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 Al contestar refiérase 

al oficio Nº 8927 
 
14 de agosto, 2017 
DFOE-SAF-0404 

 

 

Señor 
Wálter Ardón Retana 
Ejecutor Judicial 
S. D. 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Solicitud de respuesta sobre la fijación de viáticos para los auxiliares 
ejecutores. 

 
Damos respuesta a su carta sin número del 26 de julio de 2017, en la cual 

manifiesta que en diez años de prestar sus servicios profesionales, en condición de 
ejecutor judicial, nunca se le han pagado los viáticos. 

 
Añade que el problema es que la Dirección Ejecutiva, los jueces y el consejo 

superior, no tienen idea de cómo funcionan. Por ejemplo, ¿cuándo se pagan los viáticos?, 
si es al inicio de la labor o al final. Por ejemplo si él debe hacer un trabajo en Sierpe, 
saliendo de San José, ¿cuándo se le pagan? Saliendo de San José para hacer una labor 
en Puriscal, ¿tiene derecho a los viáticos? ¿Qué horario cubren los viáticos? Desayuno, 
almuerzo, café a las tres y cena, ¿cómo funcionan los horarios? 

 
Afirma que los jueces dicen que los horarios son problema entre las partes, que no 

es un problema de ellos. La Dirección Ejecutiva dice que son los jueces. El Consejo 
Superior dice que el ejecutor tiene derecho a los viáticos, que ha señalado la Contraloría 
para los empleados públicos. Y para terminar, manifiesta que nadie les paga los viáticos y 
si cobra más de los honorarios, los reportan.  

 
Termina manifestando que presenta esta nota, de conformidad con el artículo 27 

de nuestra Constitución Política. 
 

I. Criterio de este Despacho. 
 
Encuentra esta Contraloría, que en el pasado, ya se refirió a una pretensión similar 

del señor Ardón, en su carácter de ejecutor judicial. Dada la similitud de su pretensión, 
transcribimos en lo conducente, estos pasajes del oficio DFOE-SAF-0341(8020)-2014. 

 
“El artículo 6 de la Resolución de Contraloría General de la República, 

N° R-DC-197- 2011 de las 08:00 horas del 13 de diciembre de 2011 
(publicada en La Gaceta N° 244 de 20 de diciembre de 2011) “Reglamento 
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sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General 
de la República”, dispone: 

 
Artículo 6.- Sujetos que participan en el procedimiento 

consultivo. Son parte del procedimiento consultivo los sujetos 
consultantes, a saber, los órganos parlamentarios, los diputados 
de la República, los sujetos pasivos de la fiscalización de la 
Contraloría General, el auditor y subauditor interno y los sujetos 
privados que tengan vínculo con temas de competencia del 
órgano contralor, así como las distintas unidades y áreas del 
órgano contralor a las que les corresponde atender las gestiones, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del presente 
Reglamento. / Adicionalmente, se considerarán parte del 
procedimiento consultivo los órganos y entes públicos, así como 
los sujetos privados en los términos expuestos en el párrafo 
anterior que han sido integrados por la Contraloría General de la 
República en virtud del trámite previsto en el artículo 12 de esta 
normativa. / Finalmente, pueden participar del procedimiento 
consultivo ante la Contraloría General de la República, los 
órganos y entes públicos y los sujetos privados a quienes se haya 
requerido una información o se haya otorgado la audiencia del 
artículo 13 de este reglamento. 
 
Consecuentemente, los sujetos pasivos no comprendidos en ese 

numeral, no están legitimados para presentar consultas a esta Contraloría, 
por lo cual procede el rechazo de la solicitud de comentario. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se le hace ver al consultante que de la 

información contenida en los oficios 448-DE/AL-2013 del 27 de febrero de 
2013 y 2392-DE/AL-2013 del 22 de noviembre del 2013, ambos de la 
Dirección Ejecutiva del Poder Judicial y adjuntos a su gestión, se deduce con 
claridad que “… la labor que llevan a cabo los ejecutores es de auxiliares de 
la Administración de Justicia, quienes colaboran en determinadas 
circunstancias a las autoridades judiciales, sin que medie relación laboral con 
el Poder Judicial, prestando un servicio remunerado, por lo que no reciben 
salario sino un monto por concepto de honorarios profesionales, …”. Esta 
descripción de la naturaleza de las funciones, no es compatible con la 
definición de sujetos beneficiarios del Reglamento de viáticos de esta 
Contraloría, posición que se refuerza con la última frase del oficio 2392 
precitado, al instruir a los jueces que la fijación de los gastos de transporte y 
alimentación se hace tomando como referencia las tarifas de este Órgano de 
fiscalización superior. 
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Corolario de lo expuesto y más allá de la falta de legitimidad del 
consultante, valora esta Contraloría que los hechos expuestos por el 
consultante son exclusivos de su relación profesional con el Poder Judicial.” 

 
Coteja esta Oficina, el contenido de la nota que se conoce y los antecedentes de 

la anterior respuesta, y concluye que estamos ante pretensiones similares, por lo cual 
respetuosamente remitimos al señor Ardón a los razonamientos expuestos en dicho oficio. 

 
En todo caso, se agrega que en la página web de esta Contraloría, 

http://www.cgr.go.cr, en la pestaña de perfil de usuario ciudadano, en el inciso 15 Zonaje, 
kilometraje y viáticos, podrá encontrar el texto actualizado e íntegro del Reglamento de 
gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, como referencia. 

 
Por lo expuesto, y con base en el derecho de respuesta consagrado en el artículo 

27 de nuestra Constitución Política, se tiene por contestada la presente nota. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Julissa Sáenz Leiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rodrigo Alonso Carballo Solano 
Gerente de Área Fiscalizador 
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