
División Jurídica

Al contestar refiérase al

oficio Nº 16959

1 de noviembre de 2021
DJ-1369

Bachiller
Arnoldo Barahona Cortés
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ
Ce: despachoalcalde1@escazu.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Se emite criterio en relación a la consulta sobre la posibilidad de aplicar a
aquellos funcionarios que hayan obtenido, en la evaluación del desempeño,
una calificación igual o superior a “muy bueno” como estímulo a la
productividad, el disfrute de la tarde libre correspondiente al día del
cumpleaños.

Se refiere este Despacho al oficio No. COR-DA-394-2021 fechado el 18 de agosto de
2021, mediante el cual, el Alcalde de la Municipalidad de Escazú, consulta sobre la potestad
que tendrían los Gobiernos Locales, de conformidad con el artículo 5 inciso b), del Decreto
Ejecutivo 42087-MIDEPLAN, para aplicar a aquellos funcionarios que hayan obtenido una
calificación igual o superior a “muy bueno” como estímulo a la productividad, el disfrute de
la tarde libre correspondiente al día del cumpleaños.

Cabe señalar, que este requerimiento dirigido al órgano contralor viene precedido, de
una consulta planteada ante la oficina de Sub Proceso de Asuntos Jurídicos de la
Corporación Municipal, gestión que fue respondida mediante el memorial n°
COR-AJ-481-2021 del 16 de julio de 2021, en el cual se indica como el criterio de esa
Asesoría Jurídica lo siguiente:

“A partir de lo expuesto, es criterio de esta Asesoría Jurídica que resulta
jurídicamente viable otorgar un estímulo por productividad a la persona servidora
municipal en otorgarle 4 horas con goce de salario de la jornada laboral cuando
se encuentre celebrando el día de su cumpleaños, siempre y cuando sugiere
este Sub Proceso confluyan las siguientes condiciones:
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a. El día del cumpleaños se ubique en un día hábil laborable para la
Municipalidad de Escazú, por lo que el estímulo a la productividad no resulta
aplicable para un día inhábil, tampoco no puede ser disfrutado otro día.

b. El estímulo a la productividad es aplicable a aquellos funcionarios que hayan
alcanzado en su evaluación una calificación de: “muy bueno”; “excelente o
“”sobresaliente”  o su equivalente en puntos.”.

Adicionalmente, conforme a la valoración de este órgano contralor, mediante el oficio
n.° 13543 (DJ-1480-2017) de fecha 10 de setiembre de 2021, emitido por esta División
Jurídica, se procedió a integrar a la presente gestión consultiva al Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), en la figura de la señora Ministra, para que se
pronunciara sobre los aspectos indicados en la consulta bajo estudio.

Así, mediante el oficio n.° MIDEPLAN-DM-OF-0891-2021 de fecha 15 de setiembre del
año en curso, la señora Ministra de Planificación se pronunció sobre el particular y en lo de
interés, señaló lo siguiente:

“Por los motivos antes expuestos y para ser consecuentes con las recientes
resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, se concluye que la licencia con
goce de salario por el cumpleaños de la persona servidora pública, no tutela la
relación convenida con el propósito de garantizar la eficiencia de la
administración pública, asimismo puede ser una medida contraria al interés
público ya que claramente busca beneficiar la situación particular de la persona
funcionaria pública en su día de cumpleaños, lo cual según dispuso nuestro más
alto Tribunal de Justicia, es considerado inapropiado, porque la gestión de
fondos públicos implica garantizar el uso eficiente, en estricto apego a los
principios de moralidad, legalidad, austeridad y razonabilidad, lo que impone una
prohibición de derrochar tales recursos, de este modo no se considera
conveniente aplicar, a aquellos funcionarios que hayan obtenido una calificación
igual o superior a “muy bueno”, como un estímulo a la productividad el disfrute
de la tarde libre correspondiente al día del cumpleaños de conformidad con el
artículo 5 inciso b), del Decreto Ejecutivo 42087-MIDEPLAN”.

De acuerdo con lo planteado, el objeto de la consulta en este caso, desde un
planteamiento general, se refiere a la posibilidad de establecer el beneficio aludido como
estímulo a la productividad, ligado a la evaluación del desempeño de los funcionarios, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 inciso b) del Decreto Ejecutivo
42087-MIDEPLAN.
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I
CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra regulada, en el
artículo 29 de su Ley Orgánica -n° 7428 del 7 de setiembre de 1994-, de conformidad con
el cual el órgano contralor atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos
parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos de su fiscalización y los
sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la norma legal recién
indicada.

Por su parte, en el artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de
consultas dirigidas a la Contraloría General –resolución n° R-DC-197-2011 de las 8:00
horas del 13 de diciembre de 2011- se establecen, las condiciones que rigen el trámite y
atención de las consultas que lleguen a presentarse. Concretamente, en sus incisos 1) y
2) se establece lo siguiente:

“Artículo 8º- Requisitos para la presentación de las consultas.
Las consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29
de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor.
2. 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 (…).”.

De la normativa recién mencionada se desprende, que las consultas deben estar
referidas al ámbito competencial de la Contraloría General -definido por el Constituyente y
perfilado por el legislador ordinario- vinculado con la vigilancia de la Hacienda Pública y
sus componentes, así como el requisito de que las mismas sean planteadas de forma
general y no particular, esto último con el objetivo de evitar que se someta al órgano
contralor, la resolución de asuntos concretos propios del ámbito de decisión del sujeto
consultante.

Por lo además, este proceder permite 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, de ahí que las consideraciones que se esbozan de seguido se plantean desde
una perspectiva general y no en relación a un caso concreto.
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II
CRITERIO DEL DESPACHO

En primer término, tratándose de la herramienta “Evaluación del Desempeño” resulta
de suma importancia traer a colación lo que establece el artículo 49 de la Ley n°. 9635,
específicamente sobre los efectos de este instrumento, señalando la norma en cuestión que:
“El resultado de la evaluación anual será el único parámetro para el otorgamiento del
incentivo por anualidad a cada funcionario”. De manera que el incentivo salarial o
remunerativo derivado de la aplicación de la evaluación del desempeño, por disposición de
ley, corresponde únicamente a la anualidad que podría corresponder al funcionario,
conforme al régimen salarial aplicable, una vez que el servidor público haya cumplido con
una calificación mínima de "muy bueno" o su equivalente numérico, según la escala
definida.

En esta misma línea, el numeral 55 de ese mismo cuerpo normativo, establece lo
siguiente: “Artículo 55- Reserva de ley en la creación de incentivos y compensaciones
salariales. La creación de incentivos o compensaciones, o pluses salariales solo podrá
realizarse por medio de ley”. A partir de lo transcrito, podemos concluir que el legislador se
reservó para sí y en lo de su competencia la creación de incentivos, compensaciones o
pluses salariales, por lo que la ley de cita claramente establece la imposibilidad de crear
este tipo de beneficios a través de disposiciones distintas de rango inferior a la ley.

Por otra parte, el planteamiento de la consulta refiere al artículo 5 inciso b) del Decreto
Ejecutivo 42087-MIDEPLAN, normativa que dicta los “Lineamientos generales de gestión de
desempeño de las personas servidoras públicas”, al amparo de las atribuciones conferidas
en el 46 de la citada Ley de Salarios de la Administración Pública, respecto de la rectoría
que en la materia de empleo público corresponde al ministro o ministra del Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica.

Ahora bien, a efectos de dilucidar el cuestionamiento jurídico que atañe al objeto de la
consulta bajo estudio, resulta de especial relevancia precisar lo que señala la norma citada,
sea el numeral 5, inciso b) de los Lineamientos (Decreto 42087-MIDEPLAN), en tanto la
misma describe los usos que de acuerdo con el ordenamiento jurídico e instrumentos
técnicos de la gestión del capital humano puede tener la evaluación del desempeño en el
sector público (conforme al ámbito de aplicación de la norma) y al efecto menciona -entre
otros- el “otorgamiento de los estímulos a la productividad a las personas servidoras
públicas que se encuentren en el esquema de salario global y salario compuesto”.
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Desde luego, considerando la citada disposición infralegal a la luz de la limitación
previamente establecida en el numeral 55 de la Ley n.° 2166 (atendiendo la reforma que
operó mediante el artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018), es imprescindible considerar que el uso
potencialmente previsto en el Decreto respecto de la evaluación del desempeño en relación
con lo indicado en el mencionado art. 5 inc. b), en cuanto al otorgamiento de estímulos a la
productividad de los servidores públicos, supedita esto último a la habilitación expresa de
carácter legal que debe existir -previamente- tratándose de incentivos, compensaciones o
pluses salariales. De esta forma, la norma ejecutiva no tiene la virtud de constituir una
autorización legalmente válida para crear o generar tales beneficios, sino únicamente -como
se contempla- refiere o describe algunos de los distintos usos posibles que puede tener la
herramienta de evaluación del desempeño para los servidores públicos, sin que ello implique
una modificación -por demás improcedente- de la regulación legal vigente al efecto.

Más claramente, tratándose de estímulos a la productividad que representen
incentivos, compensaciones o pluses salariales, necesariamente debe tenerse en cuenta la
reserva de ley que existe al efecto. En consecuencia, resulta pertinente analizar si la medida
que la entidad consultante se propone valorar reviste las características de la limitación que
diseñó el legislador, a lo cual cabe señalar que en efecto el otorgamiento de un determinado
tiempo libre dentro de la jornada laboral, sufragado con fondos públicos, para propósitos
enteramente personales, como se alude en el planteamiento genérico de la consulta,
constituye indudablemente un beneficio de carácter individual para el empleado que le
confiere una ventaja y tiene un costo económico para la Administración reflejado en el
reconocimiento de un pago salarial que -además- no se corresponde con una
contraprestación por sus labores, de modo que no puede verse excluida de la referida
limitación legal.

En el mismo sentido, cabe acotar que una medida de esa naturaleza no encuentra
justificación en el ordenamiento desde la perspectiva del interés público, por lo que aún
cuando pudiera entenderse como una medida de estímulo para incentivar una determinada
actividad o la generación de un específico resultado que puede ser medible a través de un
instrumento como la evaluación del desempeño, ciertamente (y de manera hipotética)
tendría que sujetarse a la limitación de reserva legal antes mencionada, siendo
improcedente su establecimiento a través de una disposición de rango inferior.

Con lo anterior, resulta suficiente para descartar el planteamiento interpretativo que
ofrece la institución consultante y dar respuesta negativa a la propuesta, no obstante, es
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preciso abonar algunas otras razones que a criterio de la Contraloría General hacen
improcedente la medida en estudio también desde otros puntos de vista.

Al respecto, debe partirse de un elemento esencial que el constituyente previó en
nuestra Carta Magna (art. 191) y que impregna todo el marco de relación entre la
Administración y los servidores públicos, cual es precisamente la finalidad de la función
pública, cuyo propósito central es “garantizar la eficiencia de la administración”, lo cual se
traduce fundamentalmente en la prestación efectiva de servicios al ciudadano bajo
parámetros que caracterizan a una buena administración pública (legalidad, transparencia,
eficacia, eficiencia, participación, respeto a los derechos fundamentales, entre otros).

Desde esa óptica, todo ejercicio dentro de la función administrativa debe orientarse a
la satisfacción del interés público, al cual se deben las instituciones y sus funcionarios, que
resulta prevalente en todas aquellas situaciones que pueda enfrentarse a un interés
particular o individual, en tanto no resulte violatorio de la dignidad de las personas.

Es por ello que también la estructura operativa del empleo público debe guardar
estrecha relación con el principio de eficiencia del servicio público, según lo dispone el
citado numeral 191 de la Constitución Política y el 4 de la Ley General de la Administración
Pública, en concordancia con los artículos 113 y 114 de la Ley General de la Administración
Pública que informan la tutela del interés público antes citado.

En correspondencia con el mencionado interés público, reviste especial importancia
aquellas actuaciones que involucran la disposición de fondos públicos, en los términos que
describe el numeral 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, por lo
que deben sujetarse a todos los controles específicos que el ordenamiento consagra para
una sana administración de la Hacienda Pública, que involucra tanto las reglas objetivas de
la legalidad como el conjunto de valores y normas que atañen a la formación de la voluntad
administrativa, cuya formulación se recoge con especial reparo en cada uno de los aspectos
que hacen parte del concepto de probidad en la función pública (art. 3, Ley 8422 y su
Reglamento).

Ahora bien, tratándose de una medida específica como se propone en cuanto al
disfrute de la tarde libre correspondiente al día del cumpleaños, no resulta ocioso añadir lo
señalado por la Sala Constitucional en su resolución número 1107-2019 de fecha 23 de
enero de 2019 y reiterado en el voto 24199-2020 del 16 de diciembre de 2020, al indicar
que: “… es un beneficio sin contraprestación, financiado con fondos públicos, que no está
ligado a contraprestación alguna de los trabajadores, ni a la naturaleza especial o específica
de sus funciones ni de las organizaciones administrativas del Sector Público. La licencia con
goce de salario por el cumpleaños del servidor o servidora no reporta mejora alguna en el
servicio público, sino que simplemente busca beneficiar la situación particular del empleado
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en su día de cumpleaños, lo cual es inadmisible, máxime que la gestión de fondos públicos
debe sujetarse a los principios de moralidad, legalidad, austeridad y razonabilidad, lo que
impone derrochar tales fondos de forma enteramente discrecional.”.

En sentido similar, como reglas jurídicas de aplicación general, en la jurisprudencia
de la Sala Constitucional, según las resoluciones que se citan en la transcripción, ha
insistido en lo siguiente, que resulta de interés:

“a) el otorgamiento de beneficios laborales, en general, debe darse con base en
fundamentos razonables (es decir, debe cumplir con las exigencias de legitimidad,
idoneidad, necesidad y proporcionalidad); esto es, que atienda a circunstancias
particulares y objetivas que los justifiquen, sea en función y por la naturaleza del
cargo (porque las funciones implican determinadas calificaciones profesionales o
habilidades de quienes lo desempeñan; para compensar un riesgo material
-labores físicamente peligrosas- o un riesgo de carácter legal -labores
susceptibles de generar responsabilidad civil-), o bien, para incentivar su
permanencia o eficiencia en el servicio (ver resoluciones Nº 2006-007261,
2006-014641 y 2006-17438); así un beneficio se convierte en privilegio cuando no
encuentra una justificación razonable que lo ampare (ver Sentencia
Nº 2006-006347); b) la gestión de fondos públicos debe sujetarse a los principios
de moralidad, legalidad, austeridad y razonabilidad en el gasto público, lo
que impone una prohibición de derrochar o administrar tales recursos como si
se tratase de fondos privados, pues no existe discrecionalidad total de
las Administraciones Públicas para crear fuentes de gasto (ver Sentencias N°
2006-006347, N° 2006-06728, y N° 2012-003267); c) cualquier gasto que la
Administración Pública pretenda realizar en razón de aquel beneficio laboral, debe
ser capaz de satisfacer un interés público, o bien, debe implicar una actividad de
beneficio para la institución (ver Sentencias N° 2006-014641 y N° 2006-17438) y,
consecuentemente, para los usuarios de esos servicios (ver resolución Nº
2006-17593); d) si el beneficio laboral se traduce en una ventaja económica
por reconocimiento de una conducta personal del servidor (incentivo),
dicha conducta, desde el punto de vista de la eficiencia, debe superar el
debido cumplimiento de las prestaciones de trabajo; es decir, debe guardar
relación con una mayor y mejor prestación del servicio, sino podría constituirse en
un privilegio infundado (ver Sentencias N° 2006-06728, N° 2006-014641, N°
2006-17438 y N° 2012-003267)”.

De conformidad con lo expuesto, el órgano contralor es del criterio que no resulta
jurídicamente procedente crear un incentivo o medida de estímulo como el que se
propone esa Corporación Municipal, a saber, la tarde libre correspondiente al día del
cumpleaños de la persona servidora pública, vinculado a la evaluación del desempeño,
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amparándose en el artículo 5 inciso b) del Decreto Ejecutivo 42087-MIDEPLAN, que
corresponde a los “Lineamientos generales de gestión de desempeño de las personas
servidoras públicas”. Lo anterior, por no contarse con la habilitación legal expresa que
exige el artículo 55 de la Ley de Salarios de la Administración Pública.

Asimismo, por sus características, se estima improcedente la medida también por
cuanto tal incentivo no tutela la relación convenida con el propósito de garantizar la
eficiencia de la Administración Pública y el uso correcto de los fondos públicos,
enfocándose en un beneficio personal, sobre el cual la Sala Constitucional ha
considerado que resulta inadmisible, toda vez que la gestión de fondos públicos debe
sujetarse a los principios de moralidad, legalidad, austeridad y razonabilidad, que no se
cumplen al efecto.

III
CONCLUSIONES

Con apoyo en las consideraciones antes formuladas el órgano contralor concluye
que:

a) La creación de incentivos, compensaciones o pluses salariales en el marco de la
función pública es reserva de ley (art. 55 de la Ley de Salarios de la Administración
Pública, ref. Ley 9635), por consiguiente cualquier disposición de rango inferior en
ese sentido (como es el Decreto Ejecutivo 42087-MIDEPLAN) se encuentra
supeditada a dicha disposición de carácter legal y no puede constituir una
habilitación normativa válida que vulnere la limitación establecida al efecto por el
legislador.

b) En consecuencia, el órgano contralor estima improcedente crear un incentivo o
medida de estímulo como el que se propone esa Corporación Municipal, a saber, la
tarde libre correspondiente al día del cumpleaños de la persona servidora pública,
vinculado a la evaluación del desempeño, amparándose en el artículo 5 inciso b) del
Decreto Ejecutivo 42087-MIDEPLAN, que contiene los “Lineamientos generales de
gestión de desempeño de las personas servidoras públicas”. Lo anterior, por no
constituir una habilitación legal como exige el numeral 55 de la Ley de Salarios de la
Administración Pública.

c) Finalmente, cabe recordar que la relación de los servidores públicos con la
Administración tiene como propósito esencial garantizar la eficiencia y eficacia de los
servicios públicos dentro de un marco de juridicidad que rige la función
administrativa, con prevalencia del interés público. De forma que la gestión de fondos
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públicos debe sujetarse igualmente a principios de moralidad, legalidad, austeridad y
razonabilidad, lo que impone una prohibición para derrochar o malgastar y en
general adoptar prácticas que no sigan las pautas de una sana administración de
recursos públicos.

En los términos anteriores, dejamos atendida la consulta, la cual se comunica
también -mediante copia- al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica,
como parte integrada a la consulta, conforme al Reglamento sobre la recepción y atención
de consultas dirigidas a la Contraloría General.

Atentamente;

Lic. Hansel Arias Ramírez
Gerente Asociado

Licda. Grettel Cisneros Valverde
Fiscalizadora

GCV**

Ci: Licda. María del Pilar Garrido Gonzalo, Ministra, MIDEPLAN.
Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente Área de Desarrollo Local, DFOE.
Lic. Manuel Martínez Sequeira, Gerente de la División de Gestión de Apoyo.
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