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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 12879 

 
 

 
20 de agosto de 2020 
DJ-1191 

 
 
Señor 

José Miguel Jiménez Araya, Alcalde 

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO 

Ce: jjimenez@muniriocuarto.go.cr  

 
 
Estimado señor 
 

Asunto: Solicitud de criterio sobre la aplicabilidad del artículo 136 del Código 
Municipal a las Vicealcaldías. 

 
 
Se refiere este Despacho a su oficio No. OF-AL-245-2020 de fecha 29 de julio de 

2020, y recibido por esta Contraloría General el 30 de julio del presente año, mediante el 
cual solicita criterio respecto al siguiente cuestionamiento:  

 
“¿Puede extenderse la prohibición de contratar como empleados 
municipales a sus cónyuges o parientes en línea colateral hasta el tercer 
grado inclusive, establecida por el artículo 136 del Código Municipal a la 
persona titular de la Vicealcaldía Primera?” 

 
 

I. 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 de la 
Contraloría General de la República (Ley No. 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 
No. 244 del 20 de diciembre de 2011. 

 
Ahora bien, la Contraloría General, conforme su naturaleza de contralor externo y 

vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 8 inciso 2) del citado Reglamento, no se refiere a casos y/o a situaciones 
concretas que se producen en los sujetos pasivos sujetos a su fiscalización y control. 
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En ese sentido, este Órgano Contralor estima importante aclarar que el presente 
criterio se emite en términos generales, 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 acotar, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, 

que no tiene por objeto, ni pretende sustituir a la Administración en la adopción 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, 
mismos que deben ser verificados en cuanto a los niveles de detalle por parte de la 
Administración. 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 a la Administración en el manejo particular de situaciones en el plano 
meramente administrativo, y no constituye una vía para informar 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. 

 
En esa inteligencia, los criterios que emitirá la Contraloría General de la República, 

se circunscriben al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas 
jurídicas, abstractamente considerados, es decir, sin referirse a supuestos específicos o 
situaciones concretas que motivan la consulta. 

 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del citado reglamento, 

los criterios emitidos serán vinculantes para los sujetos consultantes y para las 
instituciones que fueran integradas al procedimiento consultivo de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 12 de dicho reglamento. En consecuencia, se advierte que el 
presente criterio se rinde bajo la condición de vinculante para la Administración activa 
consultante y dentro del ámbito de las competencias constitucionales de esta Contraloría 
General. 

 
II. CRITERIO DEL DESPACHO 

 
El artículo 136 -anteriormente artículo 127- del Código Municipal dispone que: 
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“No podrán ser empleados municipales quienes sean cónyuges o 
parientes, en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de 
alguno de los concejales, el Alcalde, el Auditor, los Directores o Jefes de 
Personal de las unidades de reclutamiento y selección de personal ni, 
en general, de los encargados de escoger candidatos para los puestos 
municipales. La designación de alguno de los funcionarios enunciados 
en el párrafo anterior no afectará al empleado municipal cónyuge o 
pariente de ellos, nombrado con anterioridad.”. 

 
De acuerdo con la norma recién transcrita, se está ante una limitación en función de 

principios relevantes como son la imparcialidad, objetividad y probidad en la función 
pública, prohibiendo el nepotismo en la selección y nombramiento de funcionarios 
municipales, siendo ésta una disposición que ha sido analizada en numerosas ocasiones 
por la Sala Constitucional, la cual ha considerado que la misma se ajusta a los principios 
de razonabilidad y proporcionalidad y que no sólo es pertinente sino por demás necesaria, 
a fin de evitar el abuso en el que pueden incurrir quienes tengan poder de decisión en un 
determinado ente para favorecer a sus cónyuges o familiares.1 

 
Así las cosas, existe una limitación que sin embargo tiene como excepción, el caso 

de funcionarios municipales nombrados con anterioridad al ingreso de alguno de los 
funcionarios contemplados por la norma de interés, particularidad a la que este Órgano 
Contralor se ha referido en los siguientes términos: 
 

“(...) Asimismo la norma es clara en disponer que tal restricción 
lógicamente no alcanza a quienes ya se encuentran laborando para el 
municipio, de modo que si se presenta el caso de que por ejemplo se 
escogió como regidor o alcalde a alguien que es familiar de un 
empleado municipal, ello no afecta ni al recién escogido ni al servidor 
que viene con anterioridad desempeñando sus funciones.” (Oficio No. 
1055 (DAGJ-0146) del 19 de enero de 2006) 

 
No está demás acotar, que el anterior escenario cambiaría frente a la eventual 

renovación de nombramientos o el acceso a nombramientos en propiedad, pues al estar 
frente a un nuevo nombramiento deben de cumplirse necesariamente todos los requisitos 
de idoneidad comprobada, así como la prohibición por parentesco o afinidad establecida 
en la numeral de marras. 2 

 

                                                           
1
 Con relación al artículo 127 del Código Municipal (actualmente artículo 136 de dicho texto legal) 

pueden verse las sentencias de la Sala Constitucional No. 1918 de las 15:21 horas del 1 de marzo 
de 2000 y No.1920 de las 15:27 horas del 1 de marzo de 2000.- 
2
 En ese sentido, puede verse el oficio de esta Contraloría General  No. 4533 (DJ-0468) de 21 de 

abril de 2017. 
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Ahora bien, el punto por dilucidar es si la prohibición contemplada en el artículo 136 
del Código Municipal aplica o no a la Vicealcaldía Primera, extremo al cual es importante 
apuntar que las disposiciones prohibitivas o que limitan libertades fundamentales, deben 
ser aplicadas en términos igualmente restrictivos y no de manera extensiva. 

 
En atención a lo anterior, debe indicarse que la prohibición para contratar cónyuges 

o parientes contenida en el artículo 136 del Código Municipal no alcanza a la Vicealcaldía 
Primera, habida cuenta que dicho cargo no se encuentra mencionado en la lista taxativa 
de la norma, razón suficiente para descartar que quien lo desempeñe se encuentre 
incluido en el ámbito de aplicación subjetivo de la restricción de interés.  

 
En razón de lo anterior, se contesta en términos negativos la inquietud planteada, no 

sin antes señalar, y esto se subraya con especial énfasis, que acorde con la línea seguida 
por esta Contraloría General3, por sí sola a la figura de vicealcalde no le alcanzan las 
prohibiciones del numeral 136 del Código Municipal, por cuanto esta figura no se 
encuentra expresamente señalada en la norma. 

 
No obstante, si el vicealcalde primero se encuentra supliendo al alcalde, entra a 

regir lo expresamente dispuesto en el artículo 14 del mismo Código Municipal, que en lo 
que interesa indica:  

 
“...El (la) vicealcalde primero realizará las funciones administrativas y 
operativas que el alcalde titular le asigne; además, sustituirá, de pleno 
derecho, al alcalde municipal en sus ausencias temporales y definitivas, 
con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el 
plazo de la sustitución…”. 

 
En este caso, sería aplicable el impedimento del numeral 136, durante el período en 

que el Vicealcalde Primero esté supliendo al Alcalde.  
 
De igual forma, sería aplicable dicho impedimento, cuando el vicealcalde primero 

tenga dentro de sus funciones la escogencia de candidatos para los puestos municipales, 
de conformidad con la parte final del numeral 136. 

 
No se omite indicar que en los supuestos en los que no aplica el impedimento en 

estudio, de igual forma el vicealcalde primero está obligado a cumplir con el deber de 
probidad, evitando cualquier conflicto de intereses que pueda poner en riesgo la 
imparcialidad en el ejercicio de su función y de cara siempre, a la búsqueda de la 
satisfacción del interés público al que se debe todo funcionario público.  

 

                                                           
3
 En ese sentido puede verse el oficio de esta Contraloría General No. 12306 (DCA-2370) del 21 

de setiembre de 2016. 
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Finalmente, les 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, 
 

 
 
 
 
 

 
 
    Lic. Roberto Rodríguez Araica                        Licda. Karen Susana Zamora Gallo 
          Gerente Asociado                                                      Fiscalizadora  
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