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MUNICIPALIDAD DE OROTINA 
 
 
Estimado señor: 

 
 
Asunto:  Atención de consulta sobre levantamiento de prohibición 

 
Se refiere este Despacho a su oficio número AM-0033 de 16 de marzo de 2010, mediante el cual 

solicita nuestro criterio en relación con levantamiento de prohibición para el ejercicio de la profesión 
liberal en construcción familiar. 
 
 

I.  Motivo de la consulta: 
 

Solicita el gestionante formal autorización para el levantamiento temporal de la prohibición que 
ostenta para el ejercicio liberal de la profesión, debido al cargo de Alcalde de la Municipalidad de 
Orotina que ocupa en la actualidad. Por cuanto, su profesión es Ingeniero Civil y desea asumir el 
diseño y la dirección de una construcción en una propiedad familiar ubicada en Orotina. 
 
 

II.   Criterio del Despacho 
 

La figura de la prohibición constituye una restricción a la libertad profesional, cuyo fundamento 
radica en la necesidad de la Administración de dotar de independencia a los servidores públicos, con el 
propósito de evitar situaciones que puedan generar reales o potenciales conflictos de intereses. Se trata 
de una condición inherente al puesto que resulta ineludible e irrenunciable, por ello su origen es de 
reserva ley, lo que implica que para su implementación es indispensable que una ley prohíba el 
ejercicio liberal de la profesión por parte de las personas que ocupan determinados cargos públicos. 
 

En el caso de los alcaldes municipales, la prohibición para el ejercicio de la profesión liberal 
encuentra su fundamento jurídico en el artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el cual establece un listado taxativo de cargos públicos 
cubiertos con esta restricción. 

 
En otro orden de ideas, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento en la Función Pública 

establece en el artículo 18 un régimen de incompatibilidades, para las personas que ocupan ciertos 
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cargos públicos definidos taxativamente. Dicha régimen consiste en que los funcionarios públicos 
indicados por la norma “no podrán ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas; tampoco 
podrán figurar registralmente como representantes o apoderados de empresas privadas, ni tampoco 
participar en su capital accionario, personalmente o por medio de otra persona jurídica, cuando tales 
empresas presten servicios a instituciones o a empresas públicas que, por la naturaleza de su actividad 
comercial, compitan con ella. La prohibición de ocupar cargos directivos y gerenciales o de poseer la 
representación legal también regirá en relación con cualquier entidad privada, con fines de lucro o sin 
ellos, que reciba recursos económicos del Estado.” Ese mismo artículo dispone que cuando se presente 
esta situación “Los funcionarios indicados contarán con un plazo de treinta días hábiles para 
acreditar, ante la Contraloría General de la República, su renuncia al cargo respectivo y la debida 
inscripción registral de su separación; dicho plazo podrá ser prorrogado una sola vez por el órgano 
contralor, hasta por otro período igual.” 

 
No obstante, en el artículo 19 de la ley de cita, el legislador previó la opción del levantamiento de 

la incompatibilidad por parte de este órgano contralor, ante gestión del interesado y mediante 
resolución fundada, cuando se estime “que, por el carácter de los bienes que integran el patrimonio de 
la empresa en la cual el funcionario es directivo, apoderado o representante, por sus fines o por el 
giro particular, y por la ausencia de actividad, no existe conflicto de intereses, sin perjuicio de que 
dicho levantamiento pueda ser revocado por incumplimiento o modificación de las condiciones en que 
fue concedido.” 

 
De acuerdo con lo indicado anteriormente se desprende que este órgano contralor debe emitir una 

autorización previa, solamente en los casos de las incompatibilidades previstas en el artículo 18 citado, 
es decir, en aquellos casos en que, tal como lo indicó este órgano contralor en el oficio Nro. 9314 
(DAGJ-2224) del 4 de agosto de 2005: “no basta con que la persona ocupe un cargo de los 
referenciados en las normas antes relacionadas, toda vez que adicionalmente se requiere entonces, 
tener participación accionaria, desempeñar un puesto directivo, o bien ostentar la representación 
legal de empresas privadas que presten servicios o compitan con el Estado1, o bien de entidades 
privadas -con o sin fines de lucro- en la medida en que reciban recursos económicos del Estado2. 

 
                                                   
1 En el oficio Nº 3027 (DAGJ-644) del 14 de marzo de 2005 este Despacho señaló: “(...) no siendo dable pensar 
entonces, en una cobertura absoluta de cualquier y todo tipo de servicio que una empresa privada pueda prestar a 
instituciones del Estado o a empresas públicas, o bien derivar de la simple similitud o coincidencia en la actividad 
de una empresa privada con la que realiza una entidad o empresa pública, una posible relación de competencia 
afecta a la restricción legal a la que se ha venido haciendo referencia. Contrario a lo anterior desde nuestro punto 
de vista, los alcances de la previsión legal en cuanto a prestar servicios o competir con el Estado, deben ser 
determinados con base y a partir de las particularidades especiales de cada caso concreto, tomando en cuenta en 
lo que interesa a la consulta en el caso de la prestación de servicios, como parámetros o criterios de referencia 
entre otros, si la empresa privada en la que el servidor público posee alguna participación accionaria u ostenta un 
cargo directivo, de apoderado o de representación legal, presta o no servicios en la misma entidad o empresa 
pública en la que se aquél se desempeña, las características particulares del servicio (magnitud, naturaleza, etc.), 
así como la posibilidad que se facilite o permita, el surgimiento real o potencial de conflictos de intereses, actos 
de ingerencia, presión  o influencia tendentes a que la relación de la que personalmente o a través de un tercero se 
obtiene un provecho, se mantenga o se prolongue en el tiempo.”  
2 El término recursos económicos del Estado de conformidad con el artículo 37 del Reglamento Ejecutivo a la 
Ley Nº 8422, alcanza a las “(...) subvenciones, transferencias, donaciones o la liberación de obligaciones por 
parte del Estado o de sus órganos”. 
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En concordancia con lo anterior, no corresponde a este órgano contralor pronunciarse sobre el 
ejercicio de la profesión liberal por parte de los funcionarios públicos que se encuentran bajo el 
régimen de prohibición, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, dado que de conformidad con el principio de legalidad, 
esta Contraloría General, no ostenta una competencia expresa para tales efectos. 

 
Ahora bien, es de interés realizar algunas consideraciones sobre el asunto planteado, bajo el 

entendido de que este órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que 
deben ser resueltas por la administración respectiva; en virtud ello, debe advertirse que el criterio que 
ahora pasamos  a rendir,  se emite en términos generales, como una mera opinión, sin perjuicio de las 
potestades de fiscalización posterior que pueda ejercer esta Contraloría General de la República, o lo 
que pueda valorar en una eventual investigación la Procuraduría de la Ética Pública. 
 
 El artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública establece en el primer párrafo el listado de funcionarios que en razón de su cargo se encuentran 
bajo el régimen de prohibición para el ejercicio de prohibiciones liberales. Sin embargo, en el párrafo 
segundo se indican varias excepciones al régimen, cuales son:  
 

“Artículo 14.—Prohibición para ejercer profesiones liberales.  
(…) 
De la prohibición anterior se exceptúan la docencia en centros de enseñanza superior 
fuera de la jornada ordinaria y la atención de los asuntos en los que sean parte el 
funcionario afectado, su cónyuge, compañero o compañera, o alguno de sus parientes 
por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales casos, no 
deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del cargo; tampoco deberá 
producirse en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado 
en que se labora.” 

 
 De lo anterior se desprende que la prohibición no es absoluta, sino que en casos especiales 
como la docencia y la atención de asuntos personales y familiares, bajo ciertas condiciones descritas 
por la norma, los funcionarios pueden ser exceptuados de la prohibición permitiéndoseles  ejercer su 
profesión liberal. No obstante, la excepción no cubre los casos en que  se afecte el desempeño normal 
e imparcial del cargo o cuando la labor se produzca en asuntos que se atiendan en la misma 
entidad pública o poder del Estado para el que labora el interesado. 
 

 Las limitaciones descritas encuentran su razón de ser en el propio fundamento de la 
prohibición, por cuanto, retomando lo señalado por este órgano contralor en el oficio Nro.9318 (DAGJ-
2228) del 4 de agosto de 2005,  
 

“Lo que sucede es que en materia de función pública el legislador, bajo el principio de 
reserva legal como corresponde a un sistema democrático de libertades públicas, ha 
considerado conveniente y compatible con las exigencias de un transparente, imparcial, 
objetivo, ético y correcto ejercicio de la función pública, el disponer que determinados 
funcionarios públicos y profesionales al servicio del Estado –latu sensu- se dediquen 
por completo a su función, desvinculándose estrictamente de otras actividades privadas 
a nivel profesional o empresarial, que pudieran comprometer ya sea esa dedicación o 
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bien generar reales o potenciales conflictos de intereses, para lo cual ha creado todo 
un régimen de prohibiciones e incompatibilidades, disgregado en diversas normas 
legales como la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (…)” 

 Por ello, aunque el legislador haya previsto la posibilidad de exceptuar en casos calificados el 
ejercicio de la prohibición, esta opción no puede admitir que con ello se genere en forma real o 
potencial un conflicto de intereses entre el ámbito del interés público y el interés privado. Por cuanto, 
los funcionarios públicos en general, se encuentran en la obligación de respetar en todas sus 
actuaciones los principios básicos de la ética pública y los deberes públicos mostrando una conducta 
apegada al deber de probidad, la imparcialidad, la lealtad, la transparencia y la independencia, 
favoreciendo en todo momento el interés público de la institución en la que presta sus servicios. 

 

Cabe destacar que la restricción para que los funcionarios públicos ejerzan actividades privadas 
en los que se pueda generar un conflicto de intereses no cubre únicamente a los servidores cuyo cargo 
impone una prohibición expresa y una remuneración a cambio, sino que abarca en forma general a toda 
la función pública. En ese sentido, la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-192-2008 
del 4 de junio del 2008  indicó “Así las cosas, si bien es cierto hay casos en los que no existe una 
prohibición expresa para que sus funcionarios realicen actividades propias de su profesión de forma 
privada y fuera de las horas laborales –lo cual evita la superposición horaria-, es claro que en tanto 
dichas actividades puedan significar un conflicto entre el interés público y su interés particular –en los 
términos antes definidos-, al coincidir la actividad privada con las funciones propias de su cargo 
como funcionarios público, o bien, propias del órgano para el cual labora -en cuyo caso el formar 
parte de la estructura orgánica le permitiría tener una ventaja de toda índole que no tendrían 
terceras personas y la cual le podría eventualmente significar un provecho-, estamos en presencia de 
un claro conflicto de intereses” (la negrita no es del original) (ver en igual sentido C-282-2009) 

 
 Así, de lo expuesto anteriormente, se puede extraer que la decisión de acogerse a las 
excepciones previstas en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública compete en forma exclusiva al funcionario que se 
encuentra sujeto al régimen de prohibición. Recayendo en éste la responsabilidad de verificar que no 
incurra en las limitaciones impuestas por la propia ley (afectación del desempeño normal e imparcial 
del cargo o que los asuntos se atiendan en la misma entidad pública o poder del Estado para el que 
labora el interesado), así como que de la actividad a desarrollar no se genere en forma real o potencial 
un conflicto de intereses, de acuerdo con los principios generales de la ética pública y los deberes de la 
función pública. 
 
 En ese sentido, resulta de interés acotar que de la documentación presentada junto con la 
consulta se encuentra un informe registral de la propiedad en la que se pretende desarrollar las labores 
de diseño y dirección de la construcción, en el cual se indica que esa propiedad se ubica en el Cantón 
de Orotina, de allí que corresponderá al consultante, valorar si algunas de las gestiones que desarrollará 
en el proyecto familiar en condición de profesional liberal requieren realizar algún trámite ante la 
Municipalidad de Orotina, donde funge como Alcalde. En consecuencia,  deberá evaluar la pertinencia, 
de acuerdo con los parámetros indicados y  bajo su exclusividad responsabilidad, de ejercer su 
profesión liberal ante esas circunstancias, por cuanto debe evitar  que se genere un real o potencial 
conflicto de intereses entre su labor privada como ingeniero civil y su labor pública como alcalde y por 
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ende administrador general y jefe de las dependencias municipales, a las cuales podría eventualmente 
acudir a solicitar autorizaciones, aprobaciones u otras gestiones propias de la competencia municipal. 
 

 
De esta forma se atiende su gestión. 
 
Suscriben atentamente, 
 
 
 

 
 

 Lic. Sergio Mena García        Licda. Vera Solano Torres                        
                Gerente Asociado                           Fiscalizadora 
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