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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 291 

 
 

10 de enero del 2020   
DJ-0030 

 
Lic. Rólger Vega Salas 
Auditor Interno 
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN 
rvega@sanramondigital.net 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Consulta relacionada con el desempeño simultáneo de cargos públicos y 
el reconocimiento de anualidades.  

 
 

Nos referimos a su oficio n° MSR-CM-AI-053-2019 remitido el 19 de noviembre de 
2019, mediante el cual plantea a esta Contraloría General una consulta relacionada con el 
caso concreto de un funcionario municipal, que se desempeña simultáneamente como 
auditor interno del Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas y a su vez como 
contador del comité cantonal de deportes -ambos órganos adscritos a la Municipalidad de 
San Ramón-, al cual además se le reconocen anualidades en tales órganos. 

 
De manera puntual, se formulan al órgano contralor las siguientes tres inquietudes: 
 

“1- ¿Con base en los artículos 17 y 18 de la Ley 8422, es correcto 
que un mismo funcionario trabaje como auditor interno en un concejo 
municipal de distrito y como contador en el comité cantonal de 
deportes, ambos entes adscritos a una misma municipalidad, a 
medio tiempo cada uno?  
2- ¿Es correcto que un mismo funcionario perciba anualidades en 
dos entes adscritos a una misma municipalidad, como auditor interno 
en un concejo municipal de distrito y como contador en el comité 
cantonal de deportes, por trabajar medio tiempo en cada uno?    
3- ¿Es correcto que a un mismo funcionario se le reconozca las 
mismas anualidades ganadas en otras instituciones públicas, tanto 
en u concejo municipal de distrito como en el comité cantonal de 
deportes, ambos entes adscritos a una misma municipalidad?” 

 
I 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

mailto:rvega@sanramondigital.net
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De previo a dar respuesta a la interrogante planteada, debe advertirse que en el 
ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de 
su Ley Orgánica (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, publicada en el diario oficial La Gaceta N° 244 del 20 de 
diciembre de 2011), el órgano contralor tiene por norma no referirse a casos concretos.  

 
De manera puntual, el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada 

establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir 
consultas a la Contraloría General, que las mismas deben (…) 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 (...).  
 

Cabe mencionar, que este proceder se funda en el interés de no sustituir a las 
entidades consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia 
y, evitar además, el riesgo que implica emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o 
casos específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita 
rendir un criterio completo y suficientemente informado.  

 
Llevando lo dicho a la especie se tiene, que en el propio memorial de consulta se 

indica que la solicitud de pronunciamiento toma como base, un caso concreto y 
debidamente identificado siendo que (…) En la Municipalidad de San Ramón, un mismo 
funcionario trabaja como Auditor Interno en el Concejo Municipal de Distrito de Peñas 
Blancas y como Contador en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San 
Ramón, a medio tiempo en cada uno (…)  
 

Así las cosas, esta Contraloría General omite emitir criterio en torno al caso 
concreto al que se hace referencia en la especie, limitando su pronunciamiento y las 
consideraciones que se formulan de seguido a los aspectos jurídicos asociados con la 
temática en consulta, los cuales habrán de ser valorados por esa corporación profesional 
de cara a adoptar las decisiones y las acciones que correspondan.    
 

II 
CRITERIO DEL DESPACHO 

 
Con el objetivo contextualizar los temas en consulta y tomando como base, las 

regulaciones aplicables a los auditores internos de las Administraciones Públicas, 
estimamos necesario realizar algunas precisiones relacionadas con los alcances de las 
disposiciones de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública –en adelante LCCEIFP-, en lo que hace al desempeño simultaneo de cargos 
públicos, la prohibición al ejercicio liberal de la profesión, el régimen de incompatibilidades 



  

División Jurídica 

 

 
 

3 

    

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

y, finalmente, el deber de probidad en lo referido –puntualmente- al tema de los conflictos 
de intereses.  

 

 El desempeño simultáneo de cargos públicos en el artículo 17 de la 
Ley N° 8422.  

 
El párrafo primero del artículo 17 de la LCCEIFP dispone –en lo que interesa- que 

ninguna persona podrá desempeñar simultáneamente en los órganos y las entidades de 
la Administración Pública más de un cargo remunerado salarialmente1, a partir de lo cual 
se advierte la existencia de una prohibición para ocupar simultáneamente más de un 
cargo público remunerado con las salvedades expresamente establecidas en dicha 
normativa.  
 

Cabe mencionar, que la restricción recién indicada debe ser leída en relación con 
lo que dispone el 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública y, además, lo que 
ha señalado la Sala Constitucional en punto a que (…) el término simultáneamente para 
definir empleos púbicos cuyo ejercicio no es autorizado, se debe entender que ese 
concepto implica una superposición horaria, o a lo sumo de una jornada superior a tiempo 
completo. En su intención de evitar un abuso en el manejo de fondos públicos, el 
legislador (y posteriormente el Poder Reglamentario) determinaron la imposibilidad de 
desempeñar dos cargos públicos en forma simultánea, salvo casos de excepción 
expresamente previstos (…)2. 

 Así las cosas, esta prohibición para desempeñar simultáneamente más de un 
cargo público aplica a supuestos en los que exista una superposición horaria o cuando la 
suma de las jornadas sobrepase la jornada ordinaria máxima, fuero de los cuales en 
principio no se incurriría en una violación de las normas antes indicadas.  

 

 En cuanto a la prohibición al ejercicio liberal de la profesión.  
 
Un segundo tema de interés es el del régimen de prohibición al ejercicio liberal de 

profesiones, al cual se encuentran sujetos los auditores internos de conformidad con los 
artículos 14 de la LCCEIFP y 34 inciso c) de la Ley General de Control Interno.  

 
Ahora bien, aun haciendo la precisión que –según lo ha señalado esta Contraloría 

General- los auditores nombrados en una jornada a medio tiempo no están sujetos a esta 

                                                           
1
 En igual sentido puede verse el artículo 33 del Reglamento a la LCCEIFP, Decreto Ejecutivo n° 

32333 del 12 de abril de 2005 y sus reformas. 
2
 Sala Constitucional, resolución n° 13431 del 2 de setiembre de 2008. 
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restricción para ejercer liberalmente las profesiones que tengan3, debe tenerse claro que 
esto no les permite entrar en relaciones en el ámbito privado que puedan poner en 
entredicho su objetividad e imparcialidad o que los coloquen en situaciones –incluso 
potenciales- en las que puedan darse conflictos de intereses, todo lo cual resulta 
especialmente importante tomando como base las atribuciones y responsabilidades 
propias de dicho cargo público4. 

 
En tal sentido, debe tenerse presente que el artículo 38 inciso b) de la LCEIFP 

establece –precisamente- como un hecho generador de responsabilidad para los 
funcionarios públicos, con independencia de si se está sujeto -o no- a un régimen de 
prohibición o dedicación exclusiva, ofrecer o desempeñar (…) actividades que 
comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés 
privado en detrimento del interés público (…). 

 

 Régimen de incompatibilidades. 
 
En tercer lugar, la temática que plantea la consulta exige tener la vista por sus 

eventuales implicaciones en el caso concreto, el régimen de incompatibilidades al que una 
serie de cargos públicos –incluidos los auditores internos- se encuentran sujetos, los 
cuales (…) no podrán ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas; tampoco 
podrán figurar registralmente como representantes o apoderados de empresas privadas, 
ni tampoco participar en su capital accionario, personalmente o por medio de otra persona 
jurídica, cuando tales empresas presten servicios a instituciones o a empresas públicas 
que, por la naturaleza de su actividad comercial, compitan con ella. La prohibición de 
ocupar cargos directivos y gerenciales o de poseer la representación legal también regirá 
en relación con cualquier entidad privada, con fines de lucro o sin ellos, que reciba 
recursos económicos del Estado (…)5. 

 
Ahora bien, no puede pasarse por alto que estas incompatibilidades, no tiene 

relación con el desempeño de otros cargos públicos sino con empresas o entes privados 
en los términos establecidos por la norma recién transcrita. 

 

 En cuanto a los conflictos de intereses. 
 

Si bien en nuestro ordenamiento jurídico no se cuenta con una definición formal 
del término “conflictos de intereses”, ello nunca ha sido obstáculo para que mediante 

                                                           
3
 Contraloría General, resolución n° 85 (CO-02) del 5 de enero de 2006 y oficio n° 8921 (DJ-1041-

2011) del 20 de setiembre de 2011. 
4
 Al respecto, puede verse de la Contraloría General el oficio n° 4698 (DJ-0533-2012) del 24 de 

mayo de 2012. 
5
 LCCEIFP, artículo 18.  
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distintos principios constitucionales y mecanismos jurídicos se haya venido regulando este 
importante tema en lo que hace a la gestión pública. 

 
En ese sentido, la Sala Constitucional ha abordado el tema de los fundamentos 

jurídicos de los conflictos de intereses en la función pública, señalando que (…) Al 
funcionario público no se le permite desempeñar otra función o trabajo que pueda inducir 
al menoscabo del estricto cumplimiento de los deberes del cargo, o de alguna forma 
comprometer su imparcialidad e independencia, con fundamento en los principios 
constitucionales de responsabilidad de los funcionarios, del principio-deber de legalidad y 
de la exigencia de eficiencia e idoneidad que se impone a la administración pública (…)6 
 

De igual manera, ese Tribunal Constitucional ha indicado que la prohibición de 
incurrir en conflictos de intereses es una derivación del Derecho de la Constitución,  
habida cuenta que (…) el artículo 11 de la Constitución Política estipula el principio de 
legalidad, así como sienta las bases constitucionales del deber de objetividad e 
imparcialidad de los funcionarios públicos, al señalar que estos están sometidos a la 
Constitución y a las leyes; aquí nace el fundamento de las incompatibilidades, el 
funcionario público no puede estar en una situación donde haya colisión entre interés 
público e interés privado (…)7 
 

Por otra parte, es importante mencionar que la Convención Interamericana contra 
la Corrupción –en adelante CICC-, adoptada por la Organización de Estados Americanos 
(OEA) el 29 de marzo de 1996, incorpora un compromiso internacional específico en lo 
referente al tema de los conflictos de interés de los funcionarios públicos y, de igual 
manera, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) se 
establece que (…) Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales 
de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la 
transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos 
sistemas (…)8  
 

Luego, para para cumplir con tales compromisos internacionales nuestro país 
emitió la LCCEIFP, en cuyo artículo se establece que la finalidad de dicha normativa 
consiste en prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función 
pública, para lo cual estableció una serie de deberes dentro de los cuales destaca el de 
probidad (artículo 3).  

 
En este sentido, se puede afirmar que el conflicto de intereses surge cuando existe 

aunque sea de manera potencial, un interés –propio o de un tercero con el que existe 
algún tipo de relación- que se enfrenta con los deberes, responsabilidades y obligaciones 
que el cargo le impone, lo cual pone en riesgo el aseguramiento del interés público 
                                                           
6
 Resolución n° 2883 de 17:00 horas de 13 de junio de 1996. 

7
 Resolución n° 3932 de las 15:33 horas del 18 de julio de 1995. 

8
 Artículo 7, inciso 4. 
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conforme al deber de probidad, cuya infracción puede conllevar incluso al despido del 
servidor público (artículo 4 de la LCEIFP).  
 

Bajo esta inteligencia, el deber de evitar los conflictos de intereses se ha asociado, 
de manera particularmente enfática pero no exclusivamente, a aquellas situaciones en las 
que un interés privado puede colisionar o impedir la satisfacción del interés público, como 
norte y guía de las actuaciones de los funcionarios públicos. 

 
Ahora bien, pueden presentarse situaciones en las que el conflicto no se centre en 

una colisión entre el interés privado y el interés público sino en el ejercicio simultáneo de 
dos cargos públicos, esto cuando el desempeño de uno de dichos cargos incida 
negativamente o genere un riesgo objetivo de interferencia en el otro cargo, 
comprometiéndose así la gestión pública por suscitar dudas razonables de un posible 
abuso de funciones, todo lo cual puede terminar lesionando la confianza y la credibilidad 
pública como bases fundamentales de la institucionalidad democrática. 

 
Cabe mencionar, que este tipo particular de conflictos de intereses ha sido objeto 

de análisis por parte de esta Contraloría General, en algunos casos que han sido 
sometidos a su consulta como por ejemplo el de un servidor que ocupa a la vez un cargo 
de regidor y contador de una Junta de Educación ubicada en el mismo municipio (oficio n° 
17148 (DJ-1571-2018) de 29 de noviembre de 2018), o bien desempeñarse como 
directivo y al mismo tiempo servidor de planta en una misma entidad pública (oficio n° 
10465 (DAGJ-1334-2008) del 7 de octubre de 2008).  

 
Resta apuntar, que situaciones en las cuales la afectación al interés público puede 

llegar a producirse, cuando un servidor pretende intervenir y/o resolver un asunto sobre el 
cual existe alguna disposición normativa que le impide conocerlo, usualmente se 
administran mediante el mecanismo de la abstención regulado por el artículo 12 del 
Código Procesal Civil en salvaguarda de los principios de objetividad, imparcialidad, 
integridad, transparencia y buena gestión pública.  

 
 

 En cuanto al desempeño simultáneo de cargos en órganos adscritos a 
una misma municipalidad. 

 
En caso de que llegue a descartarse que no se infringen las regulaciones respecto 

al ejercicio simultáneo de más de un cargo público, la prohibición al ejercicio liberal de la 
profesión, ni alguna de las incompatibilidades que derivan del artículo 18 de la Ley N° 
8422, lo que corresponde es valorar si el doble cargo ocupado por un mismo servidor 
público tiene o no la virtud de generar conflictos de intereses. 

 
Dicho análisis resulta particularmente relevante en el caso de un auditor interno, 

en virtud de la prohibición para ejercer otros cargos o responsabilidades públicas que 
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deviene de lo que dispone el artículo 34 inciso a) de la LGCI, respecto a puestos que 
desarrollan labores de administración activa. 

 

En todo caso, a mayor abundamiento conviene tomar en cuenta la Resolución n.° 
D-2-2004-CO de las 9 horas del 12 de noviembre de 2004 contentiva de las “Directrices 
generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, 
titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías 
internas y servidores públicos en general”, que en su apartado 2.3 abordada una serie 
disposiciones particulares sobre actuaciones que deben evitarse para no incurrir en 
conflictos de intereses, entre las cuales destacan las siguientes:  

“ (…)  

3. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no de-
berán utilizar su cargo oficial con propósitos privados y deberán evitar rela-
ciones y actos que impliquen un riesgo de corrupción o que puedan suscitar 
dudas razonables acerca de su objetividad e independencia.  

7. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no 
deberán llevar a cabo trabajos o actividades, remuneradas o no, que estén en 
conflicto con sus deberes y responsabilidades en la función pública, o cuyo 
ejercicio pueda dar motivo de duda razonable sobre la imparcialidad en la 
toma de decisiones que competen a la persona o a la institución que 
representa.  

17. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos de-
berán excusarse de participar en actos que ocasionen conflicto de intereses. 
El funcionario público debe abstenerse razonablemente de participar en 
cualquier actividad pública, familiar o privada en general, donde pueda existir 
un conflicto de intereses con respecto a su investidura de servidor público, 
sea porque puede comprometer su criterio, ocasionar dudas sobre su 
imparcialidad a una persona razonablemente objetiva, entre otros.  
 (…) 
 
 

a) Sobre el reconocimiento de tiempo servido en otras dependencias públicas y 
el pago de aumentos anuales cuando las jornadas son de medio tiempo 
 
 
Esta Contraloría General advierte que las dos inquietudes formuladas refieren a la 

interpretación, integración y delimitación del ordenamiento jurídico, particularmente a los 
alcances de las regulaciones que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 
nº 9635 del 3 de diciembre de 2018) dispone en temas relativos a la materia de empleo 
público y, más concretamente, al régimen de remuneraciones relativos al pago de 
anualidades de los servidores públicos. 
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Sobre el particular, ha sido criterio reiterado de este órgano contralor que9, en 

primer orden, el análisis relativo al ejercicio de tales funciones corresponde a cada 
Administración, la cual debe valorar conforme a su criterio los diferentes supuestos y los 
planteamientos pertinentes para atender aquellas situaciones concretas que resulten del 
ejercicio ordinario de su función administrativa, siempre con observancia plena y estricto 
apego al bloque de legalidad.  
 

De igual manera, se identifica también que los alcances de la consulta involucra 
aspectos que atañen igualmente a otros órganos administrativos, los cuales por las 
funciones legales que les han sido conferidas, deben atender los planteamientos que les 
formulen las instituciones públicas, no perdiendo de vista además que el artículo 46 de la 
Ley de Salarios de la Administración Pública, Nº 2166 del 9 de octubre de 1957, 
adicionado por el artículo 3 del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, le confiere al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica un rol de 
rectoría en lo que hace a la materia de empleo público. 

 
Conforme a ello, se le encargan a dicha cartera ministerial funciones de 

coordinación, apoyo, asesoría y emisión de normativa, esto en procura de garantizar la 
unificación, simplificación y coherencia de las regulaciones relacionadas con dicha 
materia. En este mismo sentido, de forma concomitante, vale apuntar la función consultiva 
que ostenta la Procuraduría General de la República en ese ámbito conforme al artículo 3, 
inc. b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
 

Por nuestra parte, dadas las atribuciones asignadas constitucional y legalmente, 
corresponde a la Contraloría General la vigilancia superior de la Hacienda Pública y en 
razón de ello, se encuentra facultada para realizar todas aquellas funciones fiscalizadoras 
que estime pertinentes respecto de los sujetos pasivos, conforme al marco de legalidad y 
los criterios técnicos correspondientes. 

 
En virtud de las consideraciones expuestas, omitimos emitir un pronunciamiento 

en torno al tema del reconocimiento de anualidades, correspondiendo a las instancias 
anteriormente indicadas el pronunciamiento respectivo en tanto así lo requiera el 
gestionante. 
 

En los términos anteriores dejamos atendida su gestión.  
 
 
 
 
 

                                                           
9Oficios n° 12491 (DJ-1160) del 31 de agosto de 2019 y 18688 (DJ-1557) del 28 de noviembre de 
2019). 
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            Atentamente, 
 
 
 

Lic. Jaínse Marín Jiménez 
Gerente Asociado 

 

Lic. Jimmy Bolaños González 
Fiscalizador  
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