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Asunto: Solicitud de criterio sobre actividades promovidas en horario laboral. 
 

 

Estimado señor: 
 

 Nos referimos a su oficio AUOF-01-19-0353 (232) de fecha 11 de julio de 2019, 

mediante el cual solicita criterio jurídico con relación a la realización de actividades dentro 

del horario laboral.  

 
I. OBJETO DE LA CONSULTA  
 

El Auditor Interno del Consejo Nacional de Vialidad -CONAVI-, consulta lo siguiente: 
  

1. El Secretario (a) Técnico (a), Director (a) Ejecutivo (a) u otro jerarca administrativo, 

puede autorizar  la  realización  de  actividades en  horario  laboral,  por  ejemplo: 

celebración de cumpleaños de funcionarios institucionales, despedidas de  

funcionarios institucionales, té de canastilla u otros, aunque no se produzca el 

cierre de las oficinas administrativas de la institución. 

2. Si los artículos que se brindan en las actividades descritas en el punto anterior, 

tales como: bocadillos, un presente u otros, se cancelan con fondos públicos, en  

esa línea los salarios de los funcionarios asistentes, corresponden a uso indebido 

de fondos públicos y un debilitamiento del control interno. 

 

II.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

  En primer término, es necesario indicar que el ejercicio de la potestad 

consultiva de la Contraloría General, se regula 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. 

 

Asimismo, es esencial destacar que de conformidad con los artículos 8 y 9 del 

citado Reglamento, este órgano contralor, en el ejercicio de su función consultiva, no se 
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refiere a situaciones concretas, las cuales deberán ser resueltas por las instituciones 

públicas en el ámbito de sus competencias, todo ello, sin perjuicio de las funciones que 

corresponden a este órgano contralor por la vía de la fiscalización posterior.  

 

Por lo tanto, debe quedar claro que el presente criterio vinculante emitido en 

ejercicio de la potestad consultiva tiene un carácter general cuyo propósito es servir de 

insumo, junto con los elementos fácticos y jurídicos del caso, que permitan orientar la 

toma de decisiones de los gestores públicos directamente responsables de la buena 

marcha de los asuntos que les competen. 

 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

 

Con el propósito de orientar el desarrollo de la presente consulta, con relación a la 

mención que realiza el consultante en su consulta con respecto al procedimiento 

administrativo CGR-PA-2018000428, resulta pertinente reiterar el papel de la Contraloría 

General en el ejercicio de la potestad consultiva, en el tanto este órgano contralor no tiene 

por norma referirse a casos particulares, ni mucho menos a realizar una comparación de 

algún caso en concreto con las consultas que se realizan.   

 

Sin embargo, como se indicó con anterioridad con el fin de enmarcar el desarrollo 

de la presente consulta debe realizarse una serie de análisis de los aspectos medulares 

que envuelve el procedimiento administrativo CGR-PA-2018000428, en los cuales 

fundamenta su consulta el auditor interno del CONAVI, por lo que se precisa los 

siguientes aspectos: 

 

1. La resolución No. 9359-2018 de las 15:00 horas del 4 de julio de 2018, 

correspondiente al acto final, señaló: 

 

“(…) Con fundamento en todos los argumentos de hecho, así 
como toda la prueba valorada en su conjunto dentro del presente 
procedimiento administrativo, este órgano decisor tiene por 
acreditado, que el investigado autorizó, el día (…) entre las 2:00 
pm hasta las 4:00 pm, en el Auditorio de la Municipalidad de la 
Cruz, la realización y participación de una actividad de carácter 
privada denominada “BABY SHOWER”, durante la jornada 
laboral. (…)”. 

 

Lo cual parte de varios elementos que no pueden dejar de destacarse: a) el 

espacio utilizado para la actividad privada fue el auditorio municipal, b) el horario de la 

actividad fue de 2 a 4 de la tarde, es decir, dentro de jornada laboral, c) la actividad 

realizada fue una actividad privada (carente de interés público y vinculación institucional), 
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y d) los participantes de la actividad corresponden a un grupo de funcionarios 

municipales. 

 

2. En la resolución R-DC-120-2018 de las 10 horas del 11 de diciembre de 2018, el 

Despacho Contralor confirmó lo dispuesto en la resolución antes mencionada y 

para lo que interesa indicó:  

 

“(...) La parte menciona casi a modo de atenuante que la 
Municipalidad no cerró al público y que por eso la sanción luce 
desproporcionada, haciendo abstracción del hecho que con su 
autorización se realizó una actividad particular, a la que asistieron 
varios funcionarios municipales lo que sin lugar a duda afectó el 
servicio de las distintas oficinas y generó un mal precedente sobre 
lo que es posible hacer durante una jornada laboral. En todo caso, 
téngase presente que puede existir abandono de trabajo aún 
cuando la persona físicamente permanezca en la entidad, si 
realiza labores diferentes o bien las evade; de igual manera 
puede haber un cierre de hecho de los servicios, cuando éstos no 
se prestan, aún y cuando el edificio permanezca abierto al 
público.(...)”. 
 

De lo anterior puede se puede extraer que: a) el abandono de trabajo puede 

ocurrir aún cuando la persona físicamente permanezca en la entidad, con el solo hecho 

que realice labores diferentes a las encomendadas o bien las evada y, b) puede darse un 

cierre de hecho de los servicios, cuando éstos no se prestan, aún y cuando el edificio o 

las instalaciones permanezcan abiertas al público. 

 

Asimismo, con el propósito de brindar respuesta a sus interrogantes, resulta 

necesario traer a colación una serie de principios y conceptos, que permitirán tener una 

mejor visión del contexto en el que debe desarrollarse la función pública.  

 

a. Sobre el principio de legalidad. 

 

Este principio establece que las actuaciones de la Administración Pública y sus 

servidores se encuentran sometidas al bloque de legalidad; puntualmente el artículo 11 de 

nuestra Constitución Política establece: “(...) Los funcionarios públicos son simples 

depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone 

y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.(...)”, en el mismo sentido la Ley  

General de la Administración Pública (en adelante LGAP), señala que “(...) la 

administración  pública  puede  actuar  solamente  en  la  medida  en  que  se encuentre 

autorizada para hacerlo por el ordenamiento jurídico (...)”. 
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En ese sentido, la Sala Constitucional mediante la resolución 897-98 del 11 de 

febrero de 1998 estableció lo siguiente: 

 
"(...) Este principio significa que los actos y comportamientos de la 
Administración deben estar regulados por norma escrita, lo que 
significa desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la ley, 
preferentemente, y en general a todas las normas del ordenamiento 
jurídico -reglamentos ejecutivos y autónomos especialmente-; o sea, 
en última instancia, a lo que se conoce como el ‘principio de 
juridicidad de la Administración’. En este sentido es claro que, frente 
a un acto ilícito o inválido, la Administración tiene, no solo el deber 
sino la obligación, de hacer lo que esté a su alcance para enderezar 
la situación." 

 

De manera que tanto la Administración como sus funcionarios se encuentran 

sometidos al bloque de legalidad, conforme con el cual si no existe una habilitación legal 

para el ejercicio de determinada conducta y esta se realiza, se estaría incurriendo en el 

ilícito de emitir o realizar actos no autorizados.  

 

b.     Sobre los principios en los que debe desarrollarse el funcionamiento de las 

dependencias administrativas. 

 

La organización y función administrativa del Estado se encuentra informada por 

una serie de principios que nuestra Constitución Política recoge en una serie de deberes y 

atribuciones con el fin de cumplir con la satisfacción del interés público general, entre 

ellos, el artículo 139 inciso 4) señala la necesidad de proponer medidas necesarias que 

busquen la buena marcha del Gobierno, el progreso y bienestar de la Nación; en igual 

consonancia, el artículo 140 inciso 8) impone al Estado el deber de vigilar el buen 

funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas, en el mismo sentido el 

artículo 191 establece el principio de eficiencia en la administración pública. Tal como lo 

ha indicado la Sala Constitucional1: 

 

“(...) Nuestra Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho 
fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento 
de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados 
estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la 
obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma 
continua, regular, célere, eficaz y eficiente. (...)”. 

 

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 la LGAP la actividad 

de los entes públicos deberá estar sujeta a un conjunto de principios fundamentales del 

servicio público los cuales corresponden a: continuidad, eficiencia, adaptación al cambio 

                                                           
1 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución  08955-2017 del 16 de junio de 2017. 
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legal o a la necesidad que satisfacen y la igualdad de trato a los destinatarios, usuarios o 

beneficiarios.2  

 

En igual sentido, algunos doctrinarios agregan el principio de regularidad y de 

servicio al costo, tratándose de servicios públicos gestionados indirectamente3. Este 

último principio, aparece recogido en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, Ley 7593 en el artículo 3.  

  

c.       Concepto de Hacienda Pública 

 

En la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley 7428,  se 

consagra dentro del artículo 8 una definición amplia de como se encuentra constituida la 

Hacienda Pública, estableciendo que abarca no sólo los fondos públicos4, sino también 

las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir 

tales fondos, así como las normas jurídicas, administrativas y financieras, relativas al 

proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la 

responsabilidad de los funcionarios públicos; además señala cuales son los sujetos que la 

componen. Al respecto nos señala la norma: 

                      
“Artículo 8.- Hacienda Pública. La Hacienda Pública estará 
constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir, 
administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales 
fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras, relativas 
al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control 
interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos. 
Respecto a los entes públicos no estatales, las sociedades con 
participación minoritaria del sector público o las entidades privadas, 
únicamente formarán parte de la Hacienda Pública los recursos que 
administren o dispongan, por cualquier título, para conseguir sus 
fines y que hayan sido transferidos o puestos a su disposición, 
mediante norma o partida presupuestaria, por los Poderes del 
Estado, sus dependencias y órganos auxiliares, el Tribunal Supremo 
de Elecciones, la administración descentralizada, las universidades 
estatales, las municipalidades y los bancos del Estado. Los recursos 
de origen distinto de los indicados no integran la Hacienda Pública; 
en consecuencia, el régimen jurídico aplicable a esas entidades es el 
contenido en las Leyes que las crearon o los ordenamientos 
especiales que las regulan.//El patrimonio público será el universo 
constituido por los fondos públicos y los pasivos a cargo de los 
sujetos componentes de la Hacienda Pública. Serán sujetos 
componentes de la Hacienda Pública, el Estado y los demás entes u 
órganos públicos, estatales o no, y las empresas públicas, así como 
los sujetos de Derecho Privado, en cuanto administren o custodien 
fondos públicos por cualquier título, con las salvedades establecidas 
en el párrafo anterior.” 

                                                           
2 Sobre tales principios, pueden consultarse los siguientes votos de la Sala Constitucional: 2101-91, 1700-94, 

1539-94. 
3
  En ese sentido véanse los dictámenes de la Procuraduría General de la República números C-021-94 y C-

038-94. 
4
 Definidos en el artículo 9 de la Ley 7428. 
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De conformidad con lo anterior, se reitera que el criterio que se brindará lo será en 

términos generales, materializado en un insumo de orientación para la toma de 

decisiones, por lo que será responsabilidad de cada administración, realizar las acciones, 

ajustes o actuaciones que consideren pertinentes. Así las cosas, procede este Despacho 

a referirse a la consulta de interés en los términos señalados. 

 

En relación con su primera interrogante, en la cual describe que si un jerarca 

administrativo puede autorizar la realización de actividades en horario laboral, sin que se 

produzca el cierre de las oficinas administrativas de la institución.  

 

Se debe considerar y recordar en primer orden, que conforme al principio de 

legalidad que rige en el funcionamiento de las dependencias públicas, principio que exige 

norma previa habilitante o el ejercicio de fundamentación en un conjunto de normas, las 

actividades permitidas dentro de la jornada laboral serán aquellas por supuesto 

vinculadas con el cumplimiento de los fines encargados a la entidad, pero también 

aquellas relacionadas con el desarrollo, promoción y bienestar del personal a cargo. 

 

En ese tanto, la administración pública debe abocarse en el cumplimiento de su 

función primaria que recae en satisfacer los fines y cometidos públicos en los cuales se  

sustenta la creación y operación de las distintas dependencias u oficinas públicas, los 

cuales les son asignados a través del ordenamiento jurídico, sin dejar de considerar 

también todas aquellas actividades relacionadas con el desarrollo de su personal. Lo que 

la ley no ampara es el ejercicio abusivo de ese cometido, como puede ser el cierre parcial 

o total de una oficina pública para realizar otro tipo de actividades con el consecuente 

efecto sobre una correcta prestación del servicio público.  

 

En ese orden, las actividades que se alejen del fin de la institución o de la sana 

promoción y desarrollo de su personal y que se realicen dentro de la jornada laboral 

podrían llegar a vulnerar el ordenamiento jurídico. Dentro de ese contexto, son posibles 

aquellas actividades vinculadas directamente con las funciones y atribuciones a cargo de 

cada administración y las relacionadas con la sana gestión del respectivo personal, las 

cuales además deben ser razonables y proporcionadas con sus fines, con el propósito de 

evitar abusos, deberán estar motivadas conforme la normativa legal así como 

cualesquiera disposición interna que resulte pertinente. En todos estos supuestos, deberá 

quedar debidamente documentada la decisión administrativa, con la correspondiente firma 

del órgano competente y la debida motivación que justifica la actividad concreta. 
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En suma, las actividades que se desarrollen deben estar en línea con los 

cometidos de la entidad y tener sustento en todo el conjunto normativo, incluyendo las 

disposiciones orientadas a una sana administración del personal a cargo, siendo 

jurídicamente improcedente alegar la mera costumbre o práctica administrativa en 

contrario5 para justificar situaciones que puedan exceder lo razonable, como el caso que 

precisamente motiva la presente consulta. 

 

Por lo que, si las actividades propuestas no tienen un vínculo directo con la 

prestación del servicio público que cada administración está llamada a brindar o con el 

desarrollo y bienestar de su personal, no podrán desarrollarse, sin importar si existe o no 

una interrupción o continuidad del servicio público que se deba prestar. 

 

En ese sentido, debe reiterarse que la administración pública y las dependencias 

que la componen, podrán desarrollar actividades en procura del mejoramiento de la 

gestión pública, como son las capacitaciones, actividades de integración, de mejora del 

clima interno, entre otras, siempre y cuando estén debidamente motivadas y no exista una 

afectación negativa del servicio público que les fue encomendado desarrollar. 

 

Conforme a lo señalado, cuando se requiera autorizar actividades distintas de las 

ordinarias, los jerarcas y/o titulares subordinados deberán realizar un análisis sobre la 

vinculación de tales actividades con los fines institucionales y con la gestión del personal 

a cargo, reconociendo que no es posible enlistar todas y cada una de ellas y que aquellas 

que se desarrollen deben superar el filtro de razonabilidad que exige la administración de 

lo público. 

 

 Ahora bien, en cuanto al segundo punto en análisis describe una serie de 

artículos, implementos o insumos que se brindan en las actividades referidas, consulta  

puntualmente, si dichos artículos se cancelan con fondos provenientes de los salarios de 

los funcionarios asistentes, se constituye o no un indebido uso de los fondos públicos con 

el consecuente debilitamiento al control interno. 

  

Al respecto, debe recordarse que el salario es la retribución que recibe una 

persona -funcionario público o no- por realizar un trabajo o prestar un servicio el cual la 

empresa o entidad para la cual labora cancela una suma dineraria en la mayoría de los 

casos de manera periódica. Tal y como se encuentra definido en el artículo 162 del 

Código de Trabajo al indicar que el “(...) Salario o sueldo es la retribución que el patrono 

debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo.(...)”. 

                                                           
5
 En ese sentido véase las resoluciones de la Sal Segunda de la Corte Suprema de Justicia N.° 243  del 2 de 

octubre de 1992, N.° 328 del 19 de octubre de 1994 y 102 del 31 de marzo de 1995, entre otras. 
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Los recursos públicos están al servicio del cumplimiento de los fines de la entidad 

de que se trate y no pueden ser distraídos para financiar extremos distintos; tema 

diferente a cualquier pago que los funcionarios realicen con cargo a su patrimonio 

personal. Entonces, si la actividad es de interés institucional, sea porque se vincula 

directamente con las tareas por ley asignadas o bien con el desarrollo de su personal, 

podrán cancelarse con cargo a las respectivas partidas presupuestarias existentes al 

efecto, siempre bajo el recaudo de una administración frugal y ajustada a las condiciones 

presupuestarias hoy día existentes. 

 

Valga mencionar además que de manera reiterada6 esta Contraloría ha sostenido 

que no existe una norma en nuestro ordenamiento jurídico que habilite el desembolso de 

fondos públicos para cubrir alimentación y otros servicios, sino que estas necesidades 

deben ser satisfechas por el propio patrimonio del servidor público; y que en aquellos 

casos en que la actividad tenga una vinculación directa con los fines de la administración 

se debe responder a criterios de austeridad, proporcionalidad, racionalidad, restricción 

presupuestaria, necesidad, pertinencia y conveniencia. 

 

Por último, se reitera que esta Contraloría General, se encuentra imposibilitada 

para referirse a situaciones concretas, y que por el contrario brinda lineamientos 

generales a los consultantes, para que con base en los insumos, sea la propia 

Administración Pública consultante quien teniendo en cuenta lo señalado por el artículo 

16 de la Ley General de la Administración Pública y la normativa aplicable a cada 

situación adopte la decisión que en derecho corresponda. 

  

 En los términos anteriores dejamos atendida su consulta, no sin antes recordar 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. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Iván Quesada Rodríguez Licda. Pamela Carcache Castillo 

    Gerente Asociado          Fiscalizadora  

 
ADF/ PCC/IQR 
Ni:18227 
G:2019002717 - 1 

                                                           
6
 Véase los oficios N.° 06964 (DJ- 0504) de 10 de julio de 2013, N.° 11398 (DJ-03999-2010) de 19 de 

noviembre de 2010, N.° 5640 (DAGJ-0801) de 2 de junio de 2009 y N° 09049 (DFOE-DL-0666) del 8 de 
agosto de 2017. 
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