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Al contestar refiérase 
al oficio Nº 8894 

 
 

03 de agosto de 2017 

DJ-0861 

 
 
Señor 
Manuel González Cabezas 

Auditor Interno 

BANCO POPULAR 

mgonzalezc@bp.fi.cr  
fquiros@bp.fi.cr  

 
 

Estimado señor: 
 
 

Asunto: Solicitud de criterio sobre cantidad máxima de dietas que se pueden pagar 
por sesiones. 

 
 
Se refiere este Despacho a su oficio n° AG-130-2017 –recibido el 20 de junio pasado-

, mediante el cual solicita criterio a esta Contraloría General para determinar si: “(…) el 
número máximo de sesiones remuneradas por mes de la Junta Directiva Nacional y 
comisiones que se pueden pagar es de 12 sumando la del miembro titular y su respectivo 
suplente, es decir si entre ambos no pueden superar ese límite.”  

 
 

I 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

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

regulado, en el artículo 29 de la Ley Orgánica n° 7428 del 7 de setiembre de 1994, en el 
cual se establece 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. 
 

Así mismo, este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado 
Reglamento, no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser 
resueltas por la Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en 
el ejercicio de sus competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales 
sobre los asuntos consultados. 
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Por lo tanto, debe quedar claro que no se está brindado una respuesta específica, 
sino que el presente criterio emitido en ejercicio de la potestad consultiva tiene un carácter 
general cuyo propósito es servir de insumo a la Administración, junto con los elementos 
fácticos y jurídicos, que permitan orientar la toma de decisiones de los gestores públicos 
directamente responsables de la buena marcha de los asuntos que les competen.  
 

Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 
solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 
genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.     

     
 

II 
CRITERIO DEL DESPACHO 

 
Se plantea en la solicitud de marras consulta sobre el número máximo de sesiones 

que pueden ser canceladas a los miembros de la Junta Directiva Nacional del Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal, en el marco de lo establecido en el artículo 18 de su Ley 
Orgánica n.º 4351 del 11 de julio de 1969, y el artículo 23 del Reglamento de dicho cuerpo 
normativo n.° 4351 de 11 de julio de 1969.  

 
En primer orden y con el objetivo de dar respuesta a la interrogante planteada, 

considera necesario este Despacho tener claro el concepto y la finalidad de la dieta. En 
este sentido, la Real Academia de la Lengua Española define la palabra dieta, en una de 
sus acepciones, como el estipendio que se da a quienes ejecutan algunas comisiones o 
encargos por cada día que se ocupan en ellos, o por el tiempo que emplean en realizarlos.1 
  

 
Asimismo, sobre la naturaleza jurídica de la dieta, ha sido la Procuraduría General 

de la República la que, en diversos pronunciamientos, la ha definido como la 
contraprestación económica que recibe una persona por participar en la sesión de un 
órgano colegiado, indicando además que el fundamento de la dieta se encuentra en la 
prestación efectiva de un servicio que consiste en la participación del servidor en las 
sesiones del órgano.2 

 
Es decir, en primer término, se logra desprender claramente de las definiciones 

mencionadas que el derecho a percibir el pago de la dieta se configura con la asistencia 
de la persona a la sesión del órgano colegiado correspondiente, en la cual desempeñará 
una participación activa para la conformación del quórum y la respectiva votación para la 
adopción de los correspondientes acuerdos. 

 

                                                           

1  Real Academia de la Lengua Española, http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=dieta. 

2  Ver dictámenes C-162-2001 del 31 de mayo del 2001, C-011-90 del 31 de enero de 1990 y C-124-

2016 del 01 de  junio  de 2016. 
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Lo anterior es concordante con la finalidad que se le atribuye al pago de la dieta. 
En ese sentido, se ha entendido que la misma cumple simultáneamente dos objetivos, a 
saber:   

 
“(…) por una parte, el de reintegrar al funcionario los gastos normales en 
que ha podido incurrir al desplazarse del lugar donde tiene su residencia o 
su trabajo, al lugar donde se ha de realizar la sesión; y por otra, el de 
retribuirle el servicio prestado como integrante del órgano respectivo. Por 
ello, si el funcionario no se presentó a la sesión correspondiente por 
cualquier causa, o si, habiéndose presentado, la sesión no se realizó, no 
es posible pagar la dieta, pues de hacerlo se estarían restituyendo gastos 
en los cuales no se ha incurrido, o remunerando servicios que no se han 
prestado.3 

 
 Así las cosas y como consecuencia directa de lo indicado en el párrafo anterior, se 
ha sostenido que no es posible el pago de la dieta a un miembro de un órgano colegiado 
que se ausente de la sesión respectiva. Así lo ha indicado claramente la Procuraduría 
General de la República, quién señaló: 

 
“(…) indudablemente la inasistencia a las sesiones por cualesquier motivo 
del que se trate, –justificado o injustificado– acarrea la pérdida del 
emolumento conocido como dieta. Esta remuneración especial depende 
indisolublemente de la presencia del director en las distintas actividades o 
sesiones del órgano colegiado del que se trate, por cuanto es la 
contraprestación efectiva que se le otorga al especial servidor que 
conforma dichos cuerpos organizacionales en virtud de su participación 
activa y directa (concurrencia para conformación de quórum y votaciones). 
Obviamente, la inasistencia prolongada hace necesario nombrar un 
sustituto que sí devengaría dietas, de allí que, permitir que un director 
continúe percibiendo dichas sumas sin que asista a sesiones por 
incapacidad, enfermedad, licencia especial para actividades académicas 
etc., significa o conlleva una ilicitud, pues estaríamos en presencia del 
típico enriquecimiento sin causa, donde la causa –la asistencia– , no 
aparecería en la especial prestación de servicios y sería inmotivado e 
incausado el pago y en consecuencia ilícito.”4  
 
Sobre la figura del sustituto o miembro suplente, así como del pago de dietas a 

dichos sujetos, el dictamen de la Procuraduría General de la República n.º C-272-2010 de 
fecha 23 de diciembre del 2010, es claro al establecer que:   

 
“(…) Nuestra jurisprudencia administrativa ha sido conteste en afirmar que 
los suplentes “per se” no forman parte de las Juntas Directivas; esto por 

                                                           

3  Procuraduría General de la República, Dictamen n.º C-117-2016 23 de mayo 2016. 

4  Procuraduría General de la República, Dictamen n.º C- 011- 90 del 31 de enero de 1990 y N.º C-

117-2016 del 23 de mayo 2016. 
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cuanto en el suplente no concurre un elemento intrínseco fundamental para 
poder ser considerado miembro en un sentido pleno de aquellos órganos 
colegiados, cual es el poder contribuir a la formación de la voluntad de los 
mismos mediante la emisión del voto. Y en el tanto en que ese elemento 
esencial no exista, no puede considerarse que los suplentes integren la 
Junta Directiva, o bien que puedan reclamar para sí la plenitud del régimen 
jurídico propio de los miembros titulares o propietarios, pretensión que solo 
es procedente cuando asiste a las sesiones en sustitución de aquél 
(dictámenes C-383-2007 de 1 de noviembre de 2007 y C-148-2008 de 6 de 
mayo de 2008). (…) Ahora bien, al no formar parte el miembro suplente del 
órgano colegiado, tampoco está autorizado por la ley para asistir en forma 
obligatoria a las sesiones del Órgano Colegiado cuando no se encuentra 
sustituyendo a un titular. (...) ha sido un criterio reiterado por éste órgano 
asesor, que los suplentes no pueden devengar las dietas cuando asisten 
conjuntamente con el miembro propietario del órgano colegiados, toda vez 
que quien ejerce las funciones en este caso es el miembro propietario, no 
el suplente. “Por lo que llevamos dicho en este estudio, el supuesto que 
usted no plantea en la pregunta n.° 5 jurídicamente es improcedente, toda 
vez que: o gana la dieta el titular o la gana el suplente cuando lo 
sustituye, pero es imposible, jurídicamente hablando, que ambos 
funcionarios ganen simultáneamente la dieta, ya que no pueden 
ejercer conjuntamente el cargo. Así las cosas, cuando el titular es quien 
está desempeñando el cargo, el suplente no lo puede ejercer. Y, 
precisamente, este último lo ejerce debido a que hay una ausencia 
justificada del titular. Ergo, el pago simultáneo de dietas a ambos 
funcionarios no es jurídicamente procedente.” (Dictamen C-176-2009 del 
22 de junio del 2009) (...)” (Resaltado y subrayado no son del original) 
 
Por lo tanto es claro que el pago de la dieta corresponde a quien efectivamente este 

ejerciendo como miembro del respectivo órgano, en la sesión correspondiente, sea este el 
titular o el suplente y que no es procedente el pago a quien se asunte de la sesión, ni 
mucho menos el pago simultaneo a ambos miembros, lo anterior vendría a desnaturalizar 
las finalidades de dicho pago. También, esta Contraloría General se ha pronunciado sobre 
la función del miembro suplente y la contraprestación económica que corresponde a este. 
En ese sentido, en el oficio n.º 04156-2011 (DJ-0501) del 11 de mayo de 2011, se indicó: 

 
“(…) Ahora bien, propiamente en cuanto al eje central de la presente 
gestión, en el sentido de la procedencia jurídica del reconocimiento de 
dietas a suplentes aún sin sustituir al titular dentro del Consejo Nacional de 
Salarios, esta Contraloría considera, en atención a los razonamientos 
expuestos en los párrafos anteriores y lo definido legalmente en el 
ordenamiento jurídico, que solo debe darse el reconocimiento del pago 
para los funcionarios propietarios, más no para suplentes, pues estos 
tienen una función de sustitución de los miembros propietarios en 
determinados supuestos. Lo anterior, se traduciría a nivel práctico en que 

http://www.cgr.go.cr/
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serán los funcionarios propietarios -pues el papel de los suplentes estriba 
en un papel de sustitución ante ausencia temporal de los primeros- los que 
en principio tendrían derecho al cobro de dietas, no siendo procedente el 
pago a todas aquellas personas suplentes que asistan sin sustituir al 
titular.” 
 
Obsérvese que en el caso del Banco Popular es propiamente su ley orgánica la que 

previó, en su artículo 21, la creación de la figura del sustituto de los miembros propietarios 
de la Junta Directiva durante sus ausencias temporales o definitivas y con ello garantizar 
la integración del órgano colegiado. Además, es el artículo 18 del mismo cuerpo normativo 
el que habilita a dicha institución el reconocimiento de esta contraprestación (dieta), en los 
siguientes términos:  

 
“Artículo 18.- La Junta Directiva Nacional se reunirá ordinariamente por lo 
menos una vez a la semana y en forma extraordinaria las veces que sea 
necesario y sus miembros devengarán dietas. Formarán quórum cinco 
directores. Sus decisiones se tomarán por simple mayoría excepto cuando 
se trate del nombramiento y sustitución del Gerente General, los 
Subgerentes, el Auditor y el Subauditor, casos en los cuales se 
necesitarán seis votos. También se pagarán dietas por la asistencia a 
reuniones de las Comisiones, pero no se pagará a ningún Director más 
de doce dietas por mes, por concepto de asistencia a sesiones o 
reuniones.” (Resaltado y subrayado no son del original) 
 

 A su vez, dicho numeral fue reglamentado por medio del Decreto Ejecutivo n.° 5945 
del 30 marzo de 1976, el cual regula, en su artículo 23, lo relativo al pago de dietas de los 
Directores Nacionales, dónde se señala literalmente lo siguiente:   

 

“Artículo 23.- Dietas de los Directores Nacionales 
La Junta Directiva, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables a la materia, señalará la dieta que los miembros de la misma 
devengarán por su asistencia a las sesiones y a las reuniones de las 
comisiones especiales. En todo caso, no se podrá pagar más que el monto 
máximo autorizado a los bancos comerciales del Estado por sesión, ni 
más de doce sesiones por mes, sean de Junta Directiva o de 
Comisión.  
 
La remuneración a que se refiere este artículo será percibida también por 
el director ausente que se encuentre en cumplimiento de alguna misión 
oficial del Banco, autorizada por la Junta Directiva, o bien por enfermedad, 
pero es necesario después de la segunda ausencia, la presentación de 
una constancia médica que compruebe la enfermedad.  
 
Cuando un director se encuentre ausente sin pago de dietas y sea 
sustituido por su respectivo suplente, este devengará la dieta respectiva. 
Para efectos de pago de dietas se dará prioridad a las sesiones de Junta 

http://www.cgr.go.cr/
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Directiva, pero en ningún caso se pagarán conjuntamente más de las 
doce sesiones autorizadas por este Reglamento.  
 
(Así reformado por el artículo 1º del Decreto Ejecutivo No.11314 del 27 de 
febrero de 1980)” (Resaltado y subrayado no son del original) 
 

 De los artículos transcritos se concluye claramente que el número máximo de dietas 
a pagar por la asistencia a las sesiones de Junta Directiva y otras reuniones de Comisiones, 
es de doce por mes, incluyendo el supuesto en el que el director es sustituido por su 
suplente. Es decir, la cantidad de dietas pagadas a ambos en el período de un mes, no 
podrá superar el máximo fijado por ley y por reglamento, que es de doce, caso contrario, 
se estaría contraviniendo la normativa citada.  
 

Lo anterior, no solo coincide con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 
del Banco Popular, el 23 del Decreto Ejecutivo No,5945 y sus reformas, particularmente, 
en lo resaltado, sino también con lo que ha dispuesto la Procuraduría General de la 
República y esta Contraloría General sobre el pago de la dieta.  
 

De ahí que, de acuerdo con lo dispuesto en las normas citadas, el máximo de dietas 
que se pueden remunerar, aún en el supuesto que tanto el miembro propietario como el 
suplente hayan participado en sesiones de Junta Directiva y en reuniones de Comisiones 
en un mismo mes, es de doce. Es decir, la suma de dietas a cancelar, sea al titular por 
estar ejerciendo de forma efectiva su puesto, o al suplente en caso de estar ejerciendo la 
suplencia, no pueden superar conjuntamente las doce dietas. Lo anterior tomando en 
cuenta que la labor del suplente es la de sustituir al titular en las sesiones de la Junta 
Directiva y en las reuniones de Comisiones.  

 
 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 gestión. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

                         Licda. Rosa María Fallas Ibáñez 

                         Gerente Asociada, División Jurídica                                 
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