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Estimado Señor:   

 
 
Asunto: Consulta relacionada con la prohibición al ejercicio de profesiones liberales.  
   
 
Se refiere esta División a su oficio N° AI-034-12, recibido el 8 de junio pasado, mediante el 

cual plantea a la Contraloría General una consulta relacionada, con la aplicación de la prohibición al 
ejercicio de profesiones liberales a tres cargos de esa corporación municipal, como son los 
abogados del Departamento Legal, la Abogada de la ZMT, el Ingeniero Municipal y un retroactivo 
a la Coordinadora de Hacienda y Presupuesto.  

 
En línea con lo anterior, se plantea la inquietud de cuál es el momento a partir del que debe 

ser reconocida la prohibición, sea al momento de ingreso del funcionario a la municipalidad o a 
partir de que este último lo solicite. 

 
Finalmente y, en lo que refiere a los reconocimientos de prohibición que pueden llegar a 

darse de conformidad con el artículo 118 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios –
abogados del Departamento Legal, e Ingeniero Municipal- , en el oficio de consulta se indica que: 
“(…) la única relación que tienen con la materia tributaria es meramente accesoria e indirecta, por 
lo que no califican para que estén sujetos a la restricción de mérito, y proceder de esta forma 
resulta jurídicamente incorrecto (…)”. 

 
I 
 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES  
 
En primer término, 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 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), este órgano contralor no tiene por norma referirse a casos o 
situaciones concretas. 
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De manera puntual, en el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada se 
establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir consultas a la 
Contraloría General, que éstas deben “(…) Plantearse en términos generales, sin que se someta al 
órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del 
sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante”. 

 
Lo anterior se funda, en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la solución 

o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera emitir 
pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas particularidades y detalles se 
desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado.  

 
Ahora bien, aun tratándose de gestiones remitidas en esas condiciones –las cuales se 

exponen a ser rechazadas de plano de conformidad con el artículo 9 de la norma reglamentaria de 
cita-, esto no impide al órgano contralor emitir, en el marco de su independencia, un 
pronunciamiento general respecto a consultas vinculadas con el ámbito competencial de la 
Contraloría General, máxime cuando se trate de temas o materias abordados previamente en el 
ejercicio de su potestad consultiva.  

 
Lo anterior en el entendido -claro está-, que se trata de consideraciones formuladas desde 

una perspectiva general y no respecto a una situación específica e individualizada, 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 mérito refiere al eventual reconocimiento de prohibición a varios cargos de esa 
corporación municipal, casos con relación a los cuales esta División omite pronunciarse.  

 
Siempre sobre el particular, importa agregar que la definición del ámbito de aplicación 

subjetivo de la prohibición, es decir, determinar cuáles son los servidores alcanzados por tal 
restricción, es un aspecto que compete y es responsabilidad exclusiva de cada Administración, 
ejercicio que implica tener por acreditado que los funcionarios respectivos cumplen los requisitos 
funcionales, académicos y profesionales que correspondan según el caso1, pues en caso contrario  
pagos eventuales de prohibición que lleguen a darse en tales condiciones podrían generar 
responsabilidad administrativa e incluso penal. 

 
En ese sentido, tómese en cuenta que los artículos 38 y 56 de la Ley N° 8422 establecen lo 

siguiente:  
 

                                                 
1 Tal y como lo ha señalado esta Contraloría General de manera reiterada, 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 conocimiento que se trate (Entre muchos 
otros puede verse el oficio N° 7137 (DJ-294) del 26 de julio de 2007). 
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“Artículo 38.—Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio 
de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 
servicios, tendrá responsabilidad administrativa el funcionario público que: 
a) Incumpla el régimen de prohibiciones e incompatibilidades establecido 
en la presente Ley. 
 
“Artículo 56.—Reconocimiento ilegal de beneficios laborales.  Será 
penado con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que, en 
representación de la Administración Pública y por cuenta de ella, otorgue o 
reconozca beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio, con 
infracción del ordenamiento jurídico aplicable.   

                                                                   
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, evitando que su interacción 
con el ámbito privado ponga en riesgo su atención efectiva, merced al surgimiento de conflictos de 
intereses reales o potenciales.  

 
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 indicado:      
 

“(…) 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 
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, ya que impide el ejercicio de la 
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profesión en el ámbito privado2 así como en cualquier otra institución pública distinta a la que se 
labore, 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 de la figura y que, tanto su interpretación como aplicación, deben darse en términos 
igualmente restrictivos. 
 

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, 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.  

 
Lo recién indicado tiene una especial relevancia, ya que necesariamente debe identificarse 

una norma legal que de manera expresa la establezca (así como también el reconocimiento 
económico respectivo), y en ese sentido pueden citarse –entre otras- la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (Ley Nº 8 del 29 de noviembre de 1937 y sus reformas), la Ley de Compensación 
Económica sobre el Salario Base de Escala de Sueldos de la Ley de Salarios de la Administración 
Pública (Ley Nº 5867 del 15 de diciembre de 1975), la Ley General de Control Interno (Ley Nº 
8292 del 31 de julio de 2001), la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública y el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley Nº 4755 del 3 de mayo 
de 1971). 

 
Amén de lo indicado, no basta la existencia de esa norma legal y que el cargo respectivo se 

encuentre alcanzado por la prohibición (requisito funcional), ya que también deben verificarse los 
requisitos académicos y profesionales que correspondan en cada caso, todos los cuales deben 
cumplirse de manera simultánea como requisito indispensable para que el eventual reconocimiento 
resulte conforme con el bloque de legalidad.      

 
Huelga mencionar, que el reconocimiento de prohibición a un servidor público implica un 

acto de disposición de recursos públicos, de manera que esa municipalidad debe ser 
especialmente cuidadosa –y por demás celosa- en verificar que los requisitos fácticos y jurídicos 
requeridos para tal efecto se cumplan a cabalidad, máxime cuando en la especie -según se menciona 
en el memorial de consulta- se encuentra en trámite una modificación presupuestaria a fin de dar 
contenido económico a eventuales reconocimientos de prohibición. 

 
Ahora bien, en atención a la inquietud planteada con relación al momento a partir del cual 

debe ser reconocida la prohibición, dicho reconocimiento debe darse a partir de la fecha en la que el 
servidor respectivo es nombrado en un cargo alcanzado por la prohibición, bajo el entendido –desde 
 luego- que dicho reconocimiento solo podrá darse luego de que se haya acreditado el 

                                                 
2 “(...) 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) 
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cumplimiento efectivo de los requisitos exigidos para tal efecto y a los cuales se hizo referencia 
líneas atrás.  

 
Vale apuntar que, dado que en el oficio de consulta se hace mención a un eventual pago 

retroactivo de prohibición, esa municipalidad tiene que ser especialmente cuidadosa de verificar –
previamente- que el funcionario respectivo ha cumplido con todos los requisitos que hacen 
procedente el reconocimiento.  

 
Aunado a lo anterior y siempre con relación al supuesto de un eventual pago retroactivo de 

prohibición, esa corporación municipal debe arribar –previamente- a un estado de certeza, en el 
sentido que el funcionario que se trate no ha ejercido de manera liberal su profesión, pues en caso 
de no tener tal certeza y no acreditarse dicho aspecto a través de algún medio –sea una declaración 
jurada, etc-, el pago retroactivo resultará improcedente.        

 
Por otra parte, en el caso especifico de la prohibición por reconocer con base en el Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios y la Ley de Compensación Económica sobre el Salario 
Base de Escala de Sueldos de la Ley de Salarios de la Administración Pública, debe tenerse 
presente que las labores, atribuciones y responsabilidades de los cargos respectivos deben estar 
vinculadas (léase relacionadas) directamente con el proceso tributario municipal, sea con la 
determinación, fijación, control, fiscalización, –et.-, de las obligaciones tributarias municipales. 

 
Lo anterior implica, que esa vinculación -además de directa- debe ser habitual, 

permanente, regular y ordinaria, examen que esa municipalidad debe llevar a cabo en cada caso 
y con sumo cuidado, tomando en cuenta las atribuciones sustantivas y responsabilidades de los 
servidores a la luz del manual descriptivo de puestos o bien, más allá de lo que en éste se 
establezca, a partir de las labores y tareas que el funcionario -desde el punto de vista material- 
realice en la práctica (contrato realidad).           

 
Por último, resta apuntar que en la plataforma de servicios y en la página web de esta 

Contraloría General (www.cgr.go.cr), pueden localizarse una gran cantidad de pronunciamientos 
del órgano contralor relacionados, con el tema de la prohibición al ejercicio liberal de la profesión. 
 

En los términos anteriores dejo atendida su consulta. 
       

 
         Atentamente, 

 
 
 

Lic. Jaínse Marín Jiménez 
Gerente Asociado 
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