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Estimado Señor:   

 

Asunto: Consulta relacionada con el reconocimiento de prohibición al Asesor Legal.   

 

Se refiere este Despacho a su oficio N° CECD-001-2010, recibido el 3 de noviembre 

pasado, mediante el cual plantea una consulta relacionada con la posibilidad de pagar prohibición al 

Asesor Legal, aunque las dudas parecen ir más allá pues según se menciona, “(…) se desconoce si 

se debe proceder con el pago de la dedicación exclusiva o bien la compensación por prohibición 

como parte de los componentes salariales a que tiene derecho este profesional”. 

 

La consulta toma como base el concurso que se tramita actualmente en ese Colegio a fin de 

nombrar un Asesor Legal, cargo con relación al cual surge la interrogante de si le corresponde la 

prohibición, tomando en cuenta la restricción establecida en los artículos 14 de la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y 5 de la Ley de Compensación por 

Pago de Prohibición.  

 

I 

 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

De previo a dar respuesta a las interrogantes planteadas, debe advertirse que, en el ejercicio 

de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica 

(Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y la Circular Nº CO-529 publicada en el diario oficial, La 

Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2000, el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y 

situaciones concretas. 

 

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 imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente 

informado.  
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Lo anterior no impide, sin embargo, emitir un pronunciamiento general respecto a consultas 

vinculadas con el ámbito competencial de la Contraloría General (definido por el Constituyente y 

perfilado por el legislador ordinario), máxime cuando se trate de temas o materias abordados 

previamente por el órgano contralor en el ejercicio de su potestad consultiva. Esto en el entendido, 

claro está, que se trata de consideraciones formuladas desde una perspectiva general y no respecto a 

una situación específica e individualizada, y dirigidas -por demás- a orientar a la entidad 

consultante en la toma de sus decisiones. 

 

Cabe subrayar, la particular importancia que lo apuntado tiene en la especie, habida cuenta 

que la consulta de interés toma como base una situación concreta y específica, cual es el concurso 

que se tramita actualmente en esa entidad tendente a nombrar un Asesor Legal. 

 

Sobre el particular, y retomando lo señalado en punto a los alcances de este 

pronunciamiento, interesa acotar que el órgano contralor no emite criterio con relación al concurso 

al que se hace referencia, ni tampoco respecto a los extremos salariales que serían remunerados al 

funcionario por contratar, al ser aspectos que competen exclusivamente a ese Colegio.      

      

II 

 

CRITERIO DEL DESPACHO 

 

En el marco de lo indicado en el apartado anterior, importa tener presente que la prohibición 

al ejercicio liberal de la profesión constituye una restricción impuesta –legalmente- a quienes 

ocupen determinados cargos públicos, con la finalidad de asegurar una dedicación completa del 

servidor a las labores y responsabilidades públicas que le han sido encomendadas y evitar que su 

interacción con el ámbito privado ponga en riesgo su atención efectiva merced al surgimiento real o 

potencial de conflictos de intereses.  

 

Es decir, tal y como lo ha advertido la Contraloría General en anteriores oportunidades, este 

tipo de restricción está dirigida a asegurar la prevalencia del interés público sobre cualquier interés 

privado, sea personal o de un tercero. Así se ha dicho:      

 

“(…) 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 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, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, etc. para prevenir dichas situaciones y generar confianza en la 
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gestión de los asuntos públicos, libres de toda vinculación privada (...)”. 

(Contraloría General, oficio Nº 9318 (DAGJ-2228) del 4 de agosto de 2005) 

 

Asimismo, y desde el punto de vista de su contenido, debe tomarse en cuenta que la 

prohibición entraña una limitación a una libertad fundamental, habida cuenta que impide el ejercicio 

de la profesión en el ámbito privado
1
, rasgo que se pierde de vista cuando se le toma como un mero 

incentivo económico o se intenta aplicar a cargos públicos sin fundamento legal alguno, pasando 

por alto la naturaleza restrictiva del instituto y que tanto su interpretación como aplicación deben 

darse en términos igualmente restringidos. 

 

De lo dicho hasta ahora y por implicar una limitación a una libertad fundamental, se tiene 

que la prohibición –y su respectiva compensación- corresponden a un régimen legal, de manera que 

quien ocupe un cargo público tendrá prohibición –sí y solo sí- cuando una norma legal así lo 

establezca de manera expresa
2
. A modo de ilustración –y entre otras- pueden mencionarse los 

artículos 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 34 de 

la Ley General de Control Interno, 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 118 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios y las disposiciones de la Ley de Compensación por Pago de 

Prohibición. 

 

Finalmente, nótese que se viene haciendo referencia a un instituto de base legal, impuesto al 

servidor que ocupe alguno de los cargos alcanzados y en esa medida una restricción irrenunciable 

por ser de acatamiento obligatorio, características que diferencian esta figura de la dedicación 

exclusiva, la cual, por el contrario, no tiene un fundamento legal sino contractual y por ende, es 

renunciable por voluntad de cualquiera de las partes
3
.  

                                                 
1
 “(...) En este sentido, debe tenerse presente que el ejercicio liberal de la profesión ha sido reconocido por la 

Sala Constitucional como una libertad fundamental. Ahora bien, como cualquier libertad, su ejercicio no es 

irrestricto, sino que el mismo se encuentra sujeto a una serie de limitaciones impuestas por el Estado, en 

virtud de que a éste le corresponde ejercer las potestades de fiscalización, regulación, control y disciplina 

sobre determinadas profesiones liberales tituladas (...)”. (Contraloría General, oficio Nº 7150 (DAGJ-1672) 

del 20 de junio de 2005) 
2
 Al estar frente a un régimen cuya imposición y regulación está reservado a la ley, normas infralegales, 

acuerdos contractuales, políticas institucionales o decisiones unilaterales de las entidades públicas no pueden 

constituir fundamento válido para reconocer la prohibición, salvedad hecha de sentencias judiciales 

definitivas que así pudieran establecerlo y que resultan de obligado acatamiento de conformidad con los 

artículos 152 y 153 de la Constitución Política. 
3
 Refiriéndose a las diferencias entre la prohibición y la dedicación exclusiva, la Procuraduría General señaló 

en el dictamen Nº C-133-2006 del 29 de marzo de 2006 lo siguiente:“(...) Así las cosas, y en razón de haber 

quedado establecido que el puesto en cuestión debe entenderse sometido al régimen de prohibición para el 

ejercicio de profesiones liberales contemplado en la Ley N° 8422, resulta importante recordar que el régimen 

de dedicación exclusiva presenta una serie de diferencias con el de prohibición. Fundamentalmente, el 

primero tiene un carácter contractual, y por ende voluntario y renunciable, de tal suerte que el funcionario 

tiene la posibilidad de decidir si se acoge o no a éste, a cambio de un incentivo salarial, y de hacerlo, se 

compromete a prestar sus servicios de forma exclusiva a la respectiva institución. En cambio, la prohibición 

para el ejercicio de profesiones liberales, por su naturaleza, es de carácter superior, al venir impuesta por 

ley, de tal suerte que no existe posibilidad para el funcionario de negociar sus términos ni tampoco de 

renunciar a tal régimen, justamente por ser de acatamiento obligatorio (…)”. 
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En ese sentido, aunque la prohibición y la dedicación exclusiva comparten sus efectos, ya 

que ambas impiden el ejercicio de la profesión en el ámbito privado, la naturaleza legal de la 

primera y el carácter contractual de la segunda las convierten en figuras excluyentes. De ahí que, no 

es posible un reconocimiento simultáneo de prohibición y dedicación a favor de un mismo cargo 

público y en segundo término, que existe una suerte de prevalencia de la prohibición, ya que sólo 

podrán sujetarse a dedicación exclusiva aquellos cargos públicos no cobijados por prohibición.
4
 

 

Dicho de otro modo, “(...) resulta improcedente jurídicamente la coincidencia en un mismo 

cargo público de los regímenes de dedicación exclusiva y de prohibición, pues no podría a la vez 

brindarse la posibilidad de no llevar a cabo el ejercicio liberal de la profesión a cambio de un plus 

salarial, y al mismo tiempo exigirse que no lo haga a cambio de una compensación económica 

(...)”. (Contraloría General, oficio Nº 7854 (DAGJ-1795) del 30 de junio de 2005. En igual sentido 

puede verse el oficio Nº 2377 (DAGJ-506) del 1º de marzo de 2005) 

 

III 

 

SOBRE LAS INTERROGANTES PLANTEADAS 

 

Las inquietudes formuladas en el oficio de consulta son las siguientes: 

 

“1. ¿Cuáles son los alcances de las profesiones que no pueden ejercer 

profesiones liberales? 

 

2. ¿Es aplicable el concepto de prohibición a los puestos de Asesoría Legal 

de instituciones públicas? 

 

3. ¿Cuáles otros puestos adicionalmente están dentro del ámbito de la 

Prohibición (Informáticos, Ingenieros, entre otros)? 

 

En cuanto a la primera interrogante y pese a la redacción poco clara de lo planteado, 

interesa señalar que la prohibición tiene como efecto esencial limitar la posibilidad de que el 

servidor que ocupe uno de los cargos alcanzados por dicha restricción, ejerza dicha profesión -y con 

ello el conocimiento profesional que tenga en determinada rama del conocimiento- en el ámbito 

privado o lo que es lo mismo de manera liberal. 

 

Es decir, se impide al servidor público ejercer libremente en el mercado de servicios su 

profesión
5
, asegurando una dedicación completa al cargo público en el que fue nombrado.        

                                                 
4
 La existencia de un régimen de dedicación exclusiva en determinada entidad pública, requiere la existencia 

de una normativa interna en la que se establezcan las condiciones y términos del régimen y las obligaciones y 

deberes de cada una de las partes, así como la ponderación -en cada caso concreto- de las razones de interés y 

conveniencia institucionales que justifiquen sujetar a un cargo específico a ese tipo de régimen, tomando en 

cuenta las labores, tareas y responsabilidades asociadas al cargo que se trate.  
5
 “(…) esta Procuraduría ha definido las profesiones liberales “como aquellas que, además de poderse ejercer 

en el mercado de servicio en forma libre, es necesario contar con un grado académico universitario y estar 

debidamente incorporado al respectivo colegio profesional, en el caso de que exista. En otras palabras, las 
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Resta mencionar, que habrá que estarse a la norma legal que establezca la prohibición para 

determinado cargo público, a fin de establecer si la restricción alcanza únicamente la profesión 

asociada con el cargo respectivo o también otras profesiones que se posean, sin embargo, más allá 

del grado singular o plural que tenga la restricción, según sea el caso, la actividad respectiva debe 

enmarcarse bajo el concepto de una profesión susceptible de ser ejercida liberalmente, y es allí 

donde resultan especialmente ilustrativas las consideraciones formuladas por la Procuraduría 

General en el dictamen N°C-379-2005 del 7 de noviembre de 2005 en el que indicó lo siguiente: 

 

“(…) Así, el profesional liberal cuenta no sólo con una formación 

intelectual y científica de cierto nivel en un determinado campo de actividad 

o rama del conocimiento, que a su vez lo faculta para resolver los asuntos 

que le sean planteados (…). 

(…) En efecto, tal como lo explica la doctrina, el profesional liberal en el 

desempeño de su profesión actúa con independencia de criterio, es decir, 

existe como premisa básica una libertad de juicio, que confiere ese amplio 

margen de discrecionalidad en el manejo y aplicación de sus conocimientos, 

criterio en el cual confía el cliente para la resolución del asunto que le 

somete a su encargo, y en cuyo manejo no interviene, justamente por esa 

independencia con la que actúa el profesional liberal en su campo. 

Asimismo, atendiendo al perfil de ese profesional es que su cliente lo elige a 

él y no a otro para asesorarlo o para la realización de determinado trabajo 

(…)”. 

 

Valga acotar, que el análisis por realizar dependerá de las características particulares y 

especiales de cada caso concreto, examen que debe ser abordado –entonces- desde una perspectiva 

casuística y evitando generalizaciones, pues existirán supuestos que pueden requerir un tratamiento 

diferenciado, bastando por el momento señalar, en lo que aquí interesa, que en el caso de la 

abogacía se trata de una profesión que puede ser ejercida de manera liberal.    

 

Ahora bien, con relación a la segunda pregunta formulada según se dijo líneas atrás, la 

prohibición es un régimen legal, motivo por el cual quien ocupe un cargo público tendrá prohibición 

–sí y solo sí- cuando una norma legal así lo establezca de manera expresa. Bajo esa inteligencia, 

vale mencionar que los artículos 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública y 5 de la Ley de Compensación por Pago de Prohibición, no constituyen un 

fundamento válido para reconocer prohibición a los asesores legales de entidades públicas. 

 

La razón es muy sencilla, pues en ninguna de esas normas legales se establece que los 

asesores legales de entidades públicas estarán sujetos a prohibición, tal y como sí ocurre -por 

ejemplo- con los asesores legales de las municipalidades de conformidad con el artículo 244 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. 

                                                                                                                                                     
profesiones liberales serían aquellas que desarrolla un sujeto en el mercado de servicios, el cual cuenta con un 

grado académico universitario, acreditando su capacidad y competencia para prestarla en forma eficaz, 

responsable y ética, y que está incorporado a un colegio profesional (…)”. (Dictamen N° C-379-2005 del 7 de 

noviembre de 2005) 
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Así las cosas, sujetar a prohibición al asesor legal de una entidad pública requiere como 

requisito sine qua non, la existencia de una norma legal que así lo establezca de manera expresa, a 

lo cual se suma el hecho que el listado de cargos cobijados por esa restricción es taxativo, es decir, 

aplica únicamente respecto al cargo o los cargos señalados, siendo esa una razón adicional para 

descartar las disposiciones de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública y la Ley de Compensación por pago de prohibición, como eventual fundamento al 

reconocimiento de prohibición a los asesores legales de las entidades públicas.       

 

Finalmente, en lo que corresponde a su tercera interrogante, las consideraciones vertidas 

hasta ahora sirven para responderla en el sentido que es una norma legal la que define cuáles cargos 

están sujetos a prohibición dentro de una entidad pública. 

 

Bajo esta tesitura, habrá que estarse a lo que disponga el ordenamiento jurídico nacional en 

la materia, dentro del cual destacan la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública, la Ley General de Control Interno, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios y la Ley de Compensación por Pago de Prohibición, cada 

una con un ámbito especial de cobertura al que habrá que sujetarse en lo que corresponda.  

 

 

En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 

       

 

Atentamente, 

 

 

 
Licda. Rosa Fallas Ibañez  

                      Gerente Asociada 

 

 
Lic. Jaínse Marín Jiménez 

                              Fiscalizador 
 
 
JMJ/ysp 

Ci: Archivo Central 

NI: 21194   

G: 2010002906-1 

 


