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Señor 
Manuel Obregón López 
MINISTRO DE CULTURA Y JUVENTUD 
 
 
Estimado Señor:   

 
Asunto: Consulta relacionada con la prohibición al ejercicio de profesiones liberales.  

 
 

Se refiere este Despacho a su oficio Nº DM-626-2010, recibido el 8 de julio pasado, 
mediante el cual plantea las interrogantes que de seguido se transcriben, relacionadas con el 
régimen de prohibición al ejercicio de profesiones liberales aplicable a los ministros de Gobierno, 
tomando en cuenta la condición de músicos tanto de su persona como del viceministro de esa 
cartera, señor Iván Rodríguez Rodríguez. 

 
“-¿Cómo debe interpretarse la jornada ordinaria de un Ministro? Por 
ejemplo, tengo una invitación por parte del Museo Histórico Cultural Juan 
Santamaría de Alajuela (que forma parte del Ministerio de Cultura y 
Juventud) para que dé un concierto el próximo 15 de julio con el fin de 
inaugurar el programa del Teatro al Mediodía. Como se trata de un 
concierto al mediodía, ¿ese horario debe contemplarse como parte de mi 
jornada ordinaria? 

 
-¿Qué sucede cuándo, en mis funciones como Ministro, soy invitado a 
actividades de carácter internacional en visita oficial pero, de forma 
paralela, los organizadores de esas actividades me solicitan dar un 
concierto (por el que no cobro honorarios) en el marco del evento? ¿Puedo 
dar ese concierto o debo inhibirme de hacerlo? 

 
-Tomando en cuenta de que tanto el Viceministro como yo no contamos con 
los títulos profesionales adecuados, es correcto interpretar el dictamen de la 
Procuraduría (C-196-2006 del 17 de mayo de 2006) y el Oficio de la 
Contraloría (Oficio N° 8769 (DAGJ-2087) del 21 de julio de 2005) bajo el 
entendido de que, al no tener dedicación exclusiva y prohibición, tanto el 
Viceministro como yo podemos dar conciertos en nuestro tiempo libre (fuera 
de la jornada ordinaria) y cobrar honorarios por ellos? 
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-Como músicos podemos recibir pago por derechos de autor (que son 
irrenunciables), derechos conexos y derechos por regalías (venta de 
discos)?”          

 
Cabe señalar, que se adjuntó el oficio N° AJ-592-10 del 22 de junio de 2010, en el que la 

Asesoría Legal institucional se refirió al tema por analizar, y en el cual sin pronunciarse respecto a 
todas las inquietudes puntuales, concluyó en lo que interesa lo siguiente: 

 
“(…) 3- Si el servidor o funcionario público no cuenta con una profesión 
liberal, no estaría sujeto al régimen contemplado en el ya citado artículo 14 
de la Ley 8422. //4. La actividad artística en cualquiera de sus 
manifestaciones, no se encuentra contemplada dentro de las profesiones 
liberales, aún cuando se cuente con una carrera universitaria.// 5. Los 
artistas en general, aún cuando cuenten con una profesión universitaria, no 
estarían sujetos al régimen de prohibición y no podrían optar por la 
dedicación exclusiva, por no ser su profesión considerada como liberal 
(…)” . 

 
I 
 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES  
 
De previo a dar respuesta a sus interrogantes, debe advertirse que en ejercicio de la potestad 

consultiva de la Contraloría General, normada en el artículo 29 de nuestra Ley Orgánica (Ley Nº 
7428 del 4 de setiembre de 1994) y la Circular Nº CO-529 publicada en La Gaceta Nº 107 del 5 de 
junio de 2000, este órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas. 
 

Vale apuntar, que este proceder se funda en el interés de no sustituir a las Administraciones 
Públicas, en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia, y evitar además, el 
riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos, cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual impide rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  
 

Así las cosas, y llevando lo dicho a la especie, interesa indicar que las consideraciones que 
de seguido se exponen se formulan en términos generales, con independencia de la situación 
concreta a la que responde el oficio de consulta, y a modo de orientación de ese ministerio de 
Gobierno y de sus jerarcas, cuando deban enfrentar o dar respuesta a supuestos específicos que 
lleguen a presentarse.   

 
Por último, importa rescatar que pese a que tanto la Procuraduría General como esta 

Contraloría General, han venido emitiendo pronunciamientos en torno al articulado de la Ley N° 
8422 y su Reglamento, en la práctica se ha reconocido una suerte de competencia prevalente a favor 
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del órgano contralor, para rendir criterio en el tema de la prohibición al ejercicio de profesiones 
liberales 1 .       

 
II 
 

CRITERIO DEL DESPACHO 
 
 

De previo a dar respuesta a sus inquietudes en el orden que luego se verá, este Despacho 
estima que hay un tema de fondo que debe ser dilucidado de manera inmediata, relacionado con las 
particularidades de la música y su consideración eventual como profesión liberal, pues se trata de un 
aspecto que tiene implicaciones significativas para dilucidar los extremos en consulta.     

 
En ese sentido, debe indicarse que de conformidad con los artículos 14 de la Ley contra la 

corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública (Ley 8422 del 6 de octubre de 2004) y 
27 de su Reglamento, tanto los ministros2 como viceministros de Gobierno se encuentran sujetos a 
la prohibición al ejercicio de profesiones liberales, de manera que dichos servidores no pueden 
ejercer en el ámbito privado ninguna de las profesiones que posean, y se habla en plural de sus 
profesiones porque así lo disponen las normas recién citadas3. 

                                                 
1 Sobre el particular la Procuraduría General ha señalado: “(…) Por otra parte, tal como se indica y según 
consta en los antecedentes que acompañan la consulta, ésta ya fue planteada en idénticos términos ante la 
Contraloría General de la República, órgano superior de fiscalización de la Hacienda Pública que ya rindió 
su criterio mediante los oficios arriba indicados. Ante esa situación, resulta  necesario indicar que sobre el 
tema ya nos hemos pronunciado en el sentido de que “...la competencia para dictaminar, con carácter 
vinculante, sobre los funcionarios que están sujetos al régimen de prohibición previsto en el artículo 14 de la 
Ley N° 8422 citada, corresponde a la Contraloría General de la República y no a esta Procuraduría” 
(opinión jurídica N° OJ-129-2005 del 31 de agosto de 2005 y en igual sentido, el dictamen N° C-422-2005 
del pasado 7 de diciembre del 2005) (…)”. (Dictamen N° C-133-2006 del 29 de marzo de 2006) (En igual 
sentido pueden verse los dictámenes N° C-422-2005 del 7 de diciembre de 2005 y N° C-281-2006 del 11 de 
julio de 2006) 
2 En el caso específico de los ministros de Gobierno, el órgano contralor ha señalado: “(...) En otro orden de 
ideas, en lo que respecta a los cargos de Ministro a que se refiere el artículo 14, cabe mencionar que el 
artículo 27 del Reglamento a la Ley No. 8422 vino a especificar que se incluye dentro del régimen de 
prohibición para el ejercicio de las profesiones liberales a los ministros y viceministros de gobierno. Así, 
debe entenderse que los “ministros” a que se refiere el numeral 14 de la Ley No. 8422 son los regulados por 
el capítulo III de la Constitución Política, y por los artículos 21 y siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública, es decir, aquellos nombrados por el Presidente de la República y concebidos como 
órganos constitucionales superiores de la Administración del Estado. Quedan por tanto comprendidos dentro 
del alcances de la norma de marras, todos los ministros, con o sin cartera, nombrados por el Presidente de la 
República, no así aquellos cargos que pese a denominarlos como “ministros” no refieren a las atribuciones y 
responsabilidades propias de un funcionario de gobierno del Poder Ejecutivo (...)”. (Oficio Nº 7854 (DAGJ-
1795) del 30 de junio de 2005)  
3 Vale apuntar,  que la restricción alcanza a todas las profesiones que posea el funcionario, aunque su tenencia 
no haya sido requisito para el ejercicio del cargo público respectivo. Así lo ha señalado este órgano contralor: 
“(...) con el dictado de la norma legal de mérito, el ámbito de aplicación subjetiva de la disposición, además 
de incluir aquellas profesiones que no constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público, se vio 
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Ahora bien, tal y como lo ha señalado la Contraloría General, para que la prohibición y la 
consecuente compensación económica resulten aplicables, existen tres tipos de requisitos cuya 
configuración simultánea debe verificarse, como son el funcional, el académico, y el profesional. El 
primero, apunta al nombramiento y desempeño en uno de los cargos alcanzados por prohibición, 
mientras que los dos últimos atañen –respectivamente- al cumplimiento de los requerimientos 
académicos y de incorporación profesional que así correspondan, esto según las particularidades de 
la rama del saber que se trate. 

 
Cabe señalar, que ese ejercicio de verificación de los requisitos académicos y profesionales, 

supone un examen previo en punto a que la actividad respectiva resulte comprendida bajo el 
concepto de profesión liberal, lo cual no es ocioso mencionar, adquiere especiales connotaciones 
tratándose de quienes se identifican como músicos, máxime cuando se admite la posibilidad que 
una persona tenga un título académico superior en música, sin que por ello dicha actividad se repute 
como una profesión liberal. 

 
Sobre el particular, y a fin de no entrar en divagaciones conceptuales o filosóficas, este 

Despacho considera especialmente ilustrativas las consideraciones esbozadas por la Procuraduría 
General en el dictamen N° C-196 del 17 de mayo de 2006, las cuales este órgano contralor hace 
suyas para concluir que la música, aun ejercida dicha actividad por personas con un título 
académico superior, no puede ser considerada como una profesión liberal.  

 
En palabras de ese órgano asesor técnico-jurídico de la Administración Pública: “(…)Estas 

consideraciones doctrinarias permiten entender que existen ramas del saber en las que puede 
alcanzarse una formación académica de grado superior universitario –y desde ese punto de vista la 
persona tiene la condición de profesional–  pero ello no necesariamente implica que estemos en 
presencia de una profesión liberal, que es justamente lo que a nuestro juicio ocurre en el caso de 
los músicos (…)De ahí que los músicos, tanto por la naturaleza de su profesión como por las 
especiales características de las actividades que desempeñan en sus puestos, no estén sujetos a esta 
clase de regímenes (…)”. 

 
Bajo esta tesitura, si la música no encaja dentro del concepto de profesión liberal, el 

ejercicio de dicha actividad en el ámbito privado -aún por quienes cuenten con un título académico 
superior-, no podría considerarse como un ejercicio liberal de la profesión, y en esa medida, no 
podría tomarse como una práctica prohibida para quienes ocupen uno de los cargos alcanzados por 
prohibición de conformidad con el artículo 14 de la Ley N° 8422. 

 
Lo anterior, allana el camino para contestar en términos afirmativos sus inquietudes tercera 

y cuarta, ya que nada impide (pues se reitera, ello no constituye un ejercicio liberal de la profesión 
ni una violación a dicho régimen legal), que fuera de su jornada ordinaria puedan dar conciertos y 
percibir alguna remuneración, incluida a la que puedan ser acreedores por la venta de discos, 
quedando el tema del cobro de derechos de autor y conexos sujeto, desde luego, a la normativa 

                                                                                                                                                     
ampliado en la cantidad de servidores cubiertos por tal prohibición (...)”. (Oficio Nº 489 (DAGJ-91) del 10 
de enero de 2006) (En igual sentido puede verse el oficio Nº 9874 (DAGJ-2370) del 16 de agosto de 2005) 
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especial que exista en dicha materia, respecto a la cual se omite pronunciamiento por escapar a 
nuestro ámbito funcional de competencias. 

 
No obstante lo dicho hasta ahora, existe un elemento de medular importancia en torno al 

cual interesa detenerse, y que tiene que ver con el respeto del deber de probidad, y la objetividad e 
imparcialidad que todo servidor público debe guardar con especial celo, indistintamente de si se 
está sujeto o no a la prohibición al ejercicio de profesiones liberales.   

 
En ese sentido, las nobles e importantes atribuciones –y consecuentes responsabilidades- 

asociadas a los cargos de ministro y viceministro de Gobierno, demandan a quienes los ocupen un 
especial cuidado respecto a las actividades privadas en las que se vaya a participar, evitando que su 
interacción con sujetos privados pueda poner en riesgo su imparcialidad, o dar pie al surgimiento de 
conflictos de intereses sean reales o potenciales. 

 
Se trata, desde luego, de supuestos y situaciones que el servidor público respectivo (y no 

este órgano contralor) debe definir de manera casuística, para lo cual, sin embargo, no debe 
perderse de vista lo recién apuntado y la prudencia de rehuir actividades privadas que puedan poner 
en entredicho su imparcialidad y objetividad, esto sin que el hecho de estar alcanzado o no por 
prohibición sea óbice o dispense una prudencia y cuidado mínimos.         

 
A modo de ilustración, en el oficio N° 3026 (DAGJ-643) del 14 de marzo de 2005, la 

Contraloría General señaló en lo que interesa lo siguiente:  
 

“(...) 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 se atienden en la 
institución para la que presta sus servicios (...)”. 

 
Ahora bien, con relación a su segunda inquietud debe advertirse que la participación en ese 

tipo de actividades, se da en el ejercicio del cargo o con ocasión de éste y de las atribuciones y 
funciones a él asociadas, lo cual no impediría dar el concierto bajo el entendido, claro está, de no 
recibir ningún tipo de remuneración por tal motivo (sea honorario, emolumento, etc), ajeno a los 
gastos de traslado, alimentación o estadía que puedan correr por cuenta del organizador, pues si así 
fuera podría configurar una lesión a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 84224. 

                                                 
4“Artículo 16.—Prohibición de percibir compensaciones salariales. Los servidores públicos solo podrán 
percibir las retribuciones o los beneficios contemplados en el Régimen de Derecho Público propio de su 
relación de servicio y debidamente presupuestados. En consecuencia, se les prohíbe percibir cualquier otro 



 
 
 

 

6 

Finalmente, en cuanto a su primera inquietud, por la fecha en la que se emite este 
pronunciamiento, carece de interés actual referirse al segundo extremo en consulta, de ahí que resta 
analizar únicamente lo concerniente a su jornada ordinaria como ministro de Gobierno. 

 
Con relación a dicho aspecto, si bien se carece de una disposición expresa y particular para 

el caso de los ministros de Gobierno, se está ante servidores que son obligados colaboradores 
designados de manera discrecional por el Presidente de la República (artículos 130 y 139 inciso 1) 
de la Constitución Política), los cuales tienen que atender requerimientos muy variados, situación  
que dificulta establecer una jornada de trabajo claramente definida.  

 
A modo de referencia, puede hacerse mención al artículo 143 del Código de Trabajo, para 

señalar que los ministros de Gobierno están excluidos de la limitación de la jornada de trabajo, 
aunque con un grado aún mayor de especialidad, en razón de su perfil funcional, pareciera que su 
jornada, además de comprender –como mínimo- las horas hábiles de funcionamiento del ministerio, 
se extenderá en función de los requerimientos particulares que demanda ese alto cargo público. 

 
Estas particularidades, deben ser entendidas dentro de un marco de razonabilidad, de 

manera que las especificidades del cargo, la necesidad de su participación en actividades diversas, y 
la atención de situaciones o requerimientos que lleguen a presentarse relacionadas con su cartera 
ministerial o del Poder Ejecutivo en general, se concilien con su derecho al descanso como 
cualquier otro trabajador.               

             
En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 
 
 

        
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

 
Lic. German Brenes Roselló  

                     Gerente de División 

 
Lic. Jaínse Marín Jiménez 

                               Fiscalizador 
 
JMJ/yhg 
NI: 13150; 13165; 13229  
Ci: Archivo Central 
G: 20010001786 

                                                                                                                                                     
emolumento, honorario, estipendio o salario por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de estas, en el país o fuera de él”. 
 


