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Al contestar refiérase 

al oficio N° 16048 
 
 
15 de diciembre de 2017 
DJ-1488-2017 

 
Licenciada 
María del Pilar Garrido Gonzalo 
Viceministra  
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA 
Correo electrónico: pilar.garrido@mideplan.go.cr  
 
 
Estimada Señora Viceministra:  
 

 
Asunto: Consulta relacionada con la prohibición al ejercicio liberal de la profesión.  

    
       
        Nos referimos a su oficio n° DVM-PG-042-17 –recibido el 1° de diciembre pasado-, 
mediante el cual pone en conocimiento del órgano contralor, una serie de actuaciones y 
consideraciones referidas al trámite de una investigación preliminar en curso relacionada, 
con el reconocimiento de prohibición al ejercicio liberal de la profesión a la Señora 
Ministra Olga Marta Sánchez Oviedo. 
 
        Sobre el particular, la Contraloría General estima que esta gestión debe ser 
abordada a través de la potestad consultiva del órgano contralor -regulada en el artículo 
29 de su Ley Orgánica (Ley n° 7428 del 7 de setiembre de 1994)-1, lo cual lleva a 
formular una serie de consideraciones de carácter general relacionadas con la figura de 

                                                           
1  Artículo 29. Potestad consultiva. La Contraloría General de la República evacuará las 
consultas que le dirijan los órganos parlamentarios o cuando lo soliciten al menos cinco 
diputados, que actúen conjuntamente, y los sujetos pasivos. Asimismo, podrá evacuar las 
consultas que le dirijan los sujetos privados no contemplados en el inciso b), del artículo 4.  
 Tales consultas deberán ajustarse a las normas que, reglamentariamente, se 
establezcan para prever el buen uso de esta facultad. 
 Los dictámenes de la Contraloría General de la República, serán vinculantes e 
impugnables como tales, como si fueran actos administrativos definitivos, cuando en el ámbito 
de su competencia sean respuesta a los sujetos pasivos. 
 La Contraloría comunicará sus actos y dictámenes a los sujetos pasivos y estos harán 
lo mismo con los administrados o terceros afectados por aquellos. 
 Los sujetos pasivos deberán comunicar los actos y dictámenes de la Contraloría, a los 
administrados interesados en ellos, dentro del octavo día posterior al recibo de la comunicación 
respectiva, por parte del órgano contralor, so pena de que el funcionario responsable de la 
omisión se haga acreedor a la sanción por desobediencia prevista en el capítulo V de esta Ley. 
 La Contraloría General de la República excepcionalmente podrá comunicar a los 
interesados, de forma directa, categorías determinadas de actos, de conformidad con el 
reglamento respectivo. 
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la prohibición, esto sin entrar a pronunciarse ni emitir criterio en punto al caso concreto 
que está siendo analizado.  
 
         Así las cosas, se plantean de seguido una serie de elementos asociados con la 
figura que nos ocupa y, puntualmente, con los requisitos de obligado cumplimiento para 
que su reconocimiento sea conforme con el bloque de legalidad, los cuales se esbozan 
como un marco de referencia que necesariamente deberá ser tomado en cuenta de cara 
a lo que llegue a resolverse en la especie.  
 
        Cabe señalar, que este ejercicio se facilita habida cuenta que en el memorial de 
consulta se hace referencia expresa, al oficio del órgano contralor n° 4745 (CGR/DJ-
0495) del 27 de abril de 2017, en el cual se puntualizaron los tres requisitos que 
determinan la validez del reconocimiento de prohibición a favor de un servidor público 
que ocupa un cargo legalmente cubierto por tal restricción.                   
 
         En ese sentido y retomando lo indicado en el oficio antes citado, el requisito 
funcional consiste en estar nombrado en un cargo público sujeto legalmente a prohibición 
y, en ese sentido, pueden mencionarse -entre otras- la Ley de Compensación Económica 
por pago de Prohibición (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), en 
las cuales se incluye un listado –determinado o bien determinable- de puestos públicos 
sujetos a la restricción de interés. 
 

Por su parte, el requisito académico se traduce en que el agente estatal debe 
poseer, un grado académico que lo acredite como profesional en determinada rama del 
conocimiento, lo cual debe valorarse en cada caso en particular pues de cada disciplina 
depende, cuál es el grado académico necesario para ser considerado profesional.  
 
         Siempre ligado a este segundo requisito, debe tenerse presente que se está ante la 
compensación por el no ejercicio de una profesión que debe calificarse como liberal, 
extremo que también debe analizarse en cada caso concreto y de manera individualizada 
según la disciplina que se trate, de ahí que si la persona no es profesional en el sentido 
estricto del término o si la profesión que se tiene no encuadra en la categoría de liberal, 
aun teniendo un grado académico en una disciplina determinada el reconocimiento 
económico sería totalmente improcedente2.  

 
          Finalmente, el requisito profesional que consiste en la aptitud legal para poder 
ejercer una profesión calificable –según ya se indicó- como liberal, lo cual incluye desde 
luego la incorporación profesional cuando así corresponda según el caso. Esto último se 
subraya con especial énfasis, ya que al igual y como sucede con el grado académico, la 
incorporación a un colegio profesional tampoco puede generalizarse como requisito 

                                                           
2  Con relación al concepto de profesión liberal puede verse, el oficio de esta Contraloría 
General n° 10455 (DAGJ-1333) del 8 de octubre de 2008, así como la resolución de la Sala 
Constitucional n° 8728 de las 15:22 horas del 11 de agosto de 2004. 
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obligatorio per se, habida cuenta que existen profesiones en las cuales la colegiatura no 
es obligatoria y otras que no cuentan siquiera con un colegio profesional. 
 
         Ahora bien, luego de identificar los tres presupuestos cuyo cumplimiento determina 
la posibilidad de reconocer económicamente la prohibición, es importante hacer una 
precisión de especial utilidad con vista en las consideraciones vertidas en el memorial de 
consulta, en el sentido que el cumplimiento de los requisitos para ejercer el cargo de 
Ministro de Gobierno, no son los mismos para ser acreedor al pago compensatorio que 
supone la prohibición al ejercicio liberal de la profesión.  
 
          Es decir, el hecho que una persona reúna los requisitos para ser nombrado 
Ministro de Gobierno, no permite concluir de manera mecánica o automática que esto 
supone cumplir también con los requisitos para que la prohibición pueda ser reconocida 
económicamente, ya que se trata –como se indicó- de requisitos de diferente naturaleza.  
 
         Aún más, los requisitos no pueden mezclarse tal y como erróneamente se hace en 
el memorial de consulta, muestra de lo cual es la afirmación que se esboza en el sentido 
que se (…) cumple con el requisito profesional porque, de acuerdo, a lo expuesto por el 
mismo Colegio de Sociólogos, no es obligatorio pertenecer a dicho Colegio para ejercer 
el cargo de Ministra (…)”. 
 
         Nótese cómo de esta manera, los requisitos aplicables en uno u otro caso se están 
traslapando, lo cual genera como consecuencia arribar a una conclusión errada, en punto 
a que el requisito funcional definido líneas atrás –supuestamente- se cumple porque para 
ser Ministro de Gobierno no se requiere estar incorporado a un colegio profesional.           
 
         Siempre bajo esta inteligencia, no hemos pasado por alto la forma tan peculiar en la 
que se formuló la solicitud de criterio al Colegio de Profesionales en Sociología de Costa 
Rica, al cual se le consultó si para asumir el cargo de Ministro de Gobierno era obligatorio 
o no colegiarse, extremo que no tiene relevancia en miras a establecer si se cumplen los 
requisitos para ser acreedor al reconocimiento económico de la prohibición. 
 
        Ahora bien y pese a los términos en los que se le planteó la consulta, en el oficio n° 
CPSCR-JD-F-006-2017 del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica se 
advirtió, un elemento –que ahora sí- tiene una aplicación directa y puntual en lo que hace 
al pago de la prohibición en los siguientes términos:  
 

(…) para ejercer la profesión de sociólogo o socióloga en el territorio 
costarricenses, sí se debe poseer los estudios universitarios académicos 
y consecuentemente la incorporación plena al Colegio de Profesionales 
en Sociología de Costa Rica, desde el momento en que fuera legal y 
materialmente posible (…). 

 
Así las cosas y de cara a lo que llegue a resolverse en la especie, véase que el 

Colegio de Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica es claro en señalar, 
que el ejercicio de la profesión de sociólogo requiere como requisito obligatorio la 
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colegiatura, extremo que debe tenerse presente a fin de determinar si en el caso en 
análisis realmente se cumple –o no- con el requisito profesional.  
 

Siempre a tono con lo anterior, no debe pasarse por alto que la prohibición al 
ejercicio liberal de la profesión entraña, un acto de disposición de recursos de la 
Hacienda Pública, de ahí la obligación de verificar que las decisiones por adoptar se 
ajusten al bloque de legalidad, garantizando la observancia rigurosa de la normativa legal 
y técnica aplicable al manejo de los fondos públicos.  

 
A mayor abundamiento, tómese en cuenta que en los artículos 38 y 56 de la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública se establece como 
causal de responsabilidad disciplinaria, civil e incluso penal, la aplicación indebida de la 
prohibición regulada en los artículos 14 y 15 de ese cuerpo normativo, numerales que 
incluyen dentro de su ámbito de aplicación subjetivo a los Ministros de Gobierno.  

 
En los términos anteriores dejamos atendida su gestión, no sin antes recordarle la 

importancia de registrarse y utilizar el sistema de la potestad consultiva, de manera que 
podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en la atención de su gestión. El 
mismo se encuentra disponible en nuestro sitio web www.cgr.go.cr 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

     Lic. Luis Diego Ramírez González                  Lic. Jaínse Marín Jiménez 

            GERENTE DE DIVISIÓN                           GERENTE ASOCIADO 
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G: 2017003843 
CI: DESPACHO CONTRALOR Y ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES, 
DFOE. 
NI: 31362 
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