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DIVISIÓN JURÍDICA 
             

        Al contestar refiérase  

        al oficio Nº 3999 

 
 
25 de abril, 2014 
DJ-0319-2014 

 
 
Señor 
Joshany Brown Thomas  
 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Criterio referente al desempeño simultaneo de cargos públicos. 
 

 
 Nos referimos al oficio sin número de fecha 06 de marzo de 2014, recibido en esta 

Contraloría General en la misma fecha, mediante el cual el señor Joshany Brown Thomas, consulta 
a este órgano contralor lo siguiente: 

 
1. ¿Es jurídicamente procedente, de acuerdo a lo que expresamente señala el artículo 17 de la Ley 

No. 8622, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que se 
permita el desempeño simultaneo de cargos públicos, a un funcionario que labora en funciones 
administrativas, sin suposición horaria? 

 
 

II.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

En primer término, es necesario indicar que en el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se regula en el artículo 29 de la 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), publicado en el diario oficial La Gaceta 
Nº 244 del 20 de diciembre de 2011. 

 
En estos textos normativos se establecen los requerimientos de obligado cumplimiento para 

la presentación y trámite de las gestiones de esta naturaleza.   
 
Asimismo, es esencial destacar que de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado 

Reglamento,  este órgano contralor no tiene por norma referirse a situaciones concretas como las 
que aquí se plantean.  

 
Por lo tanto, debe quedar claro que con el presente oficio no se está ofreciendo una 

respuesta específica a las circunstancias planteadas por el consultante, sino que, el criterio emitido 
tiene un carácter general y su principal propósito es servir de insumo, junto con los elementos 
fácticos, jurídicos y probatorios del caso, para orientar la toma de decisiones. 
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Este proceder se funda, en el interés de evitar el riesgo que genera 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.  

 

Asimismo, señalamos que conforme con el artículo 7 de la norma reglamentaria antes 
mencionada, el criterio que se emite resulta vinculante. 

 

“Artículo 7º—Emisión de dictamen. 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 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.” 

 
 

III.  NUESTRO CRITERIO. 
 
 
De previo a responder la consulta, se reitera, conforme se hizo en el apartado anterior, que 

esta Contraloría General atiende la consulta efectuando una interpretación normativa, en términos 
generales y de ninguna manera, esto representa un criterio en relación con el caso específico del 
aquí consultante. 
 

Sobre el particular y de conformidad con lo formulado, primeramente, es importante 
establecer que la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 
No.8422, tiene como finalidad, tal y como lo indica el artículo 1 de la norma en comentario, 
prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública. Por esta razón, una 
parte de dicha ley está destinada a establecer un régimen preventivo en la lucha contra la corrupción 
que regula, entre otros, temas como la prohibición para el ejercicio de profesiones liberales, la 
prohibición de percibir compensaciones salariales, la prohibición de desempeño simultáneo de 
cargos públicos y las incompatibilidades.    

Ahora bien, en cuanto al objeto de la consulta, singularmente, sobre la posibilidad de 
laborar una jornada de medio tiempo adicional, en una institución pública diversa, al tiempo 
completo que labora en una entidad gubernamental en labores administrativas; sin presentarse 
superposición horaria según lo mencionado por el consultante; hemos acudido prudentemente a los 
criterios ya vertidos, tanto por la Sala Constitucional, como por esta Contraloría General de la 
República, en torno a la interpretación del artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422. 

Como es bien conocido, a partir del 6 de octubre del 2004, entró a regir la Ley, No. 8422, 
que establece una prohibición general en lo referente al ejercicio de cargos simultáneos en la 
Administración Pública. La cual establecía anteriormente a la reforma lo siguiente: 

“Artículo 17.—Desempeño simultáneo de cargos públicos. Ninguna persona podrá desempeñar, 
simultáneamente, en los órganos y las entidades de la Administración Pública, más de un cargo 
remunerado salarialmente. De esta disposición quedan a salvo los docentes de instituciones de 
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educación superior, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y los de las bandas que 
pertenezcan a la Administración Pública, así como quienes presten los servicios que requieran la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para atender 
emergencias nacionales así declaradas por el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones, 
durante los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones nacionales y hasta tres meses después 
de verificadas, así como otras instituciones públicas, en casos similares, previa autorización de la 
Contraloría General de la República.  
 Para que los funcionarios públicos realicen trabajos extraordinarios que no puedan calificarse 
como horas extras, se requerirá la aprobación previa de la Contraloría General de la República. 
La falta de aprobación impedirá el pago o la remuneración.  
  Igualmente, ningún funcionario público, durante el disfrute de un permiso sin goce de salario, 
podrá desempeñarse como asesor ni como consultor de órganos, instituciones o entidades, 
nacionales o extranjeras, que se vinculan directamente, por relación jerárquica, por 
desconcentración o por convenio aprobado al efecto, con el órgano o la entidad para el cual ejerce 
su cargo.  
 
 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. Cuando, por razones de interés público, se requiera que la persona integre más de tres 
juntas directivas u otros órganos colegiados adscritos a órganos, entes y empresas de la 
Administración Pública, deberá recabarse la autorización de la Contraloría General de la 
República.  
 
Los regidores y las regidoras municipales, propietarios y suplentes; los síndicos y las síndicas, 
propietarios y suplentes; las personas miembros de los concejos de distrito; las personas miembros 
de los concejos municipales de distrito, propietarias y suplentes, no se regirán por las 
disposiciones anteriores. “ 

 
Nótese de lo anterior, que en efecto, anteriormente los servidores sólo podían ejercer un 

cargo remunerado salarialmente. Sin embargo, esta prohibición fue modificada, por la reforma 
introducida al artículo 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, el 17 de setiembre de 
2007, norma que dispone lo siguiente. 

 
“Artículo 15: Ningún servidor podrá devengar dos o más sueldos, salvo que correspondan a 
distintos puestos, no exista superposición horaria y entre todos no sobrepasen la jornada 
ordinaria. Los educadores no podrán impartir más de cuarenta lecciones semanales en propiedad. 
Excepcionalmente, podrán atender una cantidad mayor, cuando el servicio lo demande, pero el 
exceso se mantendrá como un recargo, por ende, de carácter temporal.” 

 
 Se trata pues, de una reforma, que obligó a realizar una nueva interpretación de la 
prohibición contenida en el párrafo primero, del artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422, en el sentido de que los funcionarios 
públicos podrán desempeñar más de un cargo en la gestión pública. 
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Claro está, que en ese mismo contexto, la Sala Constitucional efectuó una interpretación de 
dicha norma reformada (aunque en un caso aislado, pero que se ajusta a la presente tesis), en el 
entendido de que al hablarse de “simultáneos” se hace referencia a la imposibilidad de desempeñar 
dos cargos públicos en el mismo horario o jornada1, es decir, al mismo tiempo. No obstante, deja 
claro que es posible ese desempeño en dos cargos públicos, siempre que no se incurra en 
superposición horaria. Sobre lo señalado, literalmente sostiene: 

 
“Al respecto, si bien esta Sala, mediante sentencia número 2006- 02996, de las catorce horas con 
cuarenta y siete minutos del siete de marzo de dos mil seis, esta Sala resolvió la acción de 
inconstitucionalidad 04-013111-0007-CO, presentada contra el artículo 17 de la Ley contra la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, declarándola sin lugar, lo cierto es 
que el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional le impone constatar que la 
interpretación errónea o aplicación indebida de normas vigentes, no cause lesiones o amenazas a 
los derechos fundamentales de las personas. En este caso, las normas en que se basó la 
Administración para el dictado de su acto disponen lo siguiente: “Artículo 17.- Desempeño 
simultáneo de cargos públicos. (…)  "Artículo 33.- Del  desempeño simultáneo de cargos públicos 
remunerados salarialmente (…).  Al respecto, estima la Sala que, cuando ambas normas utilizan el 
término "simultáneamente" para definir los empleos públicos 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. Una situación como en la que se encontraba la amparada al formular este recurso no se 
corresponde con dichos supuestos, pues las dos plazas que ha venido ocupando una en la Junta de 
Protección Social en horario diurno y la otra en un colegio con horario nocturno, no conllevan una 
transposición horaria. De ahí que la interpretación dada por las autoridades recurridas  a dichas 
normas resulta excesiva, en detrimento del derecho fundamental de la amparada al trabajo. La 
señora recurrente no desempeña dos cargos en forma "simultánea", en el sentido en que debe ser 
comprendido el concepto en el contexto de las normas dichas, (…)” (Exp: 08-009333-0007-CO  
Res. Nº 2008-13431  SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las nueve horas y treinta y ocho minutos del dos de septiembre del dos mil ocho.  

 

Ante esa interpretación de la Sala Constitucional, la Contraloría General de la República 
varía su criterio, por lo que en la consulta número 01914 (DJ-0219-2011) del 28 de febrero del 2011 

                                                 
1 Según ALONSO OLEA, (Manuel), Derecho del Trabajo, Madrid, Editorial Cívitas, decimoquinta edición, 
1997, página N° 263, el horario de trabajo consiste en ‘… la determinación de los momentos precisos en que 
cada día se ha de entrar y salir del trabajo según la jornada, y sitúa, por tanto, con exactitud cuándo, dentro de 
cada día, la prestación es debida; se suma así la prestación de tiempo determinado, la prestación en tiempo 
determinado”.  

Por otra parte, la ‘jornada laboral’ es el número de horas de servicio (diario, semanal, etc.) que se 
compromete a prestar un funcionario. Claro está, que por ser un aspecto de interés público, la jornada máxima 
ha sido regulada, incluso, por la propia Constitución Política, cuyo artículo 58 dispone, en lo que interesa, que 
‘La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. 
La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana’. 
Esa disposición ha sido desarrollada legalmente, entre otros, en los artículos 135 y siguientes del Código de 
Trabajo. 
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(Reiterada en el oficio No. 09323 (DJ-894-2012)2 del 12 de setiembre del 2012, emitida por la 
División Jurídica de la Contraloría General de la República) se refiere al asunto en los términos 
siguientes: 

 
“Sin embargo,  el legislador en esta misma norma vino a permitir el pago simultáneo de dietas y 
salario, fijando como único requisito que no haya superposición horaria entre la jornada laboral y 
las sesiones de los órganos o juntas respectivos, de manera tal que tratándose de personas que ya 
desempeñan un cargo dentro de la función pública, pueden adicionalmente devengar dietas por su 
participación en los órganos y juntas directivas antes mencionados, lo anterior siempre que no 
exista superposición horaria entre las sesiones del órgano o junta  y la jornada laboral que deben 
cumplir en el órgano o ente público para el que prestan sus servicios3.  
 
En ese orden de ideas, en un repensar las cosas ante una nueva lectura del numeral en análisis, 
sobretodo de frente a lo expuesto en los párrafos subsiguientes del artículo donde el legislador ha 
permitido el pago de salarios y dietas a un mismo funcionario público, siempre y cuando no se 
incurra en superposición de horarios, entendido esto que no se cumpla con el cargo y se asista a 
las reuniones de junta directiva remuneradas con dietas dentro de la misma jornada, considera 
este órgano contralor en este momento que la lectura que debe dársele para el caso de la doble 
remuneración es similar; es decir, que el término simultáneo debe entenderse referido a que no se 
incurra en superposición de horarios.  Esto quiere decir, que eventualmente los funcionarios 
públicos podrían estar desempeñando dos puestos públicos en diferentes administraciones o dos 
medios tiempos que completan una jornada laboral, siempre y cuando con ello no incurran en 
superposición de horarios (no sea dentro de la misma jornada laboral).  
 
Lo anterior nos lleva a concluir que la doble remuneración puede darse cuando no exista 
superposición de horarios y que la simultaneidad que prohíbe el legislador está referida 
precisamente a sancionar y prohibir que los salarios o las dietas percibidos sean por el ejercicio 
de funciones o labores dentro de una misma jornada laboral, pero en el tanto ello no se dé -no se  
incurra en la superposición de horarios-, no se infringe la prohibición de la simultaneidad que 
sanciona la norma.”  (El resaltado no es del original) 

 
Por consiguiente, existe la posibilidad de percibir dos remuneraciones salariales 

(estipendios, dietas) por el desempeño de dos cargos públicos, independientemente del tipo de 
jornada en que labore, pero siempre y cuando no se incurra -en ninguno de los casos- en 
superposición de horarios. Desde luego, la finalidad de ese régimen preventivo es evitar que un 
funcionario reciba una doble remuneración por parte del Estado dentro de la misma jornada laboral, 
pues queda clara la salvedad, de la no existencia de la superposición horaria entre las distintas 
jornadas.  

 
No se debe dejar de lado, que en el mismo artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422, se establece un régimen de excepción, por 
lo que se puede ejercer cargos públicos con superposición horaria en caso de docencia en 
instituciones de educación superior y otros supuestos específicos regulados en dicha norma. 
 
                                                 
2 Véase el oficio No. 09323 (DJ-894-2012) del 12 de setiembre, 2012 emitido por la División Jurídica de la 
Contraloría General de la República. 
 
3 Entre otros, desarrollan este tema nuestros oficios no. 07633 del 28 de junio de 2005, DAGJ-1753-2005 y 
más recientemente el  no. 08747 del 23 de junio de 2006, DAGJ-1039-2006.  
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 Es así que analizado el 
 
1. –El desempeño simultaneo de cargos, podrá presentarse en aquellos casos 
expresamente en la ley o en aquellas situaciones en las cuales no se presente una sup
horaria. 
 

De esta manera se da por atend
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Licda. Rosa Fallas Ib
           

VLV/ 
Ci:archivo   
Ni:5772 
G: 2014001069 

                                                

4 Sobre este tema, puede revisarse la resolución 
Justicia, de las 10:15 horas del 10 de febrero de 2010, en donde queda claro que los tiempos de descanso se 
incluyen en la jornada laboral ordinaria.
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En concordancia con lo antes señalado, es relevante mencionar, que tampoco 
tiempos de descanso (almuerzo y refrigerio, entre otros) se ejerzan en forma simultánea 

tanto esos períodos formen parte de la jornada de trabajo
el artículo 137 del Código de Trabajo el: “Tiempo de trabajo efectivo es aquél en que el 

trabajador permanezca a las órdenes del patrono o no pueda salir del lugar donde presta sus 
servicios durante las horas de descanso y comidas”. Asimismo, tampoco en aquellos casos en los 

colisionar las jornadas laborales, considerando el período de tiempo necesario para el 
traslado de una institución a otra. 

De lo expuesto hasta aquí, resulta palmario que la prohibición de percibir dos remuneraciones 
en la Administración Pública sólo opera en aquellos casos en los que exista superposición horaria

se produce una vez que el funcionario público esta nombrado y ejerce su mandato 
en una misma jornada laboral. En otro extremo, el desempeño simultáneo, hace 

de una superposición horaria, aunque esa prohibición no incluy
supuestos en que el ejercicio de los cargos ocupados no se traslapen en el tiempo 

IV.- CONCLUSION 

Es así que analizado el objeto de la consulta, se puede llegar a la siguiente 

El desempeño simultaneo de cargos, podrá presentarse en aquellos casos 
ey o en aquellas situaciones en las cuales no se presente una sup

da por atendida su consulta. 

 
Licda. Rosa Fallas Ibáñéz 

           Gerente Asociada 
 

         

Sobre este tema, puede revisarse la resolución 2010-000202 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia, de las 10:15 horas del 10 de febrero de 2010, en donde queda claro que los tiempos de descanso se 
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tampoco sería posible 
rzo y refrigerio, entre otros) se ejerzan en forma simultánea 

n parte de la jornada de trabajo4. Pues, tal y como 
rabajo efectivo es aquél en que el 

trabajador permanezca a las órdenes del patrono o no pueda salir del lugar donde presta sus 
en aquellos casos en los 

do de tiempo necesario para el 

la prohibición de percibir dos remuneraciones 
s en los que exista superposición horaria, 

nombrado y ejerce su mandato 
, el desempeño simultáneo, hace 

prohibición no incluye aquellos 
ocupados no se traslapen en el tiempo y no sean 

siguiente conclusión: 

El desempeño simultaneo de cargos, podrá presentarse en aquellos casos estipulados 
ey o en aquellas situaciones en las cuales no se presente una superposición 

de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia, de las 10:15 horas del 10 de febrero de 2010, en donde queda claro que los tiempos de descanso se 
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