
 

División Jurídica

Al contestar refiérase

al oficio Nº 14212

16 de noviembre de 2017
DJ-1368

Señores (as)
Concejo Municipal
MUNICIPALIDAD DE PURISCAL
concejomunipuris@gmail.com

Estimados (as) Señores (as) Concejales:

Asunto:  Solicitud de criterio relacionado con el reconocimiento del salario
escolar.

Se refiere este Despacho a su oficio n° SC-384-2017 -recibido el 23 de octubre
pasado-,  mediante  el  cual  solicita  criterio  a  esta  Contraloría  General,  con  relación  al
reconocimiento del salario escolar a los funcionarios de esa corporación municipal.

Cabe  mencionar,  que  mediante  el  oficio  nº  13387-2017  (DJ-1315)  del  3  de
noviembre de 2017, se previno a ese Concejo con arreglo a la normativa que rige el
ejercicio de la potestad consultiva del órgano contralor, la presentación del criterio legal
respectivo, el cual fue remitido a través del memorial nº SC-429-2017 -recibido el 10 de
noviembre de 2017- y en el que se indica que (…) la solicitud de criterio se fundamenta
en la necesidad del Concejo Municipal de cerciorarse que el pago del salario escolar se
está haciendo conforme a derecho (…). 

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,  atendiendo  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 dicha norma legal.

En ese sentido, en el artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República n° R-DC-197-2011 de las 8:00
horas del 13 de diciembre de 2011 se establecen, las condiciones que rigen el trámite y
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atención de las consultas que lleguen a presentarse. 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 la normativa anterior se desprende, que las consultas deben estar referidas a
materias propias de la competencia natural de la Contraloría General, vinculada con la
vigilancia de la Hacienda Pública y sus distintos componentes, así como el requisito de
que las mismas sean planteadas de forma general y no particular, esto con el objetivo de
evitar que se someta al órgano contralor la resolución de asuntos concretos y puntuales
propios del ámbito de decisión del sujeto consultante. 

Dicho proceder, obedece a la naturaleza misma del proceso consultivo, a través
del  cual  no  se  pretende  sustituir  a  las  Administraciones  Públicas  en  la  toma  de  las
decisiones que les corresponden en el ámbito de sus competencias, amén de evitar el
riesgo que genera la emisión de un criterio sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos
que  no  se  conocen  a  plenitud  como  para  emitir  un  pronunciamiento  suficientemente
informado. 

Bajo esta inteligencia, la potestad consultiva no puede (ni debe) verse como un
medio por el cual la Contraloría General sustituye a las Administraciones Públicas en el
manejo de situaciones concretas que les corresponde dilucidar, la resolución de conflictos
internos que se puedan generar entre los diferentes órganos en el seno de la entidad
consultante  y,  menos  aún,  la  validación  o  confirmación  de  conductas  previamente
adoptadas por la Administración. 

Ahora bien, lo anterior no impide emitir un criterio vinculante respecto a consultas
relacionadas con el ámbito competencial de la Contraloría General, máxime cuando se
trate de temas abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva, esto en
el entendido que se trata de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva
general y no respecto a una situación específica e individualizada, y que se plantean con
el afán de orientar a los consultantes en la toma de sus decisiones.

Finalmente y dado que el reconocimiento de salario escolar implica un acto de
disposición de recursos públicos,  las autoridades municipales están compelidas a ser
especialmente  cuidadosas –y por  demás celosas-  en verificar,  que los pagos que se
hayan venido dando o los que a futuro puedan darse, son conformes con el bloque de
legalidad. 
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Lo anterior se subraya, en virtud de lo indicado por ese Concejo Municipal en el

oficio  nº SC-429-2017, en  punto a que  (…)  la solicitud de criterio se fundamenta en la
necesidad del Concejo Municipal de cerciorarse que el pago del salario escolar se está
haciendo conforme a derecho (…),  extremo con relación al cual debe tenerse presente
que ese órgano colegiado y el Alcalde Municipal -en lo que a cada uno le compete-, son
los  responsables  de  verificar  la  legalidad  de  todas  las  decisiones  que  adopte  la
corporación municipal, esto sin perjuicio –claro está- de la fiscalización que pueda llevar a
cabo esta Contraloría General.  

II
CRITERIO DEL DESPACHO

En primer término se aclara conforme a lo indicado en el apartado anterior, que en
este  pronunciamiento  no  se  emite  criterio  y,  mucho  menos  se  analiza  de  manera
concreta,  el  reconocimiento  del  salario  escolar  en  esa  corporación  municipal  y  la
legalidad de los pagos correspondientes, máxime al advertir -con vista en el criterio legal
que se adjuntó al memorial de consulta- que el mismo ya viene siendo reconocido a favor
de sus servidores.   

Ahora bien, en atención a la solicitud de criterio formulada interesa señalar, que
este órgano contralor ha emitido reiterados pronunciamientos relacionados con el tema
del salario escolar1. En ese sentido, nos permitimos traer a colación las conclusiones a
las que se arribó en el memorial nº 1366-2017 (DJ-0145) del 9 de febrero de 2017 en los
siguientes términos:

“(…)  1. El pago por salario escolar refiere a los ajustes de los aumentos
que por  costo  de vida se decretaron para  el  cuatrienio  94-98 y  que en
atención al acuerdo de política salarial, se decidió otorgar en forma gradual,
de manera que al finalizar el cuarto año se completará un salario adicional
pagadero en el mes de enero de cada año; de ahí que se conceptualiza
como un sistema de retención y pago diferido de un porcentaje del total del
aumento decretado por costo de vida.
2.  El  salario  escolar  fue  establecido  para  los  servidores  amparados  al
Servicio  Civil  y  mediante  resolución  N°  AP-34-94,  la  Autoridad
Presupuestaria lo hace extensivo a las instituciones y empresas públicas
cubiertas bajo su ámbito.
3. El monto a pagar por salario escolar no responde a un monto adicional o
extraordinario pagado por el Estado; sino que, es un monto que por derecho
le corresponde al trabajador recibir en forma diferida en el mes de enero.
4.  Por  la  naturaleza  salarial  que  ostenta  el  denominado  salario  escolar,
dicho  monto  debe  ser  tomado  en  cuenta  para  el  cálculo  de  derechos

1 Entre otros pueden consultarse los pronunciamientos nº 3738-2010 (DJ-1533) del 28 de abril de
2010, nº 3528-2013 (DJ-0244) del 10 de abril de 2013, n° 1092-2015 (DJ-078) del 21 de enero de
2015, n° 16432-2015 (DJ-2100) del 10 de noviembre de 2015 y nº 13368-2017 (DJ-1312) del 3 de
noviembre de 2017.
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laborales  y  retención  de  cargas  sociales,  no  así  respecto  del  impuesto
sobre la renta, del cual está exonerado por norma legal.
5.  Las  corporaciones  municipales  no  están  amparadas  al  Régimen  del
Servicio Civil  ni  a la Autoridad Presupuestaria,  de manera tal  que no se
vieron afectadas por el acuerdo de política salarial en el cuatrienio 94-98
que dio origen a dicho componente salarial ni por los ajustes por costo de
vida que se aplicaron en ese momento para el Sector Público.
6.  El  pago  por  salario  escolar  pueda  serle  retribuido  a  los  servidores
municipales, siempre y cuando se lleve a cabo la retención mes a mes por
dicho concepto del salario de cada servidor municipal y el correspondiente
pago  diferido  en  el  mes  de  enero  de  cada  año,  con  observancia  de  lo
previsto en el artículo 122 antes señalado. (...)”. (El destacado corresponde
al original)

De conformidad con el texto transcrito y los múltiples pronunciamientos emanados
por este órgano contralor, se tiene que el salario escolar tiene como origen el acuerdo de
política salarial adoptado el 27 de julio de 1994 para el cuatrienio 94-98, emitido con el
objetivo de ajustar las bases salariales que en el cuatrienio indicado se vieron afectadas,
esto al no otorgar los aumentos salariales que por costo de vida se aprobaron en ese
momento. 

Así,  la  forma que seleccionó el  Poder  Ejecutivo para alcanzar  tal  ajuste fue a
través del denominado “salario escolar”, esto para “compensar” las bases salariales de
forma porcentual y gradual hasta llegar a un 8.33%, para lo cual se emitió el Decreto n°
23495-MTSS publicado en el alcance n° 23 del diario oficial La Gaceta n° 138 del 20 de
julio de 1994, posteriormente modificado por el Decreto Ejecutivo n° 23907-H publicado
en el diario oficial La Gaceta n° 246 del 27 de diciembre del mismo año.

También  es  importante  destacar,  que  el  salario  escolar  no  es  un  pago
extraordinario ni un monto adicional como un decimocuarto mes. En esencia, consiste en
un pago diferido  de un porcentaje  que fue retenido al  trabajador,  del  porcentaje  total
decretado por aumento por costo de vida2 por parte del Poder Ejecutivo.

Con apoyo en las conclusiones del oficio antes transcritas y las consideraciones
recién formuladas, esa corporación municipal debe verificar que los reconocimientos que
se  hayan  venido  dando  y  los  que  pueda  darse  a  futuro  se  ajustan  a  lo  indicado,
garantizando así la conformidad de tales reconocimientos con el ordenamiento jurídico
globalmente considerado.

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

2 Al respecto puede verse la resolución de la Sala Constitucional nº 722 de las 12:09 horas del 6 de
febrero de 1998.
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En los términos anteriores dejamos atendida su gestión.

Atentamente, 

Lic. Jaínse Marín Jiménez
Gerente Asociado

                                             
 

JMJ/DVM
NI: 26805
G: 2017003495-1
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