restricción en análisis son: 

 

1. Que se trate de un funcionario que ostente uno de los cargos de elección popular 

establecidos en la norma, sea el alcalde municipal y los regidores. 

2. Que dicho funcionario de elección popular esté ligado con la municipalidad en 

razón de cargo distinto, comisión, trabajo o contrato que cause obligación de pago 

o retribución a su favor y reciba dinero o bienes del patrimonio municipal.  

 

En estas condiciones, el legislador ha vedado de manera directa la percepción de 

doble remuneración con fondos municipales tanto al alcalde como a los regidores. 

 

Ahora, en el caso de la participación del alcalde en los comités cantonales y 

comunales de deportes, el supuesto del artículo 31 inciso b) no resulta aplicable, en el 

tanto a este funcionario le está vedado formar parte de la junta directiva de dicho órgano 

municipal- de acuerdo con el artículo 167 del Código Municipal- y a su vez, de acuerdo 

con el numeral 168 del Código Municipal, la función directiva de los Comités Cantonales 

de Deportes es ad honorem.  Así entonces, no se configuran los elementos constitutivos 

de la prohibición bajo análisis. 

 

Distinto es el caso, si el alcalde figura en una relación contractual o sostiene un 

vínculo con el comité cantonal de deportes que implique necesariamente el pago de una 

retribución económica. Tal y como lo señala la norma estaría inhibido de percibir el pago 

con ocasión de su vínculo con el comité cantonal de deportes, órgano cuyos fondos son 

municipales.  

 

En el caso de la figura del vicealcalde al no contemplar de forma expresa el 

artículo 31 inciso b) a este funcionario entre los cargos sujetos a la prohibición, no le 

resultan aplicables sus disposiciones; lo anterior no quiere decir que no deba apegarse a 

las reglas del deber de probidad en el ejercicio de sus funciones con el objetivo de 

mantener su objetividad e imparcialidad en el ejercicio de su cargo.  

 

                                                           
5 Contraloría General de la República, oficio 6347 de 2 de junio de 2005, (DAGJ-1452-
2005). 
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De igual manera es importante aclarar que el vicealcalde debe atender la 

restricción establecida en el numeral 31 inciso b) del Código Municipal, en el momento en 

que asume temporal o de manera definitiva el puesto de alcalde. 

 

En el caso del inciso d) del artículo 31 del Código de análisis, la norma dispone lo 

siguiente: 

 

"Artículo 31. (Regidores y Alcalde. Prohibiciones). Prohíbese al alcalde municipal y 

a los regidores: 

... 

d) Integrar las comisiones que se creen para realizar festejos populares, fiestas 

cívicas y cualquier otra actividad festiva dentro del cantón." 

 

Esta norma es clara en cuanto no permite la posibilidad de que el alcalde y los 

regidores integren las comisiones encargadas de organizar actividades festivas dentro del 

cantón.  No lleva a duda la intención del legislador, quien lleva a rango legal esta 

restricción al operar la reforma integral del Código Municipal. Dado caso que una 

asociación de desarrollo o una organización asuma la organización de estos eventos, aun 

cuando se trate de un tema de interés para todo el cantón, ni el alcalde, ni los regidores 

pueden participar. 

 

 

C. Participación del alcalde y el vicealcalde en puestos directivos de 

Asociaciones de Desarrollo Integral 

 

De la misma forma, sobre los Comités Cantonales de Deportes, resulta necesario 

identificar la naturaleza jurídica de las asociaciones de desarrollo integral. Dichas 

asociaciones se rigen por la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad No 3859 del 7 de 

abril de 1967 y su Reglamento. 

 

En este sentido el órgano asesor del Estado reiteradamente ha señalado: 

 

"Sobre el particular, ha sido conteste la jurisprudencia administrativa en el sentido 

de que son entidades regidas por derecho privado, “constituidas con el propósito 

de servir de instrumento de concertación de los esfuerzos gubernamentales, 

municipales y comunales, en la realización de proyectos de interés común que 

contribuyan al desarrollo económico y social del país.” C-014-99 del 15 enero de 

1999. 

 

“Las asociaciones, en cambio, configuran una agrupación convencional de 

particulares, cuya unidad trasciende a sus miembros y procura, con la cooperación 

de estos, el logro de diversos objetivos comunes, de utilidad general, lícitos, a 

través de una actividad que no tenga por objeto prevalente el lucro. Pese a que 

están sujetas al control estatal en punto a autorizar su creación, inscripción, 

fiscalizar su funcionamiento y disolverlas cuando persigan fines ilícitos, o lesionen 

la moral o el orden público, no se enmarcan dentro de la estructura organizativa de 

la Administración pública.. 
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...queda claro, que las asociaciones de desarrollo comunal son entidades de 

derecho privado, no obstante la declaratoria de interés público y de los privilegios y 

exoneraciones que les brinda la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, tales 

asociaciones se rigen por el derecho privado y los principios de éste." 6 

 

 

Al efecto el artículo 14 de la Ley No 3859 establece: 

 

"Artículo 14.- Declárase de interés público la constitución y funcionamiento 

de asociaciones para el desarrollo de las comunidades, como un medio de 

estimular a las poblaciones a organizarse para luchar, a la par de los organismos 

del Estado, por el desarrollo económico y social del país." 

 

Siendo que estamos ante organizaciones privadas sin fines de lucro y que 

cumplen funciones de interés público, de seguido analizamos si los cargos de alcalde y 

vicealcalde enfrentan restricciones para ocupar puestos directivos en dichas asociaciones 

de desarrollo.  

 

En el Capítulo II de La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública (No. 8422)7, se regula un régimen preventivo tendiente a evitar la 

injerencia de la corrupción en el ejercicio de la función pública, mediante un conjunto de 

normas aplicables a los funcionarios y autoridades públicas que establece todo un 

sistema de prohibiciones e incompatibilidades, destinado a evitar potenciales o reales 

conflictos de intereses. Por eso los fines contenidos en esta Ley y definidos en el artículo 

1, son el “prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública”. 

De ahí que es de observancia obligatoria de todo servidor público el efectivo cumplimiento 

de los principios de objetividad, imparcialidad, neutralidad, transparencia y primacía del 

interés público que presiden el accionar de quienes sirven a la administración pública, en 

aras de salvaguardar el bien común. Así pues, el legislador ha elaborado un conjunto de 

reglas éticas que deben ser observadas por los funcionarios en el ejercicio de la función 

pública. 

 

Ahora bien, en lo que interesa para el presente asunto, el artículo 18 de la Ley No. 

8422, puntualmente establece:  

 

“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 

                                                           
6 Procuraduría General de la República, dictamen C-045-2006 de 6 de febrero de 2006. 
7 Contraloría General de la República, oficio 10119 de 29 de julio de 2016 (CGR/DJ-1365), 
12645 de 28 de setiembre de 2016 (CGR/DJ-1650). 
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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 efecto, al tenor de lo dispuesto en el numeral transcrito, los funcionarios 

mencionados en dicha norma en el ejercicio de su cargo, 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 o que, por la naturaleza de su actividad 

comercial, compitan con estas últimas, situación que también regirá en relación con 

cualquier entidad privada, con fines de lucro o sin ellos, que reciba subvenciones, 

transferencias, donaciones o la liberación de obligaciones por parte del Estado o de sus 

órganos, entes o empresas públicas, esto en la medida en que el otorgamiento de 

recursos, se encuentre vinculado al desarrollo de la actividad y la consecución de los fines 

y objetivos de dichas entidades. (Cf. Art. 37 del Reglamento a la Ley 8422).  

 

Valga además indicar que el artículo 18 mencionado, tiene su fundamento en la 

necesidad de dotar de independencia a los servidores públicos, a fin de situarlos en una 

posición de imparcialidad, para evitar el conflicto de intereses y la concurrencia desleal, 

basándose en razones de moralidad tendentes a evitar la acumulación de facultades en 

una sola persona, así como que los funcionarios aparezcan en oposición con el 

organismo público del cual dependen evitando una colisión de intereses (interés público e 

interés privado). 

 

El régimen de incompatibilidades consagrado en el artículo 18 de la Ley contra la 

corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, No. 8422 trae consigo reglas 

determinadas para prevenir el conflicto de interés en aquellos puestos que taxativamente 

se disponen en la norma. 

 

De la comprensión del artículo 18, se deduce que para tener por configurada la 

incompatibilidad para el ejercicio de los cargos públicos, se deben de presentar tres 

condiciones indispensables:  
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1. Que el funcionario ocupe un cargo dentro de la lista taxativa contenida por el 

primer párrafo del ordinal de cita. 

 

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 indicar que el criterio mantenido 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.  

 

3. Que esa empresa de la que el funcionario partícipe, le preste servicios al 

Estado, en sentido amplio, o 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.  

 

En el caso de las asociaciones de desarrollo integral, al ser organizaciones de 

carácter privado que cumplen un interés público, en la medida que reciban fondos 

públicos para el ejercicio de sus actividades y fines, se configuraría el supuesto de la 

incompatibilidad previsto en el artículo 18 párrafo segundo de la Ley No. 8422.   Así, para 

el caso de los alcaldes, existe la prohibición de ocupar cargos directivos en relación con 

cualquier entidad privada, con fines de lucro o sin ellos, que reciba fondos económicos del 

Estado, entendido este último concepto de manera amplia.  La Contraloría General lo ha 

explicado así en varias oportunidades: 

 

“(...) a los efectos de tener por configurada la incompatibilidad legal, 

conviene tener presente que no bastaría con que una persona ocupe un cargo allí 

referenciado, pues adicionalmente se requiere tener un puesto directivo o 

gerencial, o bien ostentar la representación legal de entidades privadas -con o sin 

fines de lucro- que reciban recursos económicos del Estado, entendiendo a este 

último en un sentido amplio, comprendiendo entonces otorgamiento de recursos 

económicos por parte de órganos, empresas o entes públicos a dichas entidades 

privadas. (...) Ahora bien en torno a lo que debe entenderse por “recursos 

económicos del Estado”, importa tener presente que se trata de un concepto 

sumamente amplio y poco claro, sobre el cual la Ley Nº 8422 no establece 

ninguna aclaración ni consideración adicional, y respecto del que pueden surgir 

dudas o interrogantes sobre sus alcances concretos, en cuanto a si cubriría de 

manera absoluta todo recurso o fondo otorgado por un órgano, empresa o ente 

público, o si por el contrario comprendería únicamente, la disposición de recursos 

otorgados de manera gratuita o sin contraprestación alguna como apoyo financiero 
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o a modo de financiamiento, a favor de entidades privadas -con o sin fines de 

lucro- de cara al cumplimiento de las actividades y fines de dichas entidades.  

 

Particularmente la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, No. 3859 (Ley de 

Dinadeco) en su artículo 19 autoriza al Estado y sus instituciones a transferir recursos 

económicos al régimen de asociaciones de desarrollo: 

 

"Artículo 19. El Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas, las 

municipalidades y demás entidades públicas, quedan autorizadas para otorgar 

subvenciones, donar bienes o suministrar servicios de cualquier clase, a estas 

asociaciones, como una forma de contribuir al desarrollo de las comunidades y al 

progreso económico y social del país. 

El Estado incluirá en el Presupuesto Nacional una partida equivalente al 2% de lo 

estimado del Impuesto sobre la Renta de ese período que se girará al Consejo 

Nacional de Desarrollo de la Comunidad, para las asociaciones de desarrollo de la 

comunidad, debidamente constituidas y legalizadas. El Consejo Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad, depositará esos fondos en el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, para girarlos exclusivamente a las Asociaciones de 

Desarrollo de la Comunidad y a la vez para crear un fondo de garantía e 

incentivos, que permita financiar o facilitar el financiamiento de proyectos que le 

presenten las mismas asociaciones, de acuerdo con la respectiva reglamentación." 

 

Así entonces, de acuerdo con las normas expuestas, en el caso de que una 

asociación de desarrollo reciba recursos económicos del Estado  impediría la integración 

del alcalde municipal en un puesto directivo de la misma, al configurarse la 

incompatibilidad prevista por el artículo 18 de la Ley No. 8422.  Cabe señalar también que 

es posible el levantamiento de esta incompatibilidad cuando en casos excepcionales se 

demuestre que no existe conflicto de intereses, según lo indicado en el numeral 19 de la 

citada ley8. 

 

Distinto es el caso de un alcalde que participe en la junta directiva de una 

asociación que no reciba fondos económicos del Estado, lo que no le inhibiría para formar 

parte de ella. Y es que la normativa sobre incompatibilidades es clara al indicar que, en 

tratándose de entidades privadas deben recibir fondos públicos para que se configure la 

restricción. 

 

“(…) no amerita formular la solicitud del levantamiento de incompatibilidad cuando 

los funcionarios que ocupan los altos cargos públicos señalados en el párrafo 

primero del numeral 18 de la Ley No.8422, pese a tener participación en empresas 

                                                           
8 “Artículo 19.-Levantamiento de la incompatibilidad. Únicamente ante gestión presentada 
por el interesado, la Contraloría General de la República, mediante resolución fundada y 
en situaciones calificadas, podrá levantar la incompatibilidad que se establece en el 
artículo precedente, cuando pueda estimarse que, por el carácter de los bienes que 
integran el patrimonio de la empresa en la cual el funcionario es directivo, apoderado o 
representante, por sus fines o por el giro particular, y por la ausencia de actividad, no 
existe conflicto de intereses, sin perjuicio de que dicho levantamiento pueda ser revocado 
por incumplimiento o modificación de las condiciones en que fue concedido.” 
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privadas éstas no prestan servicios ni compiten con el Estado, o participan de 

entidades privadas en general (Cooperativas, Fundaciones, Asociaciones, 

Mutuales, Sociedades Anónimas, Sindicatos, etc) no reciben fondos públicos, ya 

que sencillamente, en tales hipótesis no hay ninguna incompatibilidad que levantar 

por parte de este Contraloría General, según los términos del artículo 19 de la Ley 

No.8422(…)”9.  

 

Lo que sí se exige en estos casos es que se aparte del conocimiento de asuntos 

relacionados con la asociación en la que figura como directivo, cuando en el ejercicio de 

sus funciones como alcalde pueda suscitarse un conflicto de intereses.  

 

Es importante recordar a su vez lo dispuesto en el artículo 38 inciso b), de la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que dispone como 

causal de responsabilidad administrativa el funcionario que: “(...) independientemente del 

régimen de prohibición o dedicación exclusiva a que esté sometido, ofrezca o desempeñe 

actividades que comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o 

favorezcan el interés privado en detrimento del público (...)”, por lo que aún en el caso de 

que no se esté frente a la incompatibilidad del artículo 18, las personas que laboren en la 

función pública, en su condición de funcionarios públicos, podrían incurrir en 

responsabilidad bajo el supuesto antes indicado, por lo cual el funcionario público debe 

evitar cualquier conflicto de intereses que pueda surgir entre el interés institucional y un 

eventual interés personal .  

 

En razón de lo anterior, de manera enfática se indica que en observancia del 

deber de probidad que impone el numeral 3 de la Ley No. 84224 , todo funcionario público 

debe demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, 

así como asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 

atribuciones se ajustan a criterios de imparcialidad y transparencia y a los objetivos de la 

institución en orientación de la satisfacción del interés público, por lo que, como 

funcionario público, deberá abstenerse de participar en la toma de aquellas decisiones en 

las que se pueda dar lugar a un conflicto de intereses, con motivo de su cargo, o bien, 

relaciones contractuales que puedan poner en riesgo sus deberes y obligaciones como 

servidor público.  

 

También debe tomarse en cuenta lo anterior de conformidad con el artículo 31 

inciso a) del Código Municipal se prohíbe al alcalde y los regidores intervenir en la 

discusión y votación en su caso, de los asuntos en que tengan ellos interés directo, su 

cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, aspecto que 

ha desarrollado la Procuraduría en el tema de la participación de dichos funcionarios 

como miembros de junta directiva de las asociaciones.10 

 

Lo antes indicado, en salvaguarda de un eventual o real conflicto de intereses 

entre las funciones que pueda ejercer una misma persona al ser representante de algún 

                                                           
9 Contraloría General de la República, oficio No. 797 del 24 de enero de 2005. 
10 Procuraduría General el dictamen C-387-2007 de 6 de noviembre de 2007. 
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órgano directivo, y al mismo tiempo participar en la toma de decisiones como funcionario 

público.11  

 

En el caso de los vicealcaldes, se advierte que no se encuentran dentro de la lista 

taxativa que establece el numeral 18 de comentario, por lo que no les alcanza en esa 

función la incompatibilidad que establece dicho numeral, salvo en el supuesto de que le 

corresponda sustituir al alcalde. No obstante, su gestión debe orientarse hacia la 

satisfacción del interés público, por lo que debe guardar objetividad e imparcialidad en sus 

actuaciones, tal y como al efecto lo prevé el deber de probidad en la función pública, en 

los mismos términos que se apuntaron líneas atrás respecto del alcalde. 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES 
 

 

1. Conforme el artículo 167 del Código Municipal, los alcaldes y vicealcaldes se 
encuentran inhibidos de integrar puestos directivos en los Comités Cantonales de 
Deportes, así como en los comités comunales. La situación del vicealcalde queda 
comprendida en el supuesto de la prohibición, por ser la figura que vino a sustituir la 
denominación de alcalde suplente.  

 

2. Los familiares y parientes del alcalde y vicealcaldes en línea directa o colateral hasta 

por tercer grado inclusive, tienen igual restricción para participar en la junta directiva 

de un comité cantonal, en el entendido de que su nombramiento ocurra con 

posterioridad al inicio de dichos puestos de elección popular. Esta restricción no opera 

si se suscita el impedimento por causa sobreviniente al nombramiento; no obstante lo 

anterior, priva el deber de probidad en el ejercicio de su función.  

 

3. El supuesto del artículo 31 inciso b) del Código Municipal no resulta aplicable al 

alcalde en el caso de los comités cantonales y comunales de deportes, en el tanto a 

este funcionario le está vedado formar parte de la junta directiva de dicho órgano 

municipal- de acuerdo con el artículo 167 del Código Municipal- y a su vez, de acuerdo 

con el numeral 168 del Código Municipal, la función directiva de los Comités 

Cantonales de Deportes es ad honorem. 

 

4. Si el alcalde figura en una relación contractual o sostiene un vínculo con el comité 

cantonal de deportes que implique necesariamente el pago de una retribución 

económica, estaría inhibido de percibir el pago con ocasión de su vínculo con el 

comité cantonal de deportes y cuyos fondos son municipales.  

 

5. El vicealcalde no está sujeto a la prohibición contemplada en el artículo 31 inciso b) 

del Código Municipal, al no indicarlo la norma de forma expresa; lo anterior no quiere 

decir que no deba apegarse a las reglas del deber de probidad en el ejercicio de sus 

funciones.  

 

                                                           
11 Ver en este sentido a Contraloría General de la República, oficio nº. 11456 (DAGJ- 
2712) del 12 de setiembre del 2005. 
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6. De acuerdo con el artículo 31 inciso d) del Código Municipal, ni el alcalde, ni los 

regidores pueden integrar las comisiones encargadas de organizar actividades 

festivas (fiestas cívicas o festejos populares) dentro del cantón.  

 

7. Las asociaciones de desarrollo integral, son organizaciones privadas que cumplen un 

interés público. Una asociación de desarrollo que reciba recursos económicos del 

Estado impediría la integración del alcalde municipal en un puesto directivo de la 

misma, al configurarse la incompatibilidad prevista por el artículo 18 de la Ley No. 

8422. Cabe señalar también que es posible el levantamiento de esta incompatibilidad 

cuando en casos excepcionales se demuestre que no existe conflicto de intereses, 

según lo indicado en el numeral 19 de la citada ley. 

 

8. El alcalde municipal que participe en la junta directiva de una asociación que no reciba 

fondos económicos del Estado, no estaría inhibido para formar parte de ella, pero sí 

debe atender las reglas del deber de probidad y apartarse del conocimiento de 

asuntos relacionados con la asociación en la que figura como directivo, cuando en el 

ejercicio de sus funciones como alcalde pueda suscitarse un conflicto de intereses.  

 

9. Los vicealcaldes, no se encuentran dentro de la lista taxativa que establece el numeral 

18 de la Ley No. 8422, por lo que no les alcanza en esa función la incompatibilidad 

que establece dicho numeral, salvo en el supuesto de que le corresponda sustituir al 

alcalde. No obstante, su gestión debe orientarse hacia la satisfacción del interés 

público, por lo que debe guardar objetividad e imparcialidad en sus actuaciones. 

 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web 
www.cgr.go.cr 

 

En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 

 

 

 

Atentamente, 
 

 

 

Licda. Rosita Pérez Matamoros 

 

Licda. Mónica Díaz Campos 

Fiscalizadora  Gerente Asociada a.i. 
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