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

Al contestar refiérase  

al oficio N° 8333 
 

08 de junio de 2021 
DJ-0768 

Señora 
Ana Teresa Sancho Arrollo 
Presidenta del Concejo Municipal A.I.  
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 
(ce: mcalvo@moravia.go.cr) 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende consulta en relación con el pago de dietas a miembros del 

Concejo Municipal, que sesionan por medios tecnológicos, pero que se 

encuentran temporalmente fuera del país. 

 

I. OBJETO DE LA CONSULTA 

 

Nos referimos a su oficio n.° SCMM-0174-04-2021 del 20 de abril del 2021, por medio del 

cual solicita el criterio de esta Contraloría General respecto a la interrogante de ¿Si 

procede el pago de dietas cuando algún miembro del Concejo Municipal sesione 

válidamente por los medios tecnológicos mediante videoconferencia, pero temporalmente 

se encuentre fuera del país?.  

 

II. SOBRE LA POTESTAD CONSULTIVA 

 

De previo a proceder con el análisis de la consulta planteada, es necesario realizar 

algunas precisiones en relación con la potestad consultiva que ostenta este Órgano 

Contralor. En primer término, cabe señalar que dicha función fue prevista en el numeral 

29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (n.° 7428), la cual fue 

complementada mediante la emisión del Reglamento sobre la recepción y atención de 

consultas dirigidas a la Contraloría General (n.° R-DC-197-2011).  

 

En dicha norma reglamentaria, se señalan los requisitos y lineamientos que rigen la 

potestad consultiva de la Contraloría General de la República. Así, por medio del artículo  

2, se dispuso que el Órgano Contralor debe: “(...) atender las gestiones que le dirijan los 

sujetos consultantes en las materias de su competencia constitucional y legal”.  

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 7 se estableció: “(...) Los dictámenes que emita la 

Contraloría General de la República, en el ámbito de su competencia, serán vinculantes 

para los sujetos consultantes y para quienes sean integrados al procedimiento consultivo 
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de acuerdo con el trámite del artículo 12 de este reglamento, exceptuando a los órganos 

parlamentarios y a los diputados de la República. Cuando la Contraloría General de la 

República considere que su respuesta no tiene carácter obligatorio, así lo indicará de 

forma expresa”. 

 

De particular importancia resulta lo dispuesto en el numeral 8, en el cual se establecieron 

los requisitos mínimos que se deben de cumplir para proceder con la atención de las 

consultas planteadas ante la Contraloría General de la República. Al respecto, vale hacer 

mención de lo establecido en el inciso 2, en que se exige que la consulta debe 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. Lo anterior, con el fin primordial de no 

sustituir a la administración en el desempeño de sus funciones.  

 

Tómese en consideración, además, que el consultante, en la resolución particular de 

cada caso planteado, cuenta con una mayor cantidad de insumos a la hora de solucionar 

los conflictos y particularidades que en el despliegue normal de su actividad puedan 

surgir. Con base en lo anterior, es que los criterios emitidos por este Órgano Contralor no 

pretenden, en ningún término, sustituir o solucionar casos específicos que se sometan a 

su conocimiento. 

 

Siendo que la consulta planteada por parte de la Presidenta del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Moravia cumple con los requisitos señalados anteriormente, se procede 

a continuación a resolver la misma.  

 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 

Tomando en consideración lo expuesto en el apartado anterior, se procede a emitir el 

presente criterio en los términos que a continuación se exponen. 

 

A. En relación con el pago de dietas a los miembros del Concejo 

Municipal. 

 

Tal y como lo señaló recientemente esta Contraloría General1 , en consulta relacionada 

con el pago de dietas a los síndicos municipales, es preciso señalar que la Contraloría 

General ha referido, en otras ocasiones, que el pago de dietas o de algún tipo de 

                                                           
1
 Oficio N° 1646  (DJ-0144) de fecha 02 de febrero del año 2021. 
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remuneración a los miembros de los órganos colegiados de entidades del sector público 

es materia de reserva de ley, por lo tanto, tal rubro se podrá reconocer siempre y cuando 

así haya sido expresamente autorizado en una norma de rango legal. 

 

Lo anterior, en atención al principio de legalidad (artículos 11 de la Constitución Política y 

11 de la Ley General de la Administración Pública), así como al de legalidad financiera 

que debe regir el quehacer de las diversas entidades que componen el sector público. En 

este sentido, se pueden consultar los oficios n.° 11373 (CGR/DJ-1557) del 10 de agosto 

del 2015 y n.° 12636 (DJ-1114- 2012) del 22 de noviembre de 2012. 

 

Ahora, en cuanto al reconocimiento de dietas en el sector municipal, es relevante indicar 

que el Código Municipal regula, de forma expresa, los supuestos bajo los cuales resulta 

procedente el pago de dietas a los regidores propietarios y suplentes.  

 

Así, el numeral 30 señala: “Los montos de las dietas de los regidores propietarios se 

calcularán por cada sesión. Solo se pagará la dieta correspondiente a una sesión 

ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias por mes; el resto de las sesiones no se 

pagarán. (…) Los regidores propietarios perderán las dietas, cuando no se presenten 

dentro de los quince minutos inmediatos posteriores a la hora fijada para comenzar la 

sesión o cuando se retiren antes de finalizar la sesión.” 

 

Valga indicar también que la misma norma referida señala aquel supuesto en el que el 

regidor perdería la dieta, de ahí que no pueda disponerse en modo distinto el 

reconocimiento de dicho rubro, si no se cumple con lo señalado. 

 

Sobre el particular, la Procuraduría General de la República ha emitido diversos criterios 

que recalcan la relevancia de esta regla. Así, por ejemplo, en el dictamen n.° C-240-2005 

del 01 de julio de 2005 dispuso que: 

 

“(…) debemos indicar que reiteradamente este Despacho ha sostenido 

la tesis según la cual, para tener derecho al pago de dietas es 

necesario que su eventual receptor esté presente en la sesión 

que se remunera y que dicha sesión se realice válidamente. (…) 

es preciso indicar que las dietas son la contraprestación económica 

que recibe una persona por participar en la sesión de un órgano 

colegiado. El fundamento de las dietas se encuentra en la 

prestación efectiva de un servicio, servicio que consiste en la 
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participación del servidor en las sesiones del órgano” (La negrita 

no corresponde al original)2. 

 

En este sentido, resultaría improcedente el pago de un beneficio económico que no ha 

sido previamente establecido por la norma legal, en razón que compete exclusivamente 

al legislador el reconocimiento y determinación del pago de dietas a los miembros de los 

órganos colegiados de entidades del sector público.   

 

Esta postura coincide, además, con la expuesta por la Procuraduría General de la 

República en el Dictamen n.° C-437-2020 del 5 de noviembre del 2020, en dicha 

oportunidad se indicó:  

 

“(...) Los precedentes aludidos evidencian que esta Procuraduría ha 

mantenido una línea jurisprudencial invariable en el sentido de que el 

pago de dietas por participar en las sesiones de un órgano 

colegiado del sector público solo es posible si el receptor de esa 

remuneración asistió puntualmente a la sesión completa.” (La 

negrita no corresponde al original). 

 

B. Sobre la realización de sesiones virtuales del Concejo Municipal.  

 

Sobre el particular, en primer término, se debe recordar que el Código Municipal 

establece de qué forma se conforma el Concejo, al respecto el numeral 12 estipula: “El 

gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e 

integrado por los regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo 

suplente, todos de elección popular”.    

 

Asimismo, a partir del numeral 35 se regula lo concerniente a las sesiones del Concejo 

Municipal. Así, se dispuso la obligación de sesionar, como mínimo, una vez a la semana, 

se estableció el quórum para que dichas sesiones sean válidas y, además, se determinó 

que las mismas tienen carácter público.  

 

Ahora bien, respecto a la posibilidad de realizar sesiones virtuales por parte de un 

Concejo Municipal, esta Contraloría se pronunció al respecto mediante oficios DFOE-DL-

0455 (04380) del 25 marzo de 2020 y DFOE-DL-0477 (04534) del 26 de marzo de 2020, 

                                                           
2
Sobre el particular se pueden consultar, además, los dictámenes n.° C-011-90, n.° C-127-97, n.° C-194-99, n.° C-162-

2001, n.° C-294-2001, n.° C-165-2002, n.° C-211-2002, n.° C-212-2002, n.° C-214-2002, n.° C-215-2002, n.° C-228-2003 y 
n.° C-077-2004. 
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en atención a solicitudes realizadas, tanto por la Municipalidad de Cartago, como por la 

Municipalidad de Moravia. Hay que resaltar que al momento de responder tales gestiones 

que, valga la aclaración, no fueron tramitadas como consultas reguladas en el artículo 29 

de la Ley Orgánica de esta Contraloría General, sino como asesorías en hacienda 

pública, por lo que no se emitieron como criterios vinculantes, no se contaba con norma 

legal habilitante para la realización de sesiones de Concejos Municipales, de manera 

virtual.  

 

Caso contrario ocurre en la actualidad, ya que con la promulgación de la Ley 9842 del 27 

de abril del año 2020, además de modificar el artículo 37 del Código Municipal, se 

incorporó el numeral 37.bis, artículo que -en su esencia- habilita a los Concejos 

Municipales a sesionar de manera virtual, siempre y cuando se cumpla con los supuestos 

que la norma dispone para su procedencia.   

 

Este artículo 37. bis dispone, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

“Las municipalidades y los concejos municipales de distrito quedan facultados para 

realizar, en caso de que así se requiera, sesiones municipales virtuales a través del uso 

de medios tecnológicos, cuando por estado de necesidad y urgencia, ocasionado por 

circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna y calamidad pública exista una 

declaración de estado de emergencia nacional o cantonal. Tales sesiones se podrán 

celebrar en dichas condiciones a través de esos medios, en el tanto concurra el cuórum 

de ley. “ 

 

Del citado artículo valga resaltar que el mismo dispone como situación habilitante para  

que los Concejos Municipales puedan celebrar las sesiones de manera virtual, la 

“declaración de estado de emergencia nacional o cantonal“, ocasionada por 

circunstancias sanitarias, entre otras. Como es claro, se debe partir que dicha posibilidad 

de sesionar de manera virtual estará aparejada a esta declaración de estado de 

emergencia y, esto, es precisamente por el carácter de excepcionalidad que se le dan a 

este tipo de sesiones, pues lo habitual y natural es que el Concejo sesione de manera 

presencial en el local sede de la municipalidad, tal y como se desprende del artículo 37 

del mismo cuerpo legal, esto con el fin de garantizar la publicidad y la participación 

ciudadana. 

 

No podemos olvidar que la administración que requiera acudir a este tipo de sesiones 

virtuales, deberá primordialmente reglamentar dichas sesiones, así como lo establece el 
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artículo 41 del Código Municipal, esto no solo con la finalidad de regular el procedimiento 

y los requisitos aplicables, sino también, como se señaló líneas atrás, para garantizar la 

publicidad y la participación ciudadana en las sesiones del concejo. En ese sentido, la 

propia Procuraduría General de la República, en dictamen C-131-20203, señaló al 

respecto: 

 

“Así las cosas, es evidente que, en orden a celebrar sesiones virtuales, no 

basta que el Concejo Municipal disponga y reglamente un 

procedimiento electrónico que garantice la convocatoria, constitución 

del quórum, deliberación y votación del órgano colegiado; sino que, 

además, debe asegurar que dicho procedimiento garantice la 

publicidad de las sesiones y la participación del público en el capítulo 

correspondiente de la respectiva sesión. En consecuencia, es notorio 

que, para que las sesiones del Concejo Municipal puedan celebrarse en 

forma virtual, de tal modo que sean válidas, dicho órgano deliberante no solo 

debe reglamentar el procedimiento electrónico que ha de servir de cauce 

para la deliberación de los asuntos por parte de los regidores, sino que, 

también, debe establecer, de conformidad con el artículo 35 del Código 

Municipal” (Lo resaltado no es del original) 

 

Lo expuesto por la Procuraduría General en el dictamen de referencia, es congruente con 

lo estipulado en el párrafo segundo del artículo 37.bis del Código Municipal, en el sentido 

de que el Concejo deberá, no solo garantizar la convocatoria, constitución del quórum, 

deliberación y votación del Concejo municipal, así como la publicidad de las sesiones y la 

participación del público, sino que además se debe asegurar la transmisión simultánea, 

tutelar los principios de simultaneidad, colegialidad y deliberación de los miembros del 

Concejo. Al respecto, señala dicho artículo lo siguiente: 

 

“El medio tecnológico dispuesto por la municipalidad deberá garantizar la participación 

plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, video y datos a todos 

quienes participen, debiendo respetar el principio de simultaneidad, colegialidad y 

deliberación del órgano colegiado. Asimismo, deberá garantizar la publicidad y 

participación ciudadana en las sesiones del concejo a través de los medios que considere 

más efectivos y convenientes, a efectos de que las personas interesadas puedan acceder 

a estas para conocer las deliberaciones y los acuerdos.” 

 

                                                           
3
 Dictamen C-131-2020 del 07 de abril del 2020 
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De ahí que resulte indispensable que la realización de sesiones virtuales se reglamente 

idóneamente por parte del Concejo, para establecer reglas claras que posibiliten un buen 

desempeño de los participantes y su efectividad, además de la importancia de garantizar 

la participación ciudadana. Todo esto involucra un correcto uso de los recursos públicos.  

 

Ahora bien, como aspecto a considerar, el artículo 37.bis señala aquellos supuestos que 

se deben cumplir para garantizar la participación de los miembros del Concejo por 

medios tecnológicos y que dicha participación se tenga por válida, aspectos 

absolutamente necesarios para que los participantes puedan recibir lícitamente las dietas 

correspondientes. 

 

El artículo 37. bis señala al respecto: 

“Para que la participación de los miembros del concejo por medios tecnológicos sea 

válida deberá:” 

“1) Existir una plena compatibilidad entre los sistemas o medios empleados por el emisor 

y el receptor, pues se debe garantizar la autenticidad e integridad de la participación, 

voluntad y la conservación de lo actuado. 

2) Los participantes no podrán realizar otra labor privada o pública y no podrán estar de 

forma simultánea durante el desarrollo de la sesión, en cualquier otro tipo actividad 

pública o privada. 

3) El pago de la dieta se justificaría únicamente si el miembro participa de la totalidad de 

la sesión y se mantiene en ella, y si, además, se garantizaron los principios de 

colegialidad, simultaneidad, deliberación y votación. 

4) Garantizar las condiciones para asegurar el acceso pleno a la sesión a todas las 

personas integrantes del concejo, propietarios y suplentes. De no ser posible esto, 

deberá optarse por el traslado físico del recinto, previsto en el segundo párrafo del 

artículo 37.” 

 

Como se aprecia, el artículo de cita, es claro en indicar los aspectos que se deben 

cumplir para que las sesiones virtuales del Concejo se consideren válidas, así como la 

participación de sus integrantes. En ese sentido, la propia administración municipal 

deberá velar por que los medios tecnológicos empleados para las sesiones garanticen la 

autenticidad e integridad de la participación, no solo de los miembros del Concejo, sino 

además del público en general. A su vez, debemos resaltar que los participantes y en 

especial los miembros del Concejo, no podrán bajo ninguna circunstancia estar 

realizando alguna otra labor sea pública o privada, ni podrán desarrollar de forma 

simultánea a la sesión, cualquier otra actividad pública y privada.   

http://www.cgr.go.cr/
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Sobre el tema en particular del desempeño simultáneo de cargos públicos, debemos traer 

a colación, que la prohibición que señala el inciso 2) del artículo 37. bis., va aparejada 

con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública (Ley Nº 8422), que indica que: “Asimismo, quienes 

desempeñen un cargo dentro de la función pública, no podrán devengar dieta alguna 

como miembros de juntas directivas o de otros órganos colegiados pertenecientes a 

órganos, entes y empresas de la Administración Pública, salvo si no existe 

superposición horaria entre la jornada laboral y las sesiones de tales órganos. Quienes, 

sin ser funcionarios públicos integren, simultáneamente, hasta tres juntas directivas u 

otros órganos colegiados adscritos a órganos, entes y empresas de la Administración 

Pública, podrán recibir las dietas correspondientes a cada cargo, siempre y cuando no 

exista superposición horaria.(…)”.(El destacado no es del original) 

 

En línea con lo anterior, es claro que los miembros del Concejo, en el caso de 

funcionarios públicos, deberán garantizar que no exista superposición horaria al momento 

de sesionar de manera virtual, con las labores normales de su cargo, Pero esta 

prohibición también alcanza a aquellos miembros del Concejo que no desempeñen 

cargos públicos y que por el contrario su ámbito laboral sea meramente privado.  

 

Al respecto, sobre la importancia de respetar el tema de la superposición horaria, la 

Procuraduría General de la República en el dictamen C-298-2007 del 28 de agosto de 

2007, muy en línea con el inciso 2) del artículo 37. bis señaló lo siguiente: 

 

“La presencia virtual debe respetar la prohibición de superposición horaria 

“Como se advierte, la restricción original fue modificada, de tal suerte que en 

la actualidad sí resulta legalmente procedente que un funcionario pueda 

percibir simultáneamente su salario y también el pago de dietas por su 

asistencia a juntas directivas u otros órganos colegiados, pero bajo la 

estricta condición de que no exista superposición horaria entre su jornada 

laboral y las sesiones de tales órganos. Tal condición tiende a evitar que las 

labores y responsabilidades públicas se descuiden o sean atendidas en una 

forma indebida o ineficiente, lo cual cobra importancia al tomar en cuenta 

que justamente la eficiencia es uno de los principios que inspiran la 

prestación de los servicios públicos, de conformidad con el artículo 4º de la 

Ley General de la Administración Pública. Reviste importancia resaltar la 

exigencia de que no exista superposición horaria, pues se trata de una regla 

http://www.cgr.go.cr/
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de principio que debe respetarse incluso si no estuviera recogida de modo 

expreso como lo hace la norma de cita, toda vez que se deriva directamente 

de las obligaciones que impone el régimen de empleo público. Lo anterior, 

por cuanto el salario con el cual se retribuye la relación de servicio con el 

Estado apareja una serie de obligaciones, siendo una de las más 

importantes el efectivo cumplimiento de las labores del cargo, obligación que 

no puede atenderse apropiadamente si dentro de la jornada el funcionario se 

distrae en actividades o funciones ajenas a su puesto, aún cuando se trate 

de labores para otra institución pública. Debe tenerse presente que la 

superposición horaria en el desempeño de dos cargos públicos conllevaría 

además un enriquecimiento sin causa, pues para uno de los puestos el 

funcionario estaría laborando un tiempo menor al que se le ha remunerado 

efectivamente.(…)”. 

 

De la misma forma respecto al desempeño de cargos privados, en el mismo dictamen de 

referencia la Procuraduría señaló: 

 

“Es de advertir, no obstante, que la regla de no superposición horaria, en 

razón de sus finalidades, se aplica también respecto del desempeño 

simultáneo de una función pública y una actividad privada. La simultaneidad 

propia del órgano colegiado exige que durante la celebración de la sesión el 

miembro se dedique íntegramente a dicha sesión. Sencillamente, el 

miembro del colegio no puede simultáneamente deliberar en el órgano 

colegiado y estar trabajando en su actividad privada. Baste recordar 

que,  por principio, es imposible materialmente que se presente un correcto 

cumplimiento de dos cargos cuando se presentan condiciones de 

superposición horaria, por lo que esa posibilidad debe entenderse como no 

permitida.  Y esta prohibición debe mantenerse a pesar de que la sesión se 

realice virtualmente.” 

 

C. Sobre la excepcionalidad de celebrar sesiones virtuales. 

 

Como tema relevante, debemos destacar que el Código Municipal en su artículo 37. bis  

faculta a las municipalidades y a los Concejos municipales de distrito a realizar, en caso 

de que así se requiera, sesiones municipales virtuales, cuando “por estado de necesidad 

y urgencia, ocasionado por circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna y 

calamidad pública exista una declaración de estado de emergencia nacional o cantonal”. 

http://www.cgr.go.cr/
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En línea con lo indicado, no podemos dejar de lado que el artículo citado alude a la 

existencia de situaciones extraordinarias que ameriten una declaración de emergencia 

nacional o cantonal, para que se habilite la posibilidad de realizar sesiones virtuales a los 

Concejos municipales. De ahí que dicha forma de celebración de las sesiones tenga 

carácter absolutamente excepcionalidad, pues sólo bajo estos supuestos se deberá 

acudir a dicho remedio. La normalidad dicta que las sesiones se realicen en el local sede 

de la Municipalidad, esto por un tema de cercanía con la comunidad y arraigo territorial, 

además como medio para garantizar la difusión y efectiva participación ciudadana.  

 

Aunado a lo anterior, es importante indicar que dicho estado de emergencia nacional o 

cantonal, deberá estar sujeto a circunstancias particulares que afecten al país, como “... 

sanitarias, de guerra, conmoción interna y calamidad pública...”, razón por la cual una vez 

superadas dichas circunstancias o depuesto el estado de emergencia nacional o 

cantonal, las sesiones del Concejo deberán retornar a su formato presencial, según lo 

establece el mismo Código Municipal (artículo 37).  

 

Valga resaltar que el tema de la excepcionalidad de las sesiones virtuales ya había sido 

zanjado por la Procuraduría General de la República, antes de la promulgación de la Ley 

9842 del 27 de abril del año 2020. En el dictamen C-136-2020 15 de abril de 2020, la 

Procuraduría General se refiere a este tema, para lo que retoma lo que ya había 

dispuesto en dictámenes anteriores, concretamente, el C-241-2013 de 4 de noviembre de 

2013 y C-298-2007 de 28 de agosto de 2007. Al respecto, destaca lo siguiente: 

 

“Esa excepcionalidad se traduce también en el hecho de que las sesiones 

virtuales únicamente pueden realizarse por circunstancias especiales, 

atendiendo a supuestos de urgencia, y en la medida que se pretenda dar 

continuidad y regularidad al funcionamiento del órgano, lo cual aplica también 

en los casos de integración de un miembro que se encuentra fuera del país. 

Al respecto, indicamos:´… la sesión virtual debe ser excepcional y, 

adelantando lo que se dirá de seguido, fundada en motivos especiales 

también extraordinarios. Por lo que cabría considerar que dicha sesión puede 

realizarse con personas que se encuentran fuera del país cuando concurran 

circunstancias extraordinarias y a condición de que los medios empleados 

permitan una integración plena dentro de la sesión, a efecto de que se 

mantenga la simultaneidad en la deliberación. Lo cual implicaría que la sesión 

virtual tendría que programarse de tal forma que el miembro ausente pueda 

hacer acopio en el extranjero de la tecnología necesaria para mantener una 
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videoconferencia.” 

 

De la trascripción del texto anterior, además de quedar claro el tema de la 

excepcionalidad a la que se viene haciendo mención, cabe destacar que del mismo texto 

se desprende un tema de suma importancia para la atención de la presente consulta, a 

saber, la posibilidad de que algún miembro del Concejo Municipal participe válidamente 

por los medios tecnológicos mediante videoconferencia, en sesiones del Concejo 

Municipal, estando temporalmente fuera del país, tema que trataremos en el apartado 

siguiente. 

 

D. Integración de un miembro del Concejo Municipal que se encuentra 

temporalmente fuera del país. 

 

De previo a las apreciaciones que sobre este apartado se dirán, valga mencionar que 

este tema, como se indicó líneas atrás no es un tema novedoso, por el contrario, ya fue 

abordado por la Procuraduría General de la República, en dictámenes de vieja data. A 

saber, en el dictamen C-298-2007 del 28 de agosto de 2007, posición que fue reiterada 

en el C-241-2013 del 04 de noviembre del 2013 y el C-136-2020 del 15 de abril de 2020. 

En su momento, se le consultó a la Procuraduría General de la República sobre la 

posibilidad de efectuar sesiones de junta directiva integrando dentro de ellas a miembros 

que se encuentran fuera del país. 

 

Al atender esta consulta la Procuraduría manifestó lo siguiente: 

 

“Se consulta si la sesión virtual es posible integrando a un miembro que se 

encuentra fuera del país. Como ya se indicó, la sesión virtual debe ser 

excepcional y, adelantando lo que se dirá de seguido, fundada en motivos 

especiales también extraordinarios. Por lo que cabría considerar que dicha 

sesión puede realizarse con personas que se encuentran fuera del país 

cuando concurran circunstancias extraordinarias y a condición de que los 

medios empleados permitan una integración plena dentro de la sesión, a 

efecto de que se mantenga la simultaneidad en la deliberación. Lo cual 

implicaría que la sesión virtual tendría que programarse de tal forma que el 

miembro ausente pueda hacer acopio en el extranjero de la tecnología 

necesaria para mantener una videoconferencia.” 
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Si bien para la fecha en que se emiten estos oficios de referencia, aún no se contaba con 

norma habilitante que permitiera la celebración de sesiones virtuales a los Concejos 

municipales, lo cierto es que este tema ya había sido abordado por la Procuraduría, 

incluyendo el hecho de poder celebrar sesiones virtuales cuando un miembro del órgano 

colegiado se encuentra fuera del país. 

 

Respecto a esta posibilidad cabe señalar lo siguiente, nótese como el dictamen de la 

Procuraduría a pesar de ser previo a la emisión de la Ley 9842, que introduce dentro del 

Código Municipal la posibilidad de realizar sesiones virtuales, señala aspectos a 

considerar, que van estrechamente vinculados con los supuestos que señala dicho 

artículo. En primer lugar, las sesiones virtuales se podrán realizar únicamente por motivos 

extraordinarios, lo que claramente refiere a aquella excepcionalidad de las sesiones 

virtuales, característica que ya fue abordada ampliamente en esta consulta.  

 

Por otra parte, coincide el dictamen en que los medios empleados para la celebración de 

las sesiones virtuales deben permitir la integración plena de los miembros del Concejo y 

la simultaneidad de sus deliberaciones, así como la publicidad y posibilidad de 

participación de toda persona que desee hacerlo.  

 

Con fundamento en lo anterior, considera este órgano contralor que para que sea posible 

el pago de la dieta correspondiente a un miembro que sesiona válidamente por los 

medios electrónicos, pero que temporalmente se encuentra fuera del país, se deben 

considerar otros aspectos aparte de los que señala el artículo 37. bis del Código 

Municipal. Es claro que se tendrá que contar con un reglamento que establezca el 

procedimiento y las herramientas para que el Concejo sesione válidamente de forma 

virtual, esto para garantizar la eficiencia, la deliberación, la participación y todos aquellos 

aspectos que se deben considerar. 

 

Asimismo, como bien señala la consultante, la participación del miembro del Concejo 

fuera del país deberá ser temporal. De ninguna manera se podría permitir que un 

miembro sesione de forma permanente estando fuera del país, pues no sólo sería 

contrario a la excepcionalidad que debe primar en estas circunstancias, sino que 

desnaturalizaría la condición que ostentan los regidores municipales como 

representantes cantonales, siendo uno de los principales distintivos de este mandato el 

contacto permanente y conocimiento cercano de las realidades y necesidades de quienes 

habitan en el respectivo cantón. Una adecuada defensa y gestión de los intereses 
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cantonales solo puede nacer del necesario arraigo que debe mantener el regidor con el 

territorio y la población que lo eligió. 

 

En línea con lo anterior, se considera que la salida del país del regidor, o miembro del 

órgano colegiado, debe contemplar una justificación válida y de peso, conocida y 

aprobada de antemano por el pleno del Concejo y sustentada en situaciones especiales o 

extraordinarias, que justifiquen tanto su salida del país, pero más aún la participación de 

forma virtual en las sesiones del Concejo estando fuera del país.  

 

Al respecto, cabe hacer la salvedad que el mismo Código Municipal contempla que cada 

regidor municipal contará con un suplente y que dichos suplentes “estarán sometidos, en 

lo conducente, a las mismas disposiciones de este título para los regidores  propietarios. 

Sustituirán a los propietarios de su partido político, en los casos de ausencias temporales 

u ocasionales.”(Artículo 28). De tal modo que se puede acudir a este mecanismo que el 

propio ordenamiento jurídico dispone en aquellos casos de ausencias temporales de los 

regidores propietarios para efectos de contar con el cuórum suficiente para sesionar.  

 
  

IV. CONCLUSIONES 

 

De conformidad con las consideraciones expuestas anteriormente y en razón de la 

regulación que establece al efecto la normativa nacional, se puede concluir que: 

 

1. El pago de dietas o de algún tipo de remuneración a los miembros de los órganos 

colegiados de entidades del sector público es materia de reserva de ley, por lo 

tanto, tal rubro se podrá reconocer siempre y cuando así haya sido expresamente 

autorizado en una norma legal. 

2. En este sentido, resultaría improcedente el pago de un beneficio económico que 

no ha sido previamente establecido por la norma legal, en razón que compete 

exclusivamente al legislador el reconocimiento y determinación del pago de dietas 

a los miembros de los órganos colegiados de entidades del sector público.   

3. Con la promulgación de la Ley 9842 del 27 de abril del año 2020, además de la 

modificación del artículo 37 del Código Municipal, se incorporó el numeral 37.bis, 

artículo que -en su esencia- habilita a los Concejos Municipales a sesionar de 

manera virtual, siempre y cuando se cumpla con los supuestos que la misma 

norma dispone para su procedencia.   

4. Se debe partir que la posibilidad de sesionar de manera virtual estará aparejada 
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con una declaración de estado de emergencia y, esto, es precisamente por el 

carácter de excepcionalidad que tiene este tipo de sesiones, pues lo natural es 

que el Concejo municipal sesione de manera presencial en el local sede de la 

municipalidad. 

5. Resulta indispensable que la realización de sesiones virtuales se reglamente 

idóneamente, para establecer reglas claras que posibiliten un buen desempeño de 

los participantes y su efectividad, además de la importancia de garantizar la 

participación ciudadana. Todo esto involucra un correcto uso de los recursos 

públicos.   

6. Los participantes y en especial los miembros del Concejo no podrán bajo ninguna 

circunstancia estar realizando alguna otra labor, sea pública o privada, ni podrán 

desarrollar de forma simultánea a la sesión, cualquier otra actividad pública y 

privada. Además deberá garantizarse que no exista superposición horaria. 

7. La sesión virtual debe ser excepcional y fundada en motivos especiales y 

extraordinarios, razón por la cual, cabría considerar que dicha sesión puede 

realizarse con personas que se encuentran fuera del país cuando concurran 

circunstancias extraordinarias y a condición de que los medios empleados 

permitan una integración plena dentro de la sesión, a efecto de que se mantenga 

la simultaneidad en la deliberación.   

8. La participación del miembro del Concejo que se encuentra fuera del país, en una 

sesión virtual, solo se puede dar si esa ausencia del país es temporal, por lo que, 

de ninguna manera se podría permitir que un miembro sesione de forma 

permanente estando fuera del país. 

9. Se podría, además, considerar la participación del suplente en aquellos casos de 

ausencia temporal del regidor propietario para efectos de contar con el quórum 

suficiente para sesionar. 

 

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 señalados, se tiene por atendida su consulta.  
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