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Estimado señor: 
 
 

 Asunto:  Solicitud de criterio sobre la aplicación de los artículos 3, 4,14 y 18 de la Ley 
Nº 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.  

 
 
Damos respuesta a su oficio Nº C-AI-CUNL-027-09, de 14 de mayo de 2009, recibido en 

esta Contraloría General el 26 de mayo siguiente, mediante el cual requiere el criterio jurídico en 
torno a la aplicación de los artículos 3, 4, 14 y 18 de la Ley Nº 8422, Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

 
 

I. Motivo de la consulta 
 
La Auditoria Interna en virtud de una investigación que está realizando solicita se le aclaren 

algunos aspectos en relación con la aplicación de los artículos 3, 4, 14 y 18 de la Ley N 8422, pues 
considera que un funcionario institucional que posee una empresa privada podría estar violentando 
el principio de probidad, pues a través de esta empresa brinda servicios que compiten con la 
institución pública donde labora. 

 
Además, adjunta el oficio Nº DAJ-26-2009 de 11 de marzo de 2009, mediante el cual la 

asesoría legal se pronunció sobre el tema de la consulta. 
 
 

II.  Criterio del Despacho 
 
De previo a referirnos a lo planteado en su consulta, es pertinente indicar que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de nuestra Ley Orgánica y en la Circular CO-529 
publicada en La Gaceta 107 del 5 de junio de 2000, únicamente se atenderán las consultas que 
versen sobre materias propias de las competencias constitucionales y legales otorgadas a este 
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órgano contralor y siempre que no se trate de situaciones concretas que debe resolver la institución 
solicitante.  

 
La consulta que nos remite versa sobre un caso concreto por lo tanto resulta improcedente 

dar una respuesta concreta para un caso específico que le corresponde a cada institución valorar, y 
al auditor interno determinar su aplicación según los pormenores de la situación que sólo él y no 
este órgano contralor puede conocer. 

 
No obstante, y pese a que lo que corresponde es rechazar por improcedente la gestión 

planteada, a manera de colaboración y dada la importancia que posee, se procede a realizar un 
análisis de los criterios emitidos con relación al deber de probidad, contemplado en los artículos 3 y 
4 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública que corresponde 
al eje principal de la consulta planteada. 

 
 

a. Concepto del Deber de Probidad 
 

La primera referencia de este deber se encuentra regulado en el inciso 1 del artículo 113 de 
la Ley General de la Administración Pública, que a la letra dice: “El servidor público deberá 
desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será 
considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados.” 

 
Así como, en el numeral 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública, que textualmente dice: 
 
 

“Artículo 3º—Deber de probidad. 
El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés 
público. 
Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de 
igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el 
ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte 
en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de 
la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con 
apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 
satisfactoriamente.” 

 
Igualmente, la Ley General de Control Interno hace referencia a la obligación que tiene el 

jerarca y los titulares subordinados de que los principios éticos y morales sean la norma que rija las 
acciones de los funcionarios públicos, el artículo 13, dice: “a) Mantener y demostrar integridad y 
valores éticos en el ejercicio de sus deberes y obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y 
sus acciones a promoverlos en el resto de la organización, para el cumplimiento efectivo por parte 
de los demás funcionarios.” 
 
 

De la lectura los anteriores se concluye que el objetivo buscado es que el servidor público, 
actué con objetividad e imparcialidad en la función pública, y que en su actuar no influyan interés 
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personales, menos aún cuando éstos van en contra de la función pública, la Contraloría General de 
la República, ha definido este instituto de la siguiente manera: 

 
 

“(...) el deber contenido en el artículo antes trascrito es sumamente amplio en sus alcances, y 
parte precisamente de una obligación básica de todo funcionario público, misma que ya se 
encontraba establecida en el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, cual 
es que “el servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfaga 
primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses 
individuales coincidentes de los administrados”, en donde el interés público se distingue y 
prevalece sobre el interés de la Administración (véase el inciso 2 del mismo ordinal 113) y en 
cuya apreciación ha de tenerse en cuenta los valores de seguridad jurídica y justicia para la 
comunidad y el individuo, a los que no pueden en ningún caso anteponerse la mera 
conveniencia. (véase el inciso 3 del mismo ordinal 113). Es decir, las leyes presentan al 
funcionario público como un servidor de los administrados –artículo 114 de la Ley General de 
la Administración Pública-, y por lo tanto, como un promotor y garante del interés público y 
del bienestar social, por encima de cualquier otro interés personal, privado, de grupo o incluso 
de la propia Administración, sobre los cuales ha de prevalecer el interés público. La novedad 
que trae al ordenamiento jurídico el deber de probidad es que introduce elementos más 
concretos y apreciables que permiten orientar la labor del funcionario público, a efecto de que 
su gestión verdaderamente responda al mandato de que es depositario al servicio de la 
comunidad, estableciendo elementos mínimos que deben necesariamente seguirse para que el 
trabajo del servidor público sea el que se espera de él (...)”.( Contraloría General de la 
República, oficio Nº 16645 (DAGJ-3689) del 9 de diciembre de 2005 ) 

 
 
En igual sentido, se dictó el oficio DAGJ-644 del 14 de marzo de 2005, en donde la 

Contraloría General de la República, que en lo que interesa dice:  
 
 

“(...) conviene tener presente que el deber de probidad regulado en el artículo tercero de la Ley 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, obliga a que la gestión 
del funcionario público esté orientada a la satisfacción del interés público, asegurándose de 
guardar objetividad e imparcialidad en sus actuaciones, motivo por el cual su persona deberá 
de abstenerse de intervenir de cualquier forma en la toma de decisiones que lleven a las 
empresas (...), a prestar en el presente o el futuro a cualquier entidad o empresa pública, los 
servicios a los que se hace referencia en el oficio de consulta y sobre los que se emite ahora el 
criterio jurídico solicitado (...)”. (Oficio Nº 3027 (DAGJ-644) del 14 de marzo de 2005) 

 
 
Por su parte, 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 (Directriz N° D-2-2004-CO)” 
establecen que los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben ser 
independientes de grupos de intereses internos y externos, así como también deben ser objetivos al 
tomar decisiones, entre otros aspectos dicha directriz dice:  

 
 

“En todas las cuestiones relacionadas con su labor, los jerarcas, los titulares subordinados y 
demás funcionarios públicos deben cuidar porque su independencia no se vea afectada por 
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intereses personales o externos. Por ejemplo, la independencia podría verse afectada por las 
presiones o las influencias de personas internas o externas a la propia entidad para la que 
sirven; por los prejuicios de los jerarcas y demás funcionarios públicos acerca de las personas, 
la administración, los proyectos o los programas; por haber trabajado recientemente en la 
administración de la entidad a la cual sirven; o por relaciones personales o financieras que 
provoquen conflictos de lealtades o de intereses. Los jerarcas, titulares subordinados y demás 
funcionarios públicos están obligados a no intervenir en asuntos donde tengan algún interés 
personal o familiar, directa o indirectamente.” 

 
 
Por su parte, la Procuraduría General de la República, define este principio como el deber 

que tiene todo funcionario público de actuar con honradez, moralidad, rectitud, y otros principios 
éticos y morales, procurando el máximo beneficio para los servicios públicos, textualmente ha 
dicho: “Los funcionarios deben actuar con prudencia, austeridad, integridad, honradez, seriedad, 
moralidad y rectitud; tanto en el desempeño diario de sus funciones, como en el uso de los recursos 
públicos, que le son confiados.” 

 
Por su parte, esta institución, ha señalado que el numeral 3 de la Ley contra la Corrupción y 

el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, tiene tres manifestaciones importantes, que son: 
 
1. Al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, 

regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 
República. 

 
2. Al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; 

asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se 
ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se 
desempeña.  

 
3. Al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 

economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. 
 
Ahora bien, nótese que el contenido de este deber es sumamente amplio, pues pretende 

cubrir cualquier acción que pudiera comprometer la imparcialidad y objetividad de los funcionarios 
públicos, en su actuar, prueba de ello, es el inciso 14 del artículo 1 del Reglamento a la Ley Contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (Decreto Ejecutivo N° 32333-MP-J del 12 de abril del 
2005, publicado en el Alcance N° 11 a la Gaceta N° 82 del 29 de abril del 2005, que enlista una 
serie de actividades que se consideran violación al deber de probidad, y que a la letra dice: 

 
 

14) Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, en las siguientes 
acciones: 

  
a) Identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, 

regular, eficiente, continua y en condiciones de igual para los habitantes de la 
República; 

b) Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; 
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c) Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan 
a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña; 

d) Administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 
economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente; 

e) Rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas, o cualquier otro emolumento, 
honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de personas físicas o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de 
éstas, en el país o fuera de él; salvo los casos que admita la Ley. 

f) Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de 
impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica de Poder Judicial, en el 
Código Procesal Civil, y en otras leyes. 

g) Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público. 
 
 

Como se denota del listado anterior, que el deber de probidad incluye todas aquellas 
conductas, que aunque no estén expresamente tipificadas, puedan válidamente deducir que se está 
comprometiendo la objetividad e imparcialidad de un funcionario público en su actuar.  

 
Resulta relevante destacar que este deber es inherente a cualquier cargo público, de tal 

forma que cualquier persona en el momento en que acepta un puesto en la función pública, se 
compromete a respetar el deber de probidad  

 
 

“Así las cosas, debe tenerse presente que la condición de funcionario público implica el 
cumplimiento de deberes y obligaciones de carácter ético consagrados en el ordenamiento 
jurídico. En consecuencia, si está llamado a proteger y a defender el interés público y el interés 
de la institución a la cual sirve, así como a actuar con rectitud en todo momento, las 
actividades y relaciones de cualquier índole que desarrolle a nivel privado –aún cuando 
formalmente sean legalmente válidas– no pueden entrañar un conflicto de intereses respecto de 
sus funciones como servidor público, de ahí que no puede prevalecerse indebidamente de su 
posición dentro de la Administración Pública para favorecer sus intereses a nivel personal o 
familiar.” (ver opinión jurídica de la Procuraduría General de la República N° OJ-006-2007 del 
29 de enero de 2007) 

 
 

b. Deber de probidad y conflicto de intereses 
 
El objetivo de imparcialidad y objetividad en la función pública, muchas veces se ve 

amenazado por los conflictos de intereses, en donde, existen situaciones que condicionan las 
decisiones que toman los funcionarios públicos, por lo que es relevante analizar este tema. 

 
Existe conflicto de intereses cuando se presenta cualquier situación que pudiera 

comprometer la objetividad e imparcialidad del funcionario público en la toma de decisiones, así lo 
ha señalado la Procuraduría General de la República, entre otros el siguiente extracto: 

 
 

“el conflicto de intereses -bien entendido dentro del campo preventivo- no apareja el 
señalamiento de un acto indebido de favorecimiento (lo cual puede ameritar incluso la 
imposición de una sanción) sino que se refiere a una situación potencial, pues es justamente el 
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riesgo para la imparcial y correcta toma de decisiones y actuaciones lo que amerita, como una 
medida netamente preventiva, eliminar toda posibilidad de que el conflicto llegue a producir 
una efectiva colisión de intereses en cabeza del funcionario, que le reste libertad u objetividad 
al momento de intervenir en un determinado asunto público.(…)/ Por eso el señalamiento de un 
conflicto de intereses no conlleva la constatación de un acto concreto indebido de 
favorecimiento, sino la advertencia acerca del riesgo que objetivamente se vislumbra sobre la 
eventual colisión entre los intereses de naturaleza personal del funcionario con el interés 
público que media en los asuntos que le corresponde conocer en ejercicio de su cargo, lo cual 
debe motivar indudablemente, como un compromiso de carácter moral y una obligación ética 
de raigambre constitucional en el campo de la función pública, su separación, a fin de no 
intervenir directa ni activamente en el asunto de que se trate.” (ver dictamen de la Procuraduría 
General de la República N° C-163-2007 del 25 de mayo de 2007) 

 
 
En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, en varios 

criterios, entre ellos, el siguiente:  
 
 

“(...) El principio de imparcialidad previene contra los conflictos de intereses que pueden de un 
asunto debe cuidar de no hacerlo cuando posee un interés personal y/o directo en el mismo, y 
esta materia ha sido desarrollada en el ordenamiento jurídico infraconstitucional a través de 
diversos institutos jurídicos como la abstención o recusación, o incluso más agravados o 
reforzados como los referidos a la prohibición o incompatibilidad (...) la sanción para la 
infracción del régimen de abstención e imparcialidad es en dos vías: primero, al presentarse un 
vicio de invalidez del acto administrativo en razón de que intervino un funcionario que no 
debió hacerlo, ello puede acarrear una nulidad absoluta –siempre que se trate de las causales 
que se entienden referidas como hemos visto supra a las establecidas en los artículos 49 y 51 
del Código Procesal Civil- o nulidad relativa, en los demás casos; segundo, acarrea 
responsabilidad personal para el funcionario público infractor, siempre que haya mediado 
culpa grave o dolo en su actuación, previo cumplimiento del debido proceso y el derecho de 
defensa –doctrina del artículo 11 Constitucional y del ordinal 211 de la Ley General de la 
Administración Pública (...)”. (ver oficio de la Contraloría General de la República Nº 16645 
(DAGJ-3689) del 9 de diciembre de 2005) 

 
 
Lo anterior, implica la obligación que posee todo funcionario público, de alejarse de 

prácticas o situaciones que pudieren generar un posible conflicto de interés, así lo ha establecido la 
Procuraduría General de la República, en lo que interesa dice:  

 
 

“(…) Así las cosas, debe tenerse presente que la condición de funcionario público implica el 
cumplimiento de deberes y obligaciones de carácter ético consagrados en el ordenamiento 
jurídico. En consecuencia, si el funcionario está llamado a proteger y a defender el interés 
público y el interés de la institución a la cual sirve, así como a actuar con rectitud en todo 
momento, las negociaciones de cualquier índole que establezca con sujetos privados –aún 
cuando sea fuera de horas de trabajo- no pueden entrañar un conflicto de intereses respecto de 
los asuntos que se atienden en la institución, ni tampoco pueden ser pactadas prevaleciéndose 
indebidamente de las potestades y de la posición que le confiere su puesto (…)”. (Dictamen N° 
C-429-2005 del 12 de diciembre de 2005) 
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Igual posición, ha manifestado la Contraloría General de la República, que sostiene la 
obligación del empleado público de abstenerse de conocer asuntos que pudieren violentar el deber 
de probidad. 

 
 

“(...) Huelga mencionar que en nuestro criterio, este desempeño simultáneo de cargos públicos 
dentro de una misma corporación municipal, y más aún el hecho de eventualmente no 
abstenerse de participar en la discusión y votación en el Concejo Municipal de asuntos que la 
persona puede haber gestionado como funcionario, podría estar rozando además con una serie 
de principios contenidos en nuestro ordenamiento jurídico, como lo es el actuar de 
conformidad con las reglas de la ética y la moral, así como en ajuste a los deberes de 
probidad, objetividad e imparcialidad entre otros (...)”. (ver oficio de la Contraloría General de 
la República Nº 6347 (DAGJ-1452) del 2 de junio de 2005) 

 
 
Derivado de lo antes expuesto, se puede concluir que todo funcionario público que conozca 

de una situación, incluso de su ámbito privado, que pudiera causar un posible conflicto de intereses, 
aun cuando no esté expresamente prohibido, está obligado de abstenerse a realizarla.  
 
 

“(...) En todo caso, no está de más señalar que en observancia del deber de probidad que 
impone el numeral 3º de la Ley Nº 8422, el funcionario debe demostrar rectitud y buena fe en el 
ejercicio de las potestades que le confiere la ley, así como asegurarse de que las decisiones que 
adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos de la 
institución. 
Igualmente, el Reglamento a la citada Ley, en las definiciones que brinda su numeral 1º, señala 
que dicho deber de probidad se expresa, entre otras acciones, en “abstenerse de conocer y 
resolver un asunto cuando existan las mismas causas de impedimento y recusación que se 
establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Procesal y Civil y en otras 
leyes”. 
Por lo anterior, valga aclarar que aún cuando la eventual incompatibilidad para un directivo 
de CORBANA fuera levantada, atendiendo a las especiales razones de interés público que 
justifican que los mismos productores bananeros que pueden ser beneficiados por los servicios 
que presta la institución ocupen cargos en su junta directiva, desde luego que el productor que 
se encuentre ejerciendo ese puesto debe mostrar estricta observancia del citado deber de 
probidad, de tal suerte que, cuando en la junta directiva se discuta y decida un asunto 
relacionado con sus intereses personales, debe abstenerse de participar en esa discusión, y 
tampoco debe influir o condicionar de modo alguno la orientación del asunto por parte de los 
demás miembros de junta directiva (...)”. (ver oficio de la Contraloría General de la República 
Nº 7171 (DAGJ-1678) del 20 de junio de 2005) 

 
 
En concordancia con lo anterior, se han promulgado varios dictámenes y opiniones 

jurídicas, sostienen dicha posición, entre ellos los siguientes:  
 
 

“Así las cosas, debe tenerse presente que la condición de funcionario público implica el 
cumplimiento de deberes y obligaciones de carácter ético consagrados en el ordenamiento 
jurídico. En consecuencia, si el funcionario está llamado a proteger y a defender el interés 
público y el interés de la institución a la cual sirve, así como a actuar con rectitud en todo 
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momento, las actividades de cualquier índole que realice a nivel privado –aún cuando sea 
fuera de horas de trabajo– no pueden entrañar un conflicto de intereses respecto de sus 
funciones como servidor público. 
Tal como ya lo hemos sostenido en anteriores ocasiones, esta Procuraduría estima que aún 
cuando el servidor se encuentre legalmente autorizado para ejercer de modo liberal su 
profesión, ello no puede aparejar la violación de postulados básicos del servicio público, que le 
obligan a observar una conducta apegada a los más altos principios éticos, mostrando en todo 
momento el respeto al deber de probidad, la lealtad al cargo que ejerce y la defensa de los 
intereses públicos que persigue la institución para la cual presta sus servicios.” (Dictamen N° 
C-029-2007 del 7 de febrero de 2007, reiterado en la Opinión Jurídica N° OJ-035-2007 del 23 
de abril del 2007, y en el Dictamen N° C- 128-2007 del 27 de abril del 2007). 

 
 
Igualmente, 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 (Directriz N° D-2-2004-CO)” 
también, señalan la obligación que posee todos los funcionarios públicos de abstenerse de realizar 
prácticas privadas que pudieran vulnerar el deber de probidad, aún cuando no están expresamente 
prohibidas, textualmente dicha directriz dice:  

 
 

“17. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán 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.” 

 
 
Lo descrito nos permite arribar fácilmente a la conclusión de que aún y cuando una 

situación no esté expresamente prohibida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, si la misma 
pudiera comprometer la objetividad y la imparcialidad del funcionario público, se estaría 
vulnerando el deber de probidad, por ello, se destaca el siguiente dictamen de la Procuraduría 
General de la República.  

 
 

“(…) En abono a esta tesis valga reiterar que, por el hecho de que un funcionario no esté 
sujeto a limitaciones como las derivadas del régimen de prohibición, de dedicación exclusiva o 
cualquier otra incompatibilidad legalmente establecida, ello no significa que en sus actividades 
privadas -aún fuera de su horario de trabajo habitual- esté exento de cumplir con los deberes 
éticos y legales que entraña el ejercicio de la función pública, de ahí que no debe comprometer 
su imparcialidad, generando conflictos de intereses, o favoreciendo el interés privado en 
detrimento del interés público. // Bajo este orden de ideas, es necesario indicar que la 
imparcialidad que debe regir la actuación de todo funcionario público, constituye un principio 
constitucional de la función pública, que es fundamental para lograr la satisfacción de las 
necesidades públicas a través de conductas objetivas que permitan la prestación del servicio de 
manera eficaz y continua para la colectividad.(…) En consecuencia, desde el punto de vista 
ético, cualesquiera que sean las labores o negociaciones privadas que asuma el funcionario 
fuera de su jornada ordinaria, no deben llevar aparejado ningún conflicto de intereses respecto 
de los asuntos que se atienden en la institución para la que presta sus servicios, ni responder a 
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un aprovechamiento indebido de la posición que le otorga el cargo para obtener un beneficio 
económico de cualquier naturaleza, situaciones en las que se genera un grave daño para la 
institución y para el ejercicio transparente de la función pública (…)”.(Dictamen N° C-429-
2005 del 12 de diciembre de 2005) 

 
 
De tal manera, que todo funcionario público debe abstenerse de cometer acciones que 

pudieran comprometer su objetividad e imparcialidad, y que podrían considerarse una violación al 
deber de probidad, sin interesar si la misma se encuentra taxativamente enumerada dentro de una 
lista de prohibiciones, pues aún cuando no se encuentre expresamente prohibido, deberá abstenerse 
de ejecutarla. 

 
 

c. Deber de probidad y ejercicio liberal de la profesión 
 
El artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, establece una prohibición expresa para que los funcionarios enlistados en dicho numeral 
ejerzan la profesión en forma privada. 

 
En los casos enumerados en dicho artículo es sencillo ver la prohibición para ejercer la 

profesión liberal en forma privada, no obstante, existen situaciones en donde si bien, no se 
encuentra cubierto por dicha prohibición el funcionario público está obligado a abstenerse de 
ejecutar su profesión liberal en forma particular, en virtud del deber de probidad del artículo 3 de la 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

 
Cítese por ejemplo, un antecedente relevante, en donde la Contraloría General de la 

República, indica que aún y cuando el cargo que ocupa un funcionario público no se encuentra 
cubierto por el régimen de prohibición del numeral 14 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito, debe abstenerse de realizar actividades privadas lucrativas, por 
considerarlas violatorias al deber de probidad, al que están sujetos todos los funcionarios públicos. 

 
 

“(…) efectivamente el puesto de directivo de una institución autónoma como el ICE no está 
cubierto por el régimen de prohibición contemplado en el numeral 14 de la Ley Nº 8422, 
situación que en iguales términos se regula por el numeral 27 del respectivo reglamento 
ejecutivo a esa Ley. 
En consecuencia, usted se encontraría legalmente habilitado para ejercer liberalmente la 
profesión, bajo los términos de la Ley contra la Corrupción en el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública. Ahora bien, en lo que se refiere a las causales de responsabilidad 
administrativa que se recogen en el artículo 38 de la citada normativa, nótese que el inciso m) 
que se menciona en su consulta lo que sanciona es la percepción de honorarios o beneficios de 
cualquier tipo, de parte de personas u organizaciones que no pertenecen a la Administración 
Pública, por el cumplimiento de labores propias del cargo o con ocasión de éstas. Así las 
cosas, el funcionario no puede percibir este tipo de retribuciones si ello responde a actividades 
relacionadas directamente con las funciones de su puesto, o bien, si ha tenido la oportunidad 
de participar en esa actividad prevaleciéndose de las condiciones que le brinda el ejercicio de 
su cargo. Bajo ese orden de ideas, existen situaciones en las que con toda claridad se advierte 
que se accede a la participación en una actividad que puede generar honorarios, justamente 
por ostentar un determinado cargo. Por ejemplo, si se ha cursado una invitación a la 
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institución para que se designe un representante, o si dicha invitación de algún modo se ha 
canalizado de manera oficial, o si la oportunidad de participación se dirige a quien desempeñe 
un determinado puesto dentro de la Administración, independientemente de la persona que sea 
su titular al momento de desarrollarse la actividad, entre otras, son todas hipótesis que 
configuran el supuesto que la norma pretende prohibir. Sin embargo, existen otras situaciones 
en las que el funcionario puede ser invitado a participar en una actividad que le genere 
honorarios, pero estrictamente a título personal, de tal suerte que ello responde no al cargo 
que ejerce ni a las facilidades u oportunidades que éste le puede ofrecer, sino que obedece a 
sus condiciones y atributos personales y profesionales, es decir, a su currículo y a cualquier 
otra consideración ajena al cargo que en ese momento desempeñe. Ello implica que esa 
oportunidad debería mantenerse independientemente de que la persona dejara el cargo público 
que ostenta, pues ello vendría a constituirse en un elemento tendiente a demostrar que la razón 
de fondo para el ofrecimiento es ajena al desempeño del cargo público. Asimismo, conviene 
además recordar que, desde luego, este tipo de actividades debe desarrollarse fuera de la 
jornada ordinaria, o en el caso de funciones dentro de un órgano colegiado –como lo es un 
consejo directivo– en horas distintas a las previstas para las sesiones de dicho órgano, de tal 
suerte que no exista superposición horaria ni se descuiden en forma alguna las 
responsabilidades propias del cargo público por el cual se percibe dietas o salario. 
Claro está que aún cuando el funcionario no esté cubierto por el régimen de prohibición y no 
se esté prevaleciendo en modo alguno de las facilidades que le brinda el cargo para efectos de 
acceder a este tipo de actividades, ello no lo releva de observar estrictamente los deberes 
éticos que deben imperar en la función pública, evitando toda posibilidad de un conflicto de 
intereses respecto de las responsabilidades de su cargo. 
(…) Así las cosas, al participar en una actividad privada que le genere honorarios –tal como 
ocurre con la prestación de asesorías– el funcionario no puede prevalecerse de modo alguno, 
para esos fines, de las facilidades o condiciones que le brinda el cargo público que ocupa. 
Asimismo, la actividad a desarrollar no debe generarle ningún conflicto de intereses en 
relación con los deberes de su cargo, ni tampoco debe comprometer en forma alguna su 
imparcialidad al momento de cumplir con sus responsabilidades en la relación de empleo 
público. En consecuencia, siempre que se respeten íntegramente todas las condiciones 
señaladas, no estimamos que exista impedimento para que el funcionario que puede ejercer 
liberalmente su profesión sea contratado para brindar una asesoría (…)”. (ver oficio de la 
Contraloría General de la República N° 8059 (DAGJ-1872) del 5 de julio de 2005) 

 
 
Incluso, ha sido criterio de este órgano contralor que la aplicación de esta limitación, no 

derivado del artículo 14 de la Ley contra la Corrupción, sino como consecuencia del deber de 
probidad, se mantiene aún y cuando el funcionario no reciba pago alguno como compensación al no 
estar sujeto de manera expresa al régimen de prohibición o contrato de dedicación exclusiva. 

 
Lo expuesto, ha sido sostenido en varios criterios de la Contraloría General de la República, 

entre ellos, los siguientes:  
 
 

“(...) En todo caso, no está de más llamar la atención sobre el hecho de que, aunque un 
funcionario no esté sujeto al régimen de prohibición o dedicación exclusiva, de tal modo que se 
encuentra habilitado para ejercer liberalmente su profesión fuera del cargo, dicho ejercicio 
nunca debe entorpecer o afectar en modo alguno el desempeño normal y eficiente del puesto 
ocupado, ni tampoco debe producirse ninguna incompatibilidad contraria a los principios 
éticos de la función pública, de tal suerte que los trabajos que asuma el profesional fuera de su 
jornada ordinaria no deben entrañar ningún conflicto de intereses respecto de los asuntos que 
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se atienden en la institución para la que presta sus servicios (...)”. (Oficio Nº 3026 (DAGJ-
643) del 14 de marzo de 2005) 
 
“(...) Es decir, aún y cuando un servidor no devengue compensación por prohibición o haya 
suscrito un contrato de dedicación exclusiva, el deber de imparcialidad le obliga a no 
comprometer la gestión pública que desempeña con las actividades que ejerza en el ámbito 
privado, aspecto que también deberá considerarse aún tratándose de servicios de capacitación, 
a fin de que durante su impartición se evite que la misma se transforme en asesoría 
comprometiendo y desprotegiendo la función pública que ordinariamente ejerce (...)”. (Oficio 
Nº 5799 (DAGJ-1313) del 20 de mayo de 2005) 
 
 

d. Consecuencias de violentar el deber de probidad 
 
El cometer cualquier acto de que vaya en contra del deber de probidad, aun cuando no esté 

prohibido, o incluso si se refiere a situaciones de la esfera personal, trae consecuencias para el 
funcionario infractor de este principio, entre ellas el despido. Así se desprende del artículo 4 de la 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que a la letra dice:  

 
 

“Artículo 4º—Violación al deber de probidad. 
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber 
de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la 
separación del cargo público sin responsabilidad patronal.” 
 
 

Lo anterior ha sido ratificado por la Contraloría General de la República, en sus criterios, 
entre ellos, el que se transcribe a continuación:  

 
 

“(...) Sobre el tema de responsabilidad, debe decirse que la Ley No.8422 lejos de dejar el 
cumplimiento de este deber de probidad sin una consecuencia jurídica, previó en el artículo 4 
que su infracción debidamente comprobada y previa defensa, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales que procedan, constituye justa causa para la separación del 
cargo público sin responsabilidad patronal, sanción que se explica sobre todo para conductas 
administrativas en donde abiertamente reina la improvisación, el desorden, el despilfarro y la 
mala asignación de recursos públicos que terminan frustrando las legítimas aspiraciones de 
bienestar social. A este respecto, téngase en cuenta que la interpretación y aplicación que se 
realice de los artículos 3 y 4 de la Ley No.8422 para que sean conformes al Derecho de la 
Constitución han de sustentarse en parámetros de racionalidad, razonabilidad y 
proporcionalidad que deberán ser valorados en cada caso, tanto en cuanto a los supuestos 
fáctico-probatorios que estén a la base de cada caso o situación concreta, como también 
respecto a los criterios jurídicos de orden legal que establecen e informan su graduación y 
aplicación (...)”. (ver oficio de la Contraloría General de la República 16645 (DAGJ-3689) del 
9 de diciembre de 2005) 

 
 
Dicho criterio ha sido sostenido igualmente por la Procuraduría General de la República, en 

sus dictámenes: 
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“En efecto, tal y como lo indicamos líneas atrás, la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito, contempla el deber de probidad que deben guardar todos los 
funcionarios públicos, independientemente de que el puesto que ocupe el funcionario esté 
sujeto al régimen de prohibición o no. El incumplimiento a este deber general, según lo 
señalamos, puede acarrear consecuencias disciplinarias tan graves como el despido.”(ver 
dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-179-2007 del 11 de junio de 2007) 

 
 
Nótese que esta sanción tiene dos posibles escenarios de aplicación; una en donde se aplica 

de manera conjunta con las demás sanciones que pudieran derivar de las acciones que haya 
cometido con las cuales violentó el deber de probidad, y otra, es su aplicación de forma individual, 
esto es cuando la conducta realizada no se encontrare expresamente prohibida y por ende, no tuviere 
una sanción especial, pero de dicha situación se puede concluir fácilmente que se está vulnerando el 
deber de probidad. 

 
 

III.  Conclusión 
 

Finalmente, del estudio realizado se pueden obtener las siguientes conclusiones: 
 

 
1. El deber de probidad se refiere a la obligación que posee todo funcionario público de 

ajustarse a los principios éticos y morales al momento de su actuar. 
2. El deber de probidad implica que todo funcionario público debe basar sus decisiones en 

los principios de objetividad e imparcialidad. 
3. La obligación de respetar todos estos principios es inherente al cargo público, de tal 

forma que se adquieren desde el momento en que se acepta un puesto en la función 
pública. 

4. El deber de probidad se encuentra relacionado con las situaciones que pudieran derivar 
en conflictos de intereses. 

5. El deber de probidad incluye las situaciones privadas que pudiere tener el funcionario 
público, en el tanto, esos intereses particulares pudieren incidir en la función pública 
que desempeña. 

6. Aún cuando no se esté cubierto por la prohibición para el ejercicio liberal de la 
profesión, se está obligado a abstenerse de ejercer la profesión en forma particular, si 
con ello dicha actuación pudiere considerarse como una violación al deber de probidad. 

7. El funcionario público está obligado de abstenerse de colocarse en cualquier situación 
que pudiera comprometer su objetividad e imparcialidad, aún y cuando ésta no esté 
expresamente prohibida dentro del ordenamiento jurídico. 

8. Toda actuación que violente el deber de probidad conlleva sanciones para el 
funcionario público, entre ellas, el despido. 

9. Dicha sanción puede aplicarse en conjunto con otras sanciones, si las actuaciones 
cometidas estaban sancionadas por otras leyes, o bien, de forma individual si la 
conducta no estuviere expresamente prohibida, pero que implica un compromiso de la 
objetividad e imparcialidad en la función pública. 
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Con la explicación antes realizada el auditor interno del Colegio Universitario de Limón 
deberá constatar si las actuaciones que investiga podrían comprometer la objetividad e 
imparcialidad del funcionario público, sin importar si las mismas estuvieren expresamente 
prohibidas dentro del ordenamiento jurídico, toda vez, que podría considerarse como una violación 
al deber de probidad, y conllevar las sanciones que se deriva de ello.  
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