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BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

 

Asunto: Atención requerimiento de consulta de la auditoría interna 

sobre el instituto de la dedicación exclusiva.  

Estimado señor: 

 

Se refiere esta División a su oficio número AG-084-2015 del 28 de julio de 2015, 

relacionado con el Oficio 10163 de este despacho, mediante el cual se rechazó su 

anterior solicitud de criterio por tratarse de un caso concreto y por la falta de posición de la 

Auditoría Interna en cuanto a los alcances de los contratos de dedicación exclusiva. La 

consulta fue replanteada con el objeto que se establezcan los alcances del ejercicio de las 

profesiones liberales en relación de empleo público en caso que los funcionarios estén 

sujetos al régimen de dedicación exclusiva. 

 

I. ACLARACIÓN PRELIMINAR.  

 

Resulta pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad 

consultiva atribuida a la Contraloría General (artículo 29 de nuestra Ley Orgánica) y el 

“Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General 

de la República” (Reglamento promulgado mediante la resolución N° R-DC-197-2011 de 

las 8:00 horas del día 13 de diciembre del año 2011, publicada en el diario oficial La 

Gaceta no. 244 del 20 de diciembre del 2011. Resolución emitida por el Despacho de la 

Contraloría General de la República), este Órgano Contralor no tiene por norma referirse 

a casos o situaciones concretas y tampoco resulta procedente el pronunciamiento por 

parte de este Despacho -mediante la potestad consultiva- respecto de la legalidad o no de 

las actuaciones o conductas que haya adoptado la administración que origina la consulta, 

sino que en el ejercicio de sus funciones (concretamente, competencia consultiva) 

procederá a emitir un criterio jurídico general para orientar la toma de decisiones a nivel 

administrativo.  

 

 

II. OBJETO DE LA CONSULTA.  

 

La auditoría interna emite su criterio y lo sustenta en el Reglamento del Régimen 
de dedicación exclusiva de los Servicios Profesionales del Banco Nacional de Costa Rica 
que establece lo siguiente:  
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“Artículo 1º:  
Se entenderá como Dedicación Exclusiva de Servicios, para efectos del presente 
Reglamento, la compensación económica, retribuida a los servidores de nivel 
profesional, previa suscripción de un contrato entre el servidor y el Gerente 
General, para que obligatoriamente no ejerzan de manera particular la profesión 
que ostenten, que motivó la aplicación del presente régimen, así como las 
actividades relacionadas con ésta o éstas, sean lucrativas o de otra índole, en las 
que medie pago o no de remuneración salarial, honorarios, dietas, etc., con las 
excepciones que se establecen en este Reglamento. Lo anterior, de conformidad 
con lo estipulado en el Artículo 4º de este Reglamento.  

 
Artículo 8º:  
El servidor que se acoja al Régimen de Dedicación Exclusiva, está facultado para 
ejercer, excepcionalmente, su profesión en los siguientes casos:  

Cuando se trate de labores docentes en establecimiento de enseñanza superior 
oficiales o privados, máximo 5 horas pizarrón por semana, siendo cada hora de 50 
minutos (los casos de excepción que excedan este límite deberán solicitarse por 
escrito al Gerente).  

En organizaciones de beneficencia o promoción social, así como cualquier otra 
actividad de bien social, a juicio del Gerente General.  

Cuando se trate de impartir cursos de capacitación en instituciones públicas, 
siempre que sean auspiciadas y organizadas por dichas Instituciones. Esas 
actividades se podrán ejercer únicamente después de finalizada la jornada 
ordinaria laboral. En caso de contraposición tendrá prioridad el Banco.  

Quedan debidamente autorizados a impartir lecciones en calidad de Instructores 
Internos, siempre que no implique superposición horaria y sin límite de horas, los 
funcionarios de la Institución que estén amparados a este régimen.  

 
Para acogerse a esas excepciones el interesado deberá solicitar por escrito la 
anuencia previa al Gerente General, señalando la actividad que efectuará, así 
como las fechas de inicio y finalización de la prestación del servicio y ubicación. 
Quedan eximidos de este trámite los Instructores Internos, cuando se trate de 
impartir capacitaciones para la Institución”.  

 
Señala la auditoría interna que el contrato de dedicación exclusiva es un acuerdo 

entre el servidor público y la Administración, para que el primero no desempeñe labor 
alguna relacionada con su profesión de manera privada y asegurar que el funcionario 
dedique todo su tiempo y esfuerzo a las labores para las que fue contratado por la 
Institución.  
 

Añade que el servidor se vincula al régimen de forma voluntaria, sometiéndose a 
los términos estipulados en las cláusulas y reglamento respectivos.  

 
Señala que en el caso del Banco Nacional de Costa Rica el reglamento vigente, en 

el artículo 8 citado, establece las excepciones que puede invocar el servidor público para 
ejercer de manera privada su profesión liberal, sin violentar las reglas del compromiso 
adquirido, siempre y cuando solicite formalmente permiso al Gerente General. De ahí que 
no existe excepción en la normativa interna del Banco Nacional que establezca que el 
funcionario pueda atender asuntos personales, o de sus familiares, tampoco que pueda 
representar a terceros, aunque exista coincidencia de intereses, porque de hacerlo estaría 
ejerciendo la profesión en contraposición de las reglas negociadas y aceptadas cuando 
accede al régimen de dedicación exclusiva. 
 

En ese sentido, señala que en virtud de lo expuesto, no está permitido a los 
funcionarios del Banco Nacional adscritos al régimen de dedicación exclusiva, la 
posibilidad de patrocinar procesos judiciales en los cuales tenga interés directo o sus 
familiares e incluso no podrá patrocinar a terceros que tengan intereses contrapuestos a 
la Institución para la cual labora.  
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Por lo expuesto, solicitaa la Contraloría General de la República que se pronuncie 

sobre la naturaleza, alcances y contenido del contrato de dedicación exclusiva de los 

Abogados (funcionarios bancarios) responsables de la gestión de demandas judiciales en 

relación de empleo público para establecer la legalidad de los términos en que están 

definidos los límites de ese contrato. 

 

 

III. CRITERIO DEL DESPACHO.  

 

Antecedentes sobre lo consultado 

 

Para abordar el tema consultado es necesario referirnos en términos generales al 

instituto de la dedicación exclusiva. Si bien, esta Contraloría General lo que ha venido 

interpretando y desarrollando sistemáticamente por vía consultiva ha sido –más bien- el 

instituto de la prohibición, esto en virtud de tratarse de un régimen legal, de carácter 

obligatorio para el funcionario y que se encuentra regulado, entre otras, en normas del 

ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública, como los 

artículos 14 y 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, en esta oportunidad abordará –como ya se indicó- aspectos relevantes y 

genéricos de esta otra figura como es la dedicación exclusiva, pese a su evidente 

naturaleza laboral y contractual. La comparación entre ambos institutos también nos dará 

claridad sobre los rasgos principales que corresponden a cada uno. 

 

Como se viene comentando el régimen de dedicación exclusiva tiene naturaleza 

contractual y, por ende,es voluntario y renunciable y los funcionarios tienen la posibilidad 

de decidir si se acogen o no a éste, a cambio de una suma dineraria y de hacerlo, se 

comprometen a prestar sus servicios de forma exclusiva a la respectiva institución. 

 

Por el contrario, en relación con la prohibición para el ejercicio de profesiones 

liberales, no existe posibilidad para el funcionario de negociar sus términos, ni tampoco de 

renunciar a tal régimen, justamente por ser de acatamiento obligatorio (configuración 

legal).  

 
Las profesiones liberales son aquellas que se ejercen en el mercado de servicios, 

para lo cual se requiere –como regla de principio- contar con un grado académico 
universitario que otorga la condición de profesional en determinada rama del 
conocimiento, así como la incorporación al colegio profesional respectivo, lo anterior 
cuando éste exista y siempre que sea exigida como condición necesaria y suficiente para 
su ejercicio.   
 

En cuanto al instituto de la prohibición cabe destacar que, en virtud de las 
atribuciones, funciones y responsabilidades asociadas a ciertos cargos públicos, diversas 
normas legales, dentro de las que se incluye la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley no. 8 
del 29 de noviembre de 1937 y sus reformas), el Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios (Ley no. 4755 del 3 de mayo de 1971), 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) y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública (Ley no. 8422 del 6 de octubre de 2004), sujetan a quienes 
los ocupen a una restricción para ejercer de manera privada la o las profesiones que 
ostenten, esto aunque su tenencia no haya sido requisito para acceder a dichos cargos.  
 

Esta restricción se impone con la finalidad de asegurar una dedicación completa 
del servidor a las importantes tareas y labores públicas que le han sido encomendadas y 
evitar que su interacción con el ámbito privado ponga en riesgo su atención efectiva, 
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merced al surgimiento real o potencial de conflictos de intereses que puedan suscitarse. 
Es decir, está dirigida a asegurar la prevalencia del interés público sobre cualquier otro 
tipo de interés privado (propio o de terceros), pues este último no siempre es idéntico ni 
compatible con aquél, e incluso a veces se contraponen.       
 

“(...) 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 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, en torno a la naturaleza de la prohibición debe advertirse que se trata 

de una limitación a una libertad fundamental1, rasgo que a veces se pierde de vista en la 
práctica cuando se le toma como un mero incentivo económico y a través de 
interpretaciones ligeras y complacientes se pretende generalizar y extender a cargos sin 
fundamento legal alguno, proceder que resulta jurídicamente incorrecto y obliga a 
examinar con detalle la forma y los términos en los que viene siendo aplicada la figura, 
pues no debe perderse de vista que, en virtud de su naturaleza restrictiva, tanto su 
interpretación, como aplicación, deben darse en términos igualmente restrictivos. 
 

“(...) como aspecto de primer orden, debe tener presente que el régimen de 
prohibición establecido por la norma de marras, implica una lesión a una libertad 
fundamental reconocida por el Tribunal Constitucional, consistente en ejercer 
liberalmente la profesión o profesiones que se ostente, de tal manera, que el 
prohibir su ejercicio depara en una limitación para el ejercicio del derecho al 
trabajo, limitación que, sin lugar a dudas, repercute en la esfera patrimonial de los 
afectados por dicho régimen. Precisamente, en virtud de tratarse de una lesión a 
un derecho subjetivo, la norma debe interpretarse de manera restrictiva, sin poder 
ir más allá de lo establecido por el legislador (...)”. (Contraloría General, oficio Nº 
7176 (DAGJ-1680) del 20 de junio de 2005. En igual sentido puede verse el oficio 
Nº 10757 (DAGJ-2552) del 31 de agosto de 2005). 

“(…) Asimismo, no está de más recordar que el régimen de los derechos 
fundamentales se caracteriza por el principio de reserva de ley en su regulación, 
así como por el principio "pro libertatis" que informa su interpretación, 
determinando este último que toda norma jurídica debe ser interpretada en forma 
que favorezca la libertad. Bajo esa premisa básica, debe entenderse que la 
prohibición para el ejercicio de profesiones liberales constituye un régimen que 
impone limitaciones al ejercicio de una libertad, de ahí que su interpretación 
necesariamente deba ser de corte restrictivo, y por consiguiente, no puede 
pretenderse extender su aplicación a supuestos no contemplados en la norma 
(…)”. (Procuraduría General, dictamen N° C-422 del 7 de diciembre de 2005). 

                                                           
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) 
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Cabe apuntar que en las normas antes relacionadas como -por ejemplo- la Ley 

General de Control Interno y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, se encuentra un listado de cargos públicos sujetos a prohibición (que, en 
todo caso, debe tomarse como taxativo, esto es no extensivo a ningún otro cargo no 
referenciado) y en otras normas, la prohibición no se impone siguiendo un listado sino una 
categoría (por ejemplo, los cargos de jefatura de la administración tributaria). Sin 
embargo, el denominador común es que en uno u otro caso la limitación de marras debe 
aplicarse siempre de manera restrictiva, lo cual prohíbe interpretaciones amplias que 
lleven a desbordar el número y tipo de cargos alcanzados más allá del interés y el 
mandato normativo respectivo. 

 
Por otra parte, debe tomarse en cuenta que se está frente a un régimen cuya 

imposición y regulación está reservado a la ley, de manera que normas infralegales, 
acuerdos contractuales, “políticas institucionales”, o decisiones unilaterales de las 
instituciones -a instancia de éstas o sus servidores- no pueden constituir fundamento 
válido para su aplicación, salvedad hecha de sentencias judiciales firmes y definitivas que 
así pudieran establecerlo y que resultan de obligado acatamiento de conformidad con los 
artículos 152 y 153 de la Constitución Política.          
 

Siempre en punto a su naturaleza, debe advertirse la imposibilidad de realizar un 
reconocimiento simultáneo de prohibición y dedicación exclusiva respecto a un mismo 
cargo público, pues se trata de regímenes que, en razón de su naturaleza distinta (el 
primero legal y el segundo contractual)2, son excluyentes.  

 
“(...) debemos señalar que 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). 
 
En consecuencia, tanto la prohibición como la dedicación exclusiva obedecen a 

diferentes situaciones. Por su parte, en el caso de la dedicación exclusiva se trata de un 
régimen consensual que permite a la administración contar con un cierto grupo de 
funcionarios para que no ejerzan su profesión liberalmente, sino que brinden la totalidad 
de sus servicios a la institución contratante, a cambio de una retribución económica.  

 
Es un régimen de naturaleza contractual y, por ende, no impositivo, surge por el 

acuerdo de voluntades entre la administración y el funcionario, a efectos de lograr una 
mayor eficiencia en el servicio público. Esto sin perjuicio de la obligación que existe de 
cumplir –además- con la normativa existente, entre otros, en cuanto al porcentaje 
reconocido o compensación laboral.  

 
En lo que se refiere al pago de dedicación exclusiva, cuando sea este beneficio el 

que resulte procedente, existen una serie de parámetros básicos que se deben respetar, 
                                                           
2
 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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tales como:  1) Que el funcionario que voluntariamente pretenda adherirse a este contrato 
de dedicación exclusiva sea profesional con el grado académico requerido para el 
respectivo ejercicio profesional;  2) Que el funcionario esté desempeñando o esté 
propuesto para desempeñar un cargo para el cual se requiera como mínimo el grado 
académico, es decir, que el puesto que el funcionario desempeña requiera que cuente 
con el grado académico respectivo; 3) Que el funcionario demuestre que cuenta con dicho 
requisito; y 4) Que esté incorporado al respectivo colegio profesional.  

 
En este punto resulta relevante indicar que compete a la administración considerar 

y justificar cuáles puestos requiere que se acojan al régimen de dedicación exclusiva y 
para ello el funcionario que decida ingresar a dicho régimen deberá firmar un contrato de 
dedicación exclusiva con el máximo jerarca o con quien éste delegue.Entonces, las 
entidades bancarias -si bien- gozan de autonomía administrativa y en el ejercicio de la 
potestad reglamentaria pueden emitir sus propios reglamentos sobre esta materia, dichos 
reglamentos deben estar sometidos al bloque de legalidad; de manera que los 
funcionarios bancarios a quienes se les reconozca este beneficio deben cumplir con los 
requisitos pertinentes para la aplicación de este régimen y la interpretación de cómo se ha 
de prestar el servicio bajo el beneficio de la dedicación exclusiva, debe hacerse de 
conformidad estricta con la reglamentación de la entidad. 

 
Desde el punto de vista jurisprudencial, sobre el tema de la dedicación exclusiva, 

la Sala Constitucional en sentencia 2000-00444de las dieciséis horas con cincuenta y uno 
minutos del doce de enero del dos mil, indica lo siguiente:  

“IV.- DEL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA. En sentencia número 
02312-95, de las dieciséis horas quince minutos del nueve de mayo de mil 
novecientos noventa y cinco, se definió la dedicación exclusiva de la siguiente 
manera: 

"[. . .] se tiene que la dedicación exclusiva se define como el régimen 
de beneficios recíprocos pactado entre el Estado y sus servidores de 
nivel profesional y que tiene como fin que el servidor pueda optar por 
no ejercer su profesión fuera del puesto que desempeña, a cambio de 
una retribución patrimonial adicional al salario. Por su parte, la 
Administración obtiene la completa dedicación del servidor a la 
función pública" (sentencia número 02312-95, de las dieciséis horas 
quince minutos del nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco). 

Ocasión en la que continúa diciendo, 

"[. . . ] mediante el régimen de dedicación exclusiva la Administración 
pretende por razones de interés público contar con un personal 
dedicado exclusiva y permanentemente a la función estatal que lo 
convierta en una fuerza de trabajo idónea y más eficiente, contratar 
con el funcionario de nivel profesional sus servicios exclusivos, a 
cambio de un plus salarial. Así, el sistema le permite al servidor calcular 
si el beneficio del ejercicio privado de su profesión es mayor o menor que 
la compensación salarial que el Estado le entrega a cambio de la 
prestación exclusiva de sus servicios. En consecuencia, el servidor evalúa 
la situación y decide voluntariamente concertar con la Administración (si a 
su vez ésta conviene en ello) el pago del plus salarial o continuar 
ejerciendo libremente su profesión."(Sentencia número 02312-95). 

Es así, como la sujeción del servidor con la institución del Estado no deriva de la 
normativa que regula este régimen laboral, sino de la voluntad del funcionario o 
empleado público, quien en asocio con la Administración decide obligarse a no 
ejercer las profesiones que ostente fuera de la institución para la que labora, de lo 
que resulta que en rigor es el contrato quien establece la limitación para ejercer 
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libremente la profesión. Es por ello que cabe afirmar que el régimen de la 
dedicación exclusiva no limita ni infringe derechos fundamentales, 

"[. . .] porque el beneficio de [la] dedicación exclusiva se otorga al funcionario con 
base en un contrato que suscribe con el Estado, y en consecuencia, el funcionario 
se encuentra facultado para decidir acerca de la compensación económica, en el 
sentido de que tiene la posibilidad de solicitarla y renunciarla según su 
conveniencia. En razón de lo expuesto, si el servidor se encuentra disfrutando de 
la dedicación exclusiva y posteriormente tiene que renunciar a ese beneficio 
porque solicita un permiso para ejercer en forma privada su profesión, no 
encuentra la Sala que esto lesione la norma del artículo 28 de la Constitución, toda 
vez que el ejercicio privado de su profesión no se encuentra limitado salvo que por 
su voluntad decida recibir la compensación económica que le corresponde a 
cambio de dedicarse exclusivamente a trabajar para la institución que 
labora." (Sentencia número 02622-95). 

Nótese que se trata de una situación disponible para el trabajador, que es quién 
decide si solicita ese plus salarial, o prefiere el ejercicio privado de su profesión por 
generarle éste una mayor utilidad que la compensación salarial que el Estado le 
entrega a cambio de la dedicación exclusiva de sus servicios. Por ello, es que la 
dedicación exclusiva constituye una modalidad de contratación, en virtud de la 
cual, el servidor opta por no ejercer su profesión fuera del puesto desempeñado, a 
cambio de una retribución patrimonial adicional al salario, motivo por el cual se 
requiere de la firma de un contrato entre las partes para proceder a su ejecución”. 

También en resolución 2001-00418, de las quince horas con diecisiete minutos del 
dieciséis de enero del dos mil uno, la Sala Constitucional, indica lo siguiente:   

“V.- La directriz impugnada exige a todos los notarios que laboran para 
instituciones públicas y que se encuentran impedidos, su renuncia al ejercicio del 
notariado, y el depósito de sus protocolos en el Archivo Nacional, caso contrario 
deberán ser cesados por parte de la institución en la que ejerzan sus servicios. No 
obstante, a partir de la lectura conjunta de los artículos 7 inciso b) y 8 párrafo 
segundo del Código Notarial, es claro que existen excepciones a la regla general 
que impide el ejercicio del notariado a los servidores públicos. Una de tales 
excepciones se refiere a los empleados públicos que ejercen la función notarial en 
actos donde la Administración sea parte, siempre que no cobren honorarios por 
dicho concepto. En el caso en estudio, los amparados se encuentran protegidos 
por dicha norma, en el sentido de que si no se les prohibe(sic) en el Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal ejercer el notariado (ver artículo 4 inciso f y 5 inciso d del 
Código Notarial), lo pueden hacer externamente, e incluso si su cargo les impone 
el deber de realizar actos notariales en que su patrono sea parte, no están 
impedidos para ello, siempre que no cobren honorarios por dicha labor. Lo anterior 
lleva a concluir que la Directriz número 006-99, de las diez horas del diez de marzo 
de mil novecientos noventa y nueve, de la Dirección Nacional de Notariado, no es 
inconstitucional, en el tanto sea interpretada en el sentido de que no impide ejercer 
la función notarial a todos aquellos profesionales cobijados por la citadas 
excepciones de los artículos artículo (sic) 4 inciso f y 5 inciso d del Código Notarial. 
Como los amparados laboran para una institución pública con la cual han firmado 
un contrato de dedicación exclusiva (ver informe a folio 112), en opinión de la Sala 
no pueden pretender que además se les permita ejercer el notariado, siendo la 
decisión de la Junta Directiva del Banco (impugnada también en este recurso) 
válida desde dicha perspectiva. 

VI.- Finalmente, como fuera dicho en la sentencia número 2000-00444 ya citada, la 
determinación de si la imposibilidad de ejercer el notariado debe ser indemnizada 
por separado de la de ejercer la abogacía, es un asunto ajeno a la decisión de la 
Sala Constitucional, correspondiendo por el contrario a los órganos administrativos 
y a la jurisdicción voluntaria determinar según criterios técnicos idóneos, lo que 
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corresponda. Así las cosas, entiende la Sala que las actuaciones impugnadas no 
han lesionado ni puesto en peligro inminente los derechos fundamentales de los 
amparados, razón por la cual procede desestimar la presente acción de amparo, 
como en efecto se hace”. 

Por otra parte, en sentencia 2003-00072 de la Sala Segunda de la Corte Suprema 
de Justicia, de las nueve horas cuarenta minutos del catorce de febrero del año dos mil 
tres, se indica lo siguiente:  

 
“III.- A continuación debe indicarse que, conforme lo evidenció la juzgadora de 
primera instancia, la específica obligación de los y las profesionales demandantes 
de “...no ejercer en forma particular la profesión por la cual está[n] contratado[s] 
(sic)...” (artículo1° del Reglamento al Régimen de dedicación exclusiva y 
disponibilidad citado) y su consecuente derecho a la compensación económica 
correspondiente deriva, en última instancia, de un negocio jurídico consensual y 
bilateral, tanto en su formación como en sus efectos; que es, además, oneroso, 
conmutativo y sinalagmático.  Al estar involucrada como contraparte una entidad 
pública se trata, sin duda, de un típico contrato administrativo que, por eso mismo 
y sin detrimento de la correspondencia funcional y estructural con el de derecho 
privado, tiene un régimen jurídico específico, o, más propiamente, uno que recoge 
las modulaciones que tal presencia subjetiva reclama de esa institución jurídica 
general.  Si alguna duda hubiese en relación con las naturalezas convencional y 
jurídico administrativa de ese acto, el Reglamento sobre el refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, emitido por el Contralor General de la 
República y publicado en La Gaceta No. 28, del 9 de febrero de 2000, lo califica 
expresamente como tal cuando dispone: “Artículo 2°- Contrataciones excluidas del 
refrendo contralor / (...) / 2.  En razón de su naturaleza están excluidas del refrendo 
contralor: a) Las contrataciones concernientes derivadas o complementarias de la 
relación de empleo, tales como permisos de estudio, becas, dedicación exclusiva y 
similares.”  En sentido similar y con base en el análisis de disposiciones 
reglamentarias con contenido idéntico a las del mencionado Reglamento al 
régimen de dedicación exclusiva y disponibilidad, la Procuraduría General de la 
República, en su dictamen No. C-193-86, del 21 de julio de 1986, concluyó:  “De 
las normas comentadas y transcritas parcialmente surge la naturaleza u origen de 
la "dedicación exclusiva" como un convenio bilateral en el que una parte (el 
servidor público) se compromete a no ejercer en forma particular ninguna 
profesión, con las excepciones que el propio reglamento contiene y que no es del 
caso comentar; en tanto que el reparto administrativo se compromete a cambio de 
esa obligación que adquiere su funcionario público, a retribuirle en forma adicional 
con un porcentaje sobre el salario base.  /  Es, en consecuencia, la concurrencia 
de dos voluntades la que origina el pago adicional al salario por concepto de 
dedicación exclusiva, originando un acto que si bien administrativo en sentido 
genérico, en estricto derecho -por su carácter bilateral- se conceptúa como un 
contrato en el que ambas partes adquieren obligaciones y derechos.”  (El 
destacado no está en el original).  De idéntico modo se han pronunciado esta Sala 
–votos Nos. 171, de las 14:30 horas, del 3 de noviembre de 1989; 2001-86, de las 
9:20 horas, del 2 de febrero de 2001; 2002-72, de las 10:20 horas, del 27 de 
febrero; y 2002-243, de las 11 horas, del 22 de mayo, ambos de 2002- y la 
Constitucional -votos Nos. 2312-95, de las 16:15 horas, del 9 de mayo; 2622-95, 
de las 15:36 horas, del 23 de mayo, ambos de 1995; 1536-96, de las 10:51 horas, 
del 29 de marzo; 4494-96, de las 11:18 horas, del 30 de agosto, los dos de 1996; y 
2000-444, de las 16:51 horas, del 12 de enero de 2000-.- 

IV.-  En vista de que sólo tienen la consideración de tales las declaraciones 
soberanas y unilaterales de las Administraciones Públicas productoras de efectos 
jurídicos, es claro que el derecho reclamado no deriva de actos administrativos de 
ninguna especie (externos, internos, generales y concretos o decretos, 
reglamentos, instrucciones, circulares, acuerdos y resoluciones, al tenor de lo 
previsto en los numerales 120 a 125 de la Ley General de la Administración 
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Pública), sino de declaraciones concurrentes –concierto de voluntades-, de actos 
jurídicos que proceden de dos sujetos de derecho –la entidad demandada y cada 
una de las personas actoras- como obra conjunta de ambos y que constituye, 
entre ellos, un vínculo jurídico; en suma: de un contrato administrativo (sobre la 
diferencia entre esos conceptos, véase, por todos, ORTIZ ORTIZ, Eduardo, Tesis 
de Derecho Administrativo, San José, Editorial Stradtman, S. A., tomo II, 2000, pp. 
291-311, especialmente p. 294).  Y, se reitera, tal articulación y exteriorización del 
obrar administrativo a través de esta específica técnica o mecanismo jurídico 
comporta unas consecuencias determinadas –un régimen específico- que no 
pueden desconocerse.  A mayor abundamiento, conviene transcribir aquí el 
reiterado criterio de la Procuraduría General de la República –jurisprudencia 
administrativa vinculante, de conformidad con el numeral 2 de su Ley Orgánica-, 
de acuerdo con el cual “...el régimen jurídico de los contratos administrativos es 
diferente de aquél de los actos administrativos, salvo que el ordenamiento jurídico 
disponga lo contrario en un aspecto específico.  Dado que el contrato no es un 
acto administrativo unilateral, la declaratoria de nulidad absoluta se rige por 
disposiciones diferentes de aquéllas previstas para la declaratoria de nulidad de 
los actos unilaterales.  Por lo que la Procuraduría ha sostenido tradicionalmente 
que carece de competencia para dictaminar sobre la nulidad absoluta de los 
contratos administrativos.  (...)  La posición de la Procuraduría se apoya no sólo en 
el ordenamiento jurídico sino en la mejor doctrina de Derecho Administrativo.” 
(Dictamen No. C-078-93, de 1° de junio de 1993.  En el mismo sentido pueden 
verse los Nos. C-263-82, de 13 de octubre de 1982; C-014-83, de 19 de enero de 
1983; C-190-84, del 24 de mayo; C-366-84, del 21 de noviembre, los dos de 1984; 
C-111-86, del 16 de mayo; y C-193-86, de 21 de julio, ambos de 1986).-“ 

Asimismo, en resolución No. 2003-05417, de la Sala Constitucional, de las catorce 

horas con cuarenta y ocho minutos del veinticinco de junio del dos mil tres, indica: 

“V.- Asimismo, de importancia para la resolución de este asunto debe recordarse 

que ya esta Sala ha analizado en otras oportunidades los distintos regímenes de 

contratación de los notarios frente a la Administración, siendo un ejemplo de ello la 

sentencia número 2000-444 de las dieciséis horas cincuenta y un minutos del doce 

de enero de dos mil. En dicha oportunidad la Sala reconoció que la contratación de 

servicios profesionales de abogado y notario puede realizarla la Administración 

Pública por dos vías: como servidores de la institución mediante un contrato laboral 

cuya remuneración será un salario, y una compensación económica si se firma el 

contrato de dedicación exclusiva; y la contratación de profesionales en derecho -

abogados y notarios- para que presten estos servicios en forma externa, mediante 

un contrato administrativo de servicios profesionales. Así las cosas, en el primer 

supuesto, se ha reconocido la existencia de una relación laboral, de subordinación 

del profesional a la institución, la cual es retribuida mediante el pago de un salario 

establecido de previo, el cual no permite al servidor recibir ninguna otra 

remuneración por los servicios que presta. Por lo anterior, para los notarios de 

planta resulta improcedente el cobro de honorarios por la actividad notarial que 

realicen pues dicha actividad es retribuida en su salario, con lo cual se pretende 

evitar el pago de salario y honorarios profesionales por el mismo trabajo. El anterior 

análisis realizado por la Sala no nació en forma antojadiza, sino que por el contrario, 

tiene fundamento en lo dispuesto en el Código Notarial, el cual reconoce la 

existencia del notario bajo salario o retribución fija, tal como se desprende de la 

interpretación sistemática de los artículos 4 inciso f), 5 inciso d), 7 inciso b) y 8 

párrafo final. Dichos artículos señalan en lo conducente: 

“Artículo 4.- Impedimentos 
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 Están impedidos para ser notarios públicos: (...) 

f) Quienes ejerzan cargos en cualquier dependencia del sector público, incluso en 

las estructuradas según modelos organizacionales del Derecho Privado, en los que 

se les prohíba el ejercicio externo del notariado. (...)” 

“Artículo 5.- Excepciones 

 Se exceptúan de la prohibición contenida en el inciso f) del Artículo anterior: (...) 

d) Los funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, las instituciones 

públicas y municipalidades, contratados a plazo fijo, excluidos del Régimen de 

Servicio Civil y que no gocen de sobresueldo ni compensación económica de 

ninguna clase por prohibición o dedicación exclusiva, siempre que, en la legislación 

reguladora del órgano o institución donde se presten los servicios, no exista 

superposición horaria, ni disposición en contrario.” 

“Artículo 7.- Prohibiciones 

 Prohíbese al notario público: (...) 

b) Autorizar en la Administración Pública, instituciones estatales descentralizadas o 

empresas públicas, de las cuales reciba salario o dieta, actos o contratos jurídicos 

donde aparezcan como parte sus patronos o empresas subsidiarias.  No obstante, 

podrá autorizarlos siempre que no cobre honorarios por este concepto. 

Sin embargo, los notarios en régimen de empleo público podrán cobrar los 

honorarios correspondientes a los particulares, en los casos de formalización de 

escrituras relacionadas con los fondos de ahorro y préstamo que funcionen 

adscritos a cada institución, y no correspondan a la actividad ordinaria del ente 

patronal. (...)” 

“Artículo 8.- Regulaciones para la Administración Pública (...) 

Cuando en los actos o contratos jurídicos en que sean parte el Estado, sus 

empresas, las instituciones autónomas y semiautónomas, seanautorizados 

por notarios que devenguen salario, dieta u otra remuneración de la institución 

respectiva, quien los autorice no podrá cobrar honorarios profesionales al Estado ni 

a terceros.” (La negrita no forma parte del original) 

De los artículos anteriormente transcritos puede llegarse a varias conclusiones que 

deben rescatarse para la resolución del caso concreto. De la interpretación a 

contrario sensu del artículo 4 inciso f) citado, se desprende que sí se permitiría el 

ejercicio externo de la actividad notarial a quienes ocupen cargos públicos si no hay 

prohibición alguna al respecto -y por supuesto se cumplan los demás requisitos 

establecidos en el Código (como la no superposición horaria por ejemplo)- y por otro 

lado, no logra concluirse de dicho numeral que se limite en forma alguna el ejercicio 

interno de la actividad notarial para quienes ocupen cargos públicos, es decir, aun 

cuando hay una cierta limitación para el ejercicio externo, no se prohíbe en ningún 

momento realizar actividad notarial para la propia entidad pública de la cual recibe 

salario el notario. Asimismo, del artículo 5 inciso d) citado, logra desprenderse que 
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los funcionarios públicos pueden ejercer el notariado siempre que reúnan los 

requisitos ahí establecidos, entre ellos, ser contratados a plazo fijo, que no estén 

dentro del Servicio Civil ni disfruten del pago de prohibición y dedicación exclusiva, 

que no tengan superposición horaria y que en la institución no se prohíba dentro de 

su legislación interna. Por su parte, del 7 inciso b) del Código Notarial se desprende 

por un lado que los notarios pueden recibir salario de la Administración Pública, 

instituciones descentralizadas y empresas públicas, y por otro, se pretende regular 

el ejercicio de los notarios de planta que pueden realizar la actividad notarial en 

asuntos de interés de sus patronos o empresas subsidiarias, siempre que no cobren 

honorarios por ello, lo cual es una consecuencia lógica pues se pretende evitar un 

enriquecimiento ilícito del notario que ya recibe un salario de la Administración. Lo 

anterior, es reforzado por el párrafo final del artículo 8 del Código Notarial que 

prohíbe el cobro de honorarios a los notarios que devenguen salario de una 

institución pública, con lo cual se reconoce una vez más la posibilidad de que se 

contrate a un notario bajo la modalidad de salario”. 

Finalmente, en la sentencia No. 2006-01138, de la Sala Segunda,de las nueve 
horas quince minutos del doce de diciembre del dos mil seis, se señala:  
 
 

“II.- Tal y como se ha indicado en anteriores pronunciamientos, el pago de 

prohibición a los servidores públicos, se estableció para retribuirles la 
imposibilidad legal de ejercer su profesión, fuera del puesto desempeñado. Por 
eso, el pago opera automáticamente, pues no está dentro de las facultades del 
servidor renunciar a esa prohibición y el patrono carece de discrecionalidad para 
poder dispensarla; entonces, cabe afirmar que, la sola aceptación del puesto, 

implica su pago. Se diferencia de la figura del pago por  dedicación exclusiva, el 
cual interesa para la resolución del asunto concreto, porque éste, no tiene una 
prohibición legal del ejercicio de la profesión, sino que resulta del acuerdo entre el 
patrono y el trabajador, o sea es consensual. En este último supuesto, el servidor 
público puede decidir si solicita que se le pague la compensación salarial por 
dedicarse exclusivamente a su puesto, y a su vez, el patrono, en principio, en el 
ejercicio de su discrecionalidad, analizar si el cargo ocupado amerita esa 
dedicación. Acordado su pago, el servidor no puede dedicarse a labores similares 
fuera de la institución (ver Voto de esta Sala Número 171, de las 14:30 horas, del 3 
de noviembre de 1989)…”. En consecuencia, no se da la errónea valoración de la 
prueba que se acusa, pues la circunstancia de que en el contrato de Dedicación 
Exclusiva con el Ministerio de Ambiente y Energía no se indicara la profesión que 
quedaba cubierta, no lo habilitaba para que suscribiera el contrato de servicios 
profesionales en referencia. En el caso concreto, mediaron circunstancias 
objetivas que mermaron la necesaria confianza que se debe tener en el servidor, 
pues a pesar de haberse acogido al régimen de dedicación exclusiva, que le 
significada una compensación económica adicional en su salario base, y sin haber 
renunciado, suscribió un contrato de servicios especiales con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, con una remuneración de $2.000 por mes 
laborado, por lo que se configura la falta endilgada”. 
 
 

 Analizados los aspectos doctrinarios y jurídicos del instituto de la dedicación 

exclusiva es importante señalar que el funcionario que se acoja a dicho régimen asume 

un compromiso voluntario como contraparte de la compensación laboral que se le 

reconoce, de manera que se obliga voluntariamente a cumplir todos y cada uno de los 

deberes establecido tanto en la reglamentación interna como en el contrato y demás 

normativa aplicable y el no honrar dicho compromiso le puede acarrear consecuencias 

disciplinarias, penales y civiles.  
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IV.- Conclusiones: 

  

La dedicación exclusiva constituye un convenio bilateral en el que el servidor 
público se compromete a no ejercer en forma particular ninguna profesión liberal y la 
administración se compromete, a cambio de esa obligación que adquiere su funcionario 
público, a retribuirle en forma adicional con un porcentaje sobre el salario base 
(compensación laboral).  Es decir, es la concurrencia de dos voluntades la que origina, 
tanto la incorporación del funcionario respectivo al régimen de dedicación exclusiva, como 
el pago adicional al salario por ese concepto. Lo anterior confundamento en un acto que -
si bien- es administrativo en sentido genérico, en estricto derecho -por su carácter 
bilateral- se conceptúa como un contrato en el que ambas partes adquieren obligaciones y 
derechos. 

Por otra parte, se reiteran que existen requisitos básicos que se deben respetar en 
el marco del régimen de dedicación exclusiva, a saber: 1) Que el funcionario que 
voluntariamente pretenda adherirse a este contrato de dedicación exclusiva sea 
profesional con el grado académico requerido para el respectivo ejercicio profesional;  2) 
Que el funcionario esté desempeñando o esté propuesto para desempeñar un cargo para 
el cual se requiera como mínimo el grado académico, es decir, que el puesto que el 
funcionario desempeña requiera que cuente con el grado académico respectivo; 3) Que el 
funcionario demuestre que cuenta con dicho requisito; y 4) Que esté incorporado al 
respectivo colegio profesional.   

 

Al respecto, corresponde a la administración considerar y justificar cuáles puestos 
profesionales pueden acogerse al régimen de dedicación exclusiva. El funcionario que se 
acoja voluntariamente a este régimen deberá firmar un contrato de dedicación exclusiva 
con fundamento en la normativa que emita cada administración y demás regulación 
atinente. De manera que el cumplimiento de las obligaciones y derechos de ambas partes 
debe hacerse de conformidad con dicha normativa. Por su parte, el incumplimiento a 
dichas reglas en que pueda incurrir el funcionario que se acoja a ese régimen podrá 
acarrearle consecuencias disciplinarias, civiles y penales. 

 

Así, damos por atendida su consulta, confiando en que las consideraciones de 
carácter general, antes expuestas sean de utilidad a efecto de dar solución a casos 
concretos.  

 

Atentamente 

 

 

 

        Licda. Rosa Fallas Ibáñez                             Licda. Silvia Ma. Chanto Castro 
               Gerente Asociada                                                 Fiscalizadora 
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