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CGR/DJ- 0637-2018 

 
 
Señora 
Gledys Delgado Cárdenas  
Auditora Municipal 
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 
gledys.delgado@munilacruz.go.cr o auditorialacruz@gmail.com 
 
Estimado señora: 
 
Asunto: Se rinde criterio en torno al reconocimiento de prohibición y otros beneficios 

laborales a funcionario contratado por el Alcalde Municipal en puesto de 
confianza y por la partida de servicios especiales conforme al artículo 118 del 
Código Municipal.  

 
 

Nos referimos a su oficio n.° UAI-CGR-044-2018 del 4 de abril de 2018, recibido 

en esta Contraloría General ese mismo día, relativo al reconocimiento de prohibición a 

abogados contratados para los puestos de Asesor Legal de Alcaldía y de Gestor Jurídico 

del Concejo Municipal, que son contratados por la partida de personal de confianza, 

conforme al artículo 118 del Código Municipal. 

 
I. OBJETO DE LA CONSULTA 
 

En el texto de la consulta se dice que existen dos puestos dentro del 

ayuntamiento: Asesor(a) Legal de Alcaldía y Gestor (a) Jurídico del Concejo Municipal, 

que son contratados bajo la modalidad de artículo 118 del Código Municipal, como 

personal de confianza, por lo que solicita el criterio de este Despacho sobre la 

procedencia o no del reconocimiento de pago de prohibición.  

 

En razón de lo expuesto cita dos extractos, el primero se refiere al dictamen C-290-

2017 de la Procuraduría General de la República —en adelante PGR—, que indica entre 

otras cosas lo siguiente:  

 
―Los abogados nombrados como asesores jurídicos del Concejo Municipal y 
de las Fracciones Políticas, en tanto hayan sido nombrados en puestos de 
confianza (y no en puestos regulares), no están sujetos a la prohibición 
establecida en los artículos 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 148, 
inciso j), del Código Municipal y, por tanto, no tienen derecho al pago de la 
compensación económica respectiva. Lo anterior no implica, sin embargo, 
que estén exentos del deber de probidad al que se refieren los artículos 3, 4 y 
38 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, deber que incluye la obligación de abstenerse de litigar contra los 
intereses de la Municipalidad para la que laboran.‖  
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Mientras que el segundo hace referencia al oficio DJ-0542-2014 de la Contraloría 

General de la República —en adelante CGR—, que en lo que interesa indica lo siguiente:  

 
―El salario del personal de confianza debe de establecerse discrecionalmente 
en cada caso concreto, de acuerdo con la normativa general o interna que 
sea aplicable y los atestados de la persona a contratar, partiendo del 
supuesto que el personal de confianza municipal tiene la condición de 
servidor público; por lo que en términos generales, lo procedente es que los 
servidores no reciban un trato diferenciado del común de los funcionarios en 
la relativo a su remuneración, incluyendo los diferentes componentes 
salariales, siempre que exista fundamento normativo para reconocerlos y se 
cumplan los requisitos que corresponda.‖  

 
De seguido incorpora a la consulta el criterio de la Auditoría Interna del municipio, 

diciendo que considera que las Municipalidades forman parte del sector público, y en 

virtud de la autonomía administrativa y financiera de que gozan, poseen las competencias 

para adoptar una posición sobre el pago de prohibición por el ejercicio liberal de la 

profesión; pero que por ser este un tema de análisis e interpretación de normativa jurídica 

considera que está fuera de su rango de acción, por lo que realiza las siguientes tres 

consultas:  

 
a. ¿Los puestos de Asesor(a) Legal y Gestor (a) Jurídico, que requieren como requisito el 
ser abogado de profesión, que su contrato sea bajo el régimen de confianza, artículo 118 
del Código Municipal, están sujetos al pago de prohibición por el ejercicio liberal de la 
profesión?  

b. ¿Existe alguna disyuntiva entre lo indicado por la PGR en el dictamen C-290-2017 y lo 
dicho por la CGR en el oficio DJ-0542 -2014?  

c. ¿Cómo debe de entenderse lo indicado por la Contraloría General de la República en el 
oficio DJ-0542-2014: “El salario del personal de confianza debe de establecerse 
discrecionalmente en cada caso concreto, de acuerdo con la normativa general o interna 
que sea aplicable y los atestados de la persona a contratar, partiendo del supuesto que el 
personal de confianza municipal tiene la condición de servidor público; por lo que en 
términos generales, lo procedente es que los servidores no reciban un trato diferenciado 
del común de los funcionarios en la relativo a su remuneración, incluyendo los diferentes 
componentes salariales, siempre que exista fundamento normativo para reconocerlos y se 
cumplan los requisitos que corresponda‖?  
 
 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

 
En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 

Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n.° 

7428 del 4 de setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de 

consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución n.° R-DC-197-

2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de diciembre de 2011. 
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En el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada se establecen los 

requisitos que debe cumplir la consulta y siendo que en el presente caso se cumple con lo 

dispuesto en dicho artículo se entra a conocer la misma y emitir el respectivo dictamen, no 

sin antes advertir que conforme lo indica el artículo 7 del citado reglamento, el mismo 

resulta vinculante. 

 

Por otra parte, la Contraloría General, conforme su naturaleza de contralor externo y 

vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, no tiene por norma referirse a 

casos y/o a situaciones concretas que se producen en los sujetos pasivos sujetos a su 

fiscalización y control. 

 

En ese sentido, este órgano contralor estima importante aclarar que el presente 

criterio se emite en términos generales y haciendo abstracción de cualquier situación 

particular, toda vez que no procede conocer o resolver por esta vía consultiva los casos 

concretos, cuya determinación corresponde a la propia administración activa en el 

ejercicio de sus competencias. 

 

Dicho proceder, valga señalar, 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 el tema en consulta. 

 

En igual sentido, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual se 

sustituye o informa 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. 

 

Bajo esta 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. 
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III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR. 
 

Para evacuar la consulta que nos ocupa se hará referencia a dos temas: el primero 

relacionado con los alcances del artículo 118 del Código Municipal (personal de 

confianza) y en segundo término sobre el pago de prohibición a profesionales en Derecho 

que ocupan puestos de tal naturaleza, pero contratados bajo el régimen de confianza, 

según lo dispuesto en los numerales 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 148 

inciso j) del Código Municipal. 

 

a. ALCANCES DEL ARTÍCULO 118 DEL CÓDIGO MUNICIPAL CON RESPECTO AL 
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONFIANZA: 
 
El ordinal 118 del Código Municipal dice en su literalidad lo siguiente: 
 

      ―Los servidores municipales interinos y el personal de confianza no 
quedarán amparados por los derechos y beneficios de la Carrera 
administrativa municipal, aunque desempeñen puestos comprendidos en ella. 
Para los efectos de este Artículo, son funcionarios interinos los nombrados 
para cubrir las ausencias temporales de los funcionarios permanentes, 
contratados por la partida de suplencias o por contratos para cubrir 
necesidades temporales de plazo fijo u obra determinada y amparada a las 
partidas de sueldos por servicios especiales o jornales ocasionales. Por su 
parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las 
partidas antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el Presidente 
y Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que conforman el 
Concejo Municipal.”(El subrayado no es del original). 

 
Según el referido numeral el personal de confianza (entendido como los contratados 

a plazo fijo, por las partidas de servicios especiales, para brindar servicio directo al 

Alcalde, al Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que 

conforman el Concejo Municipal) no quedarán amparados por los derechos y beneficios 

de la carrera administrativa municipal, aunque desempeñen puestos comprendidos en 

ella. 

 

En relación con el personal de confianza la Sala Constitucional mediante la 

resolución n.° 5222-94 de las catorce horas cincuenta y un minutos del trece de setiembre 

de mil novecientos noventa y cuatro, manifestó: 

 

       "Por su parte, en relación con los "empleados de confianza", son aquellos 
que han sido nombrados libremente por parte del funcionario que hace la 
escogencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 inciso 1) de la 
Constitución Política, que dice: "(...) Nombrar y remover libremente (…) a los 
empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza (…)" 
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       Es decir, se trata de aquellos nombramientos en que no se siguen las 
reglas ni procedimientos ordinarios establecidos en el Estatuto de Servicio 
Civil, sino únicamente la discrecionalidad del jerarca que hace el 
nombramiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 inciso c) y 4 
del Estatuto de Servicio Civil, por lo cual, el empleado nombrado de esta 
manera, no puede estar sujeto al Régimen del Servicio Civil, pues esas 
normas hacen que, independientemente de los atributos personales que 
puedan hacer idónea a una persona para el ejercicio del cargo que 
desempeña, el Poder Ejecutivo puede libremente, sin sujeción alguna, ni 
trámite ni procedimiento, dejar el nombramiento sin efecto - por cuanto fue 
hecho con entera discrecionalidad, como se había anotado anteriormente -, 
desde el momento en que así lo considere oportuno, sin que ello venga en 
desmedro o demérito alguno de la persona a la que se le cesó en sus 
funciones, ya que el mantenerla allí o no, no cuestiona sus capacidades o 
desempeño, sino que es una apreciación puramente subjetiva del jerarca." 
 

De igual forma, la PGR mediante el dictamen n.° C-99-2008 del 3 de abril de 2008, 

señaló lo siguiente:  

 

      ―Dentro del empleo, como una clara excepción al régimen de mérito o 
estatutario (arts. 192, 140.1 de la Constitución Política y 3, 4 y 5 del Estatuto 
de Servicio Civil), los ―funcionarios o empleados de confianza‖ 
       subordinados se definen, como categoría, en razón de la naturaleza 
propia de las funciones desplegadas, pues comúnmente son reconocidos por 
un amplio sector de la doctrina, como "personal eventual" que interviene o 
colabora sustancialmente en funciones de dirección, fiscalización, vigilancia y 
formulación de las políticas públicas; están además íntimamente relacionados 
con los jerarcas institucionales, por un lado, porque éstos son quienes 
discrecional y libremente los nombran y remueven –no gozan del derecho a la 
inamovilidad (art. 6 inciso 2 del Estatuto de Servicio Civil -, pues la confianza 
está referida a ellos, ya sea por condiciones subjetivas, de orden personal, u 
objetivas, como podrían ser atributos técnicos o profesionales o la simple 
comunidad ideológica que puedan hacerlos idóneos para el puesto; y por el 
otro, porque son aquéllos a quienes asesoran e incluso les prestan servicios 
personales como secretarios, ayudantes o conductores de automóviles, etc.‖ 
(En ese mismo sentido ver dictamen de la Procuraduría General de la 
República C- 258-2013 de 20 de noviembre de 2013). 

 
Sin embargo, la exclusión de los funcionarios de confianza de la aplicación de la 

carrera administrativa municipal no significa que estos funcionarios estén exceptuados de 

los incentivos o pluses salariales que corresponden a la generalidad de los funcionarios 

municipales, lo cual hay que analizar a la luz de la normativa general o de la propia 

corporación municipal, aplicable a cada caso concreto. Así, la misma PGR, ha reiterado 

en diversos dictámenes1, entre los que destaca el C-331-2009, que la exclusión de carrera 

administrativa de los funcionarios de confianza del numeral 118 del Código Municipal, 

opera en lo relativo al ingreso, estabilidad y posibilidades de movilidad o ascenso en la 

                                                           
1
 Ver, entre otros, Dictamen C-144-2010 (Citado por la Contraloría General, en Oficio 09675-2010) y 

Dictamen 422-2007. 
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Municipalidad, más no, en relación con los pluses o componentes salariales que 

correspondan. En este sentido, indicó lo siguiente: 

         
     ―(…) En conclusión, podemos afirmar que la carrera administrativa, como 
derecho excluido a los funcionarios interinos y de confianza contratados bajo 
la partida de servicios especiales, hace referencia únicamente al ingreso en 
propiedad, estabilidad, posibilidad de movilidad y ascenso dentro de la 
Administración, y no a aspectos relativos a compensaciones económicas y 
pluses salariales.‖ 

 
Por su parte, sobre los funcionarios de confianza el órgano contralor mediante el 

oficio n.°7358 (DJ-0542 -2014) del 21 de julio de 2014 manifestó: 

 
     ―La exclusión de los funcionarios de confianza de la aplicación de la 
carrera administrativa municipal no significa que estos funcionarios estén 
exceptuados de los incentivos o pluses salariales que corresponden a la 
generalidad de los funcionarios municipales, lo cual hay que analizar a la luz 
de la normativa general o de la propia corporación municipal, aplicable a cada 
caso concreto. 
 
        (…) el acto de nombramiento del personal de confianza y la 
determinación de la categoría de su puesto son actos discrecionales, 
sometidos en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa 
o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable, que 
en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la 
ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 
conveniencia, según lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley General 
de la Administración Pública.‖ 

 
De los textos transcritos, se puede concluir que el funcionario de confianza es 

aquella persona que se contrata temporalmente para prestar servicios que por las 

condiciones subjetivas u objetivas de la persona nombrada, se ejercen en una relación de 

confianza con los jerarcas institucionales, quienes por esa misma razón tienen la potestad 

de nombrarlos y removerlos discrecionalmente, en este sentido tal personal de confianza 

no se le exige el requisito de idoneidad que requieren los otros servidores de puestos 

regulares en dichas administraciones. 

Lo anterior tiene su razón de ser en lo preceptuado en los numerales 140, inciso 1 y 

192 de la Constitución Política, que manifiestan que hay puestos que por sus 

características están exentos del cumplimiento de dichos estatutos, como lo son los 

puestos de confianza. En este caso, los funcionarios que ocupen dichos puestos no son 

nombrados a base de idoneidad comprobada y pueden ser  escogidos y removidos 

libremente por el jerarca, sea no son removidos por las causales de despido justificado 

que exprese la legislación de trabajo, ni están  sujetos a los procedimientos y trámites 

estatutarios para su nombramiento, sino, a requerimientos meramente subjetivos.  
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Como corolario de lo anterior se extrae que en principio, el constituyente definió un 

régimen de relaciones de servicio basado en normas propias o estatutarias, con el fin  de 

que la Administración contara con personal calificado que fuera seleccionado por 

concurso de antecedentes, pero también determinó la posibilidad de que algunos puestos 

permanecieran al libre nombramiento de los jerarcas; sea sin cumplir con el requisito del 

concurso interno o externo para su nombramiento. 

 
b. SOBRE EL PAGO DE PROHIBICIÓN A PROFESIONALES EN DERECHO QUE 

OCUPEN PUESTOS DE LA MISMA NATURALEZA PERO QUE FUERON 
CONTRATADOS BAJO LA MODALIDAD DE RÉGIMEN DE CONFIANZA: 

 
Para referirnos al punto de si debe pagarse remuneración por concepto de 

prohibición a un profesional en derecho, tomando en cuenta que el mismo ejerce 

funciones inherentes a la profesión de abogado, en un puesto de abogado, pero que fue 

contratado bajo el régimen de confianza, debemos referirnos a lo preceptuado en los 

numerales 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial —LOPJ— y 143 inciso j) del Código 

Municipal. Así el ordinal 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala: 

 
        ―ARTICULO 244.- 
     Aunque sean abogados, no podrán ejercer la profesión los servidores 
propietarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial, del Tribunal Supremo de 
Elecciones, de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría 
General de la República y de las municipalidades, salvo en sus propios 
negocios y en los de sus cónyuges, ascendientes o descendientes, 
hermanos, suegros, yernos y cuñados. 
       Se exceptúan de la prohibición anterior los servidores del Poder Ejecutivo 
que presten servicios en los establecimientos oficiales de enseñanza y que no 
tengan ninguna otra incompatibilidad; lo mismo que los servidores judiciales 
interinos o suplentes, siempre que ese interinato no exceda de tres meses; 
los fiscales específicos; los munícipes y apoderados municipales; el Director 
de la Revista Judicial; los defensores públicos de medio tiempo y los que 
sean retribuidos por el sistema de honorarios y, en general, todos los 
servidores que no devenguen sueldo sino dietas.‖ (El subrayado no es del 
original) 
 
Bajo esta línea de pensamiento, el Código Municipal en el artículo 148 inciso j), 

establece que los servidores municipales que ocupen un puesto de abogado en propiedad 

y no en régimen de confianza como se verá, les está prohibido ejercer liberalmente la 

profesión. Señala la norma en comentario, lo siguiente: 

 
         ―Artículo 148. — Está prohibido a los servidores municipales: 
          (…) 
        j) Que ocupen puestos de abogado, ejercer su profesión de forma liberal, 
excepto en labores de docencia o capacitación, y en sus asuntos propios, en 
los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y parientes colaterales 
por consanguinidad y afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales casos, 
no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del cargo; tampoco el 
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ejercicio profesional deberá producirse en asuntos que se atiendan en la 
misma municipalidad en que se labora. 
       Como compensación económica por esta prohibición y la establecida en 
el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dichos profesionales 
tendrán derecho a un sobresueldo de un sesenta y cinco 
        por ciento (65%) sobre el salario base.‖ (El subrayado no es del original)  
      (Así adicionado el inciso j) anterior por el artículo único de la ley N° 9081 
del 12 de octubre del 2012) 

 
 

Un primer aspecto a concluir, relativo al numeral 244 de la LOPJ, es que los 

abogados que estén catalogados como “servidores propietarios de las 

municipalidades”, se encuentran inhibidos para ejercer la profesión de forma liberal, es 

decir, tienen prohibición de ejercer la profesión de abogados en forma privada, pero en 

principio, los servidores a quienes se les impone la prohibición deben tener el carácter de 

propietarios. 

 

Resulta relevante señalar que originalmente el ordinal 244 de la LOPJ no hacía 

referencia expresa a “servidores propietarios”, sin embargo, mediante la Ley n.° 6024 

del 15 de diciembre de 1976, se incorporó dicha frase adquiriéndose claridad suficiente de 

que dicha prohibición no cubría al personal interino ni al de confianza. 

 

Sin embargo y con relación al personal interino, nuestra Sala Constitucional, 

mediante la Sentencia n.° 04845-99 de las dieciséis horas veintiún minutos del veintidós 

de junio de mil novecientos noventa y nueve, señaló que no se pueden conculcar 

principios constitucionales de igualdad y razonabilidad, estableciendo diferencias entre 

funcionarios con cargos interinos o en propiedad, que ostentan iguales funciones y 

responsabilidades, lo cual no justifica un trato laboral diferenciado, por lo cual manifestó: 

 
 
        "(...) la norma en cuestión carece de razonabilidad y proporcionalidad, en 
tanto establece que para poder aspirar al pago de los denominados pluses 
salariales, el servidor debe tener la propiedad del puesto, con lo que se le 
olvida que independientemente de la condición que ostenten (interina o en 
propiedad), su condición laboral frente al cargo que desempeñan es similar, 
por lo cual, deben tener las mismas posibilidades para disfrutar del pago por 
concepto de prohibición o dedicación exclusiva, entre otros pluses, que ofrece 
el mismo cargo, de modo que la distinción hecha por la norma en discusión 
carece de validez y sustento. A mayor abundamiento, no se aprecian 
valoraciones objetivas, que justifiquen tal distinción, por lo que estamos al 
frente de una norma meramente conculcadora del derecho fundamental a la 
igualdad del servidor interino frente al propietario y que induce a la 
Administración a actos arbitrarios y evidentemente inconstitucionales, con 
infracción del principio de igualdad y razonabilidad que rige los actos 
emanados de entes públicos." (Ver entre otros, los Votos Números 139-95 de 
las 16:09 horas del 9 de enero de 1995; 5596-94 de las 15:54 horas del 27 de 
setiembre de 1994) 
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 Ahora bien, con relación a si se debe reconocer el pago de prohibición a aquellos 

funcionarios municipales que son funcionarios con cargos interinos o en propiedad, 

profesionales en derecho, que ocupan un puesto de abogado y ejercen funciones propias 

de su profesión, es necesario tomar como referencia la ley n.° 9081 del 12 de octubre del 

2012, que adicionó el inciso j) al numeral 148 de previa cita, con la objeto de brindar 

sustento normativo al pago de esa compensación.  

 

Así las cosas, este Despacho infiere que para los funcionarios que ocupen “puestos 

de confianza”, la situación es otra, pues dada la forma de contratación y las 

características y requisitos de sus puestos, no corresponden a funcionarios regulares, ni 

comunes ni de planta, ni tampoco propietarios o interinos, sino son excepcionales, según 

lo preceptúan los numerales 140 inciso 1) y 192 de la Carta Fundamental, ya citados, en 

razón de lo cual son nombrados y removidos de forma discrecional por el jerarca, sin 

consideración de los principios elementales del debido proceso y del derecho de defensa. 

Por lo cual no les alcanza el régimen de prohibición del ejercicio privado del derecho 

citado en el numeral 244 de la LOPJ y menos aún podrían estar amparados a recibir 

remuneración alguna por ese mismo concepto, según lo dispone el artículo 148, inciso j) 

del Código Municipal. Admitir lo contrario implicaría incurrir en una violación palmaria al 

"Principio de Reserva de Ley", consagrado en el artículo 28 constitucional y 19 de la Ley 

General de la Administración Pública. 

 

Es relevante precisar que estos servidores contratados bajo el régimen de confianza 

no están exentos del deber de probidad desarrollado en los numerales 3, 4 y 38 de la Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, deber que conlleva 

su obligación de abstenerse de litigar contra los intereses de la Municipalidad para la que 

laboran, es decir, siempre deben prevalecer los intereses municipales a los privados o 

particulares del servidor, lo cual conlleva la ejecución de sus labores de forma objetiva, 

imparcial, transparente y leal, lo cual conforma el cúmulo de valores éticos y morales que 

conforma el ordenamiento público2.  

 

Finalmente, nuestro oficio n.°7358 (DJ-0542 -2014) del 21 de julio de 2014 

manifestó que: 

 
     ―La exclusión de los funcionarios de confianza de la aplicación de la 
carrera administrativa municipal no significa que estos funcionarios estén 
exceptuados de los incentivos o pluses salariales que corresponden a la 
generalidad de los funcionarios municipales, lo cual hay que analizar a la luz 

                                                           
2
 A mayor abundamiento se pueden ver los criterios C-262 y C-290 de la PGR.  
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de la normativa general o de la propia corporación municipal, aplicable a cada 
caso concreto. 
 
       (…) el acto de nombramiento del personal de confianza y la 
determinación de la categoría de su puesto son actos discrecionales, 
sometidos en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa 
o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable, que 
en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la 
ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 
conveniencia, según lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley General 
de la Administración Pública.‖ 

 
Al respecto, tal y como se puede apreciar nuestro criterio dice que cualesquiera 

incentivos o pluses salariales deben otorgarse a la luz de la normativa y añadiríamos 

máxime en tratándose del pago de prohibición, que aunque no corresponde a un plus, si 

es necesario como un requisito sine quanon, la normativa que lo permita, pues lo contrario 

implicaría una violación palmaria al "Principio de Reserva de Ley", tal y como ya se citó 

líneas atrás. De manera que la contradicción que se alega por el consultante es aparente, 

pues el criterio de esta Contraloría  es consonante con lo dispuesto en los numerales 244 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial —LOPJ—, 118 y 143 inciso j) del Código Municipal 

y en consecuencia también con el referido criterio C-290-2017 de la PGR. El tema 

supuesto atendido en esta consulta en concreto carece de fundamento jurídico para su 

reconocimiento. 

 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
1.  El funcionario de confianza es aquella persona que se contrata temporalmente 

para prestar servicios que, por las condiciones subjetivas u objetivas de la persona 

nombrada, ejercen en una relación de confianza con los jerarcas institucionales, por lo 

cual no son nombrados a base de idoneidad comprobada y pueden ser removidos 

discrecionalmente por los mismos jerarcas. 

 
2. Los abogados nombrados como asesores jurídicos que prestan sus servicios al 

Alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que 

conforman el Concejo Municipal, en tanto hayan sido nombrados en puestos de confianza 

(y no en puestos regulares o interinos), en virtud del artículo 118 del Código Municipal, no 

están sujetos a la prohibición establecida en los artículos 244 de la LOPJ y 148, inciso j), 

del Código Municipal y, por lo tanto, tampoco tienen derecho al pago de la compensación 

económica respectiva. Lo anterior no implica, que estén exentos del deber de probidad al 

que se refieren los ordinales 3, 4 y 38 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, deber que incluye la obligación, mientras estén ocupando 
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esos cargos, de abstenerse de litigar contra los intereses de la Municipalidad para la que 

laboran. 

 

3. El servidor común y corriente que presta servicios de abogacía a la Corporación 

Municipal, entendiéndose como tal, no sólo al que ocupa un puesto en propiedad, sino 

también al que ocupa un puesto en forma interina, que tienen como requisito la condición 

de abogado y realizan funciones de abogado, dicho funcionario estaría afecto a la 

prohibición establecida en los artículos 244 de la LOPJ y 148, inciso j), del Código 

Municipal y tendría derecho al pago de la compensación correspondiente. 

 
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, 
 
 
 
 

Iván Quesada Rodríguez    Ramón Alcides Gómez Figueroa 
Gerente Asociado, División Jurídica  Fiscalizador, División Jurídica 
Contraloría General de la República         Contraloría General de la República 
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