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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 4373 
 
 

22 de marzo del 2018 
DJ-0340-2018 

 
Señor 
Pedro M. Juárez Gutiérrez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Acosta 

Correo. pjuarez1905@gmail.com  

 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Solicitud de criterio técnico y jurídico con respecto al pago de 

prohibiciones. 

Se refiere este Despacho a su oficio número A.I.016-2018, de fecha 16 de febrero 

del 2018, recibido en esta Contraloría General ese mismo día, en el cual se solicita emitir 

criterio sobre el pago de prohibición a un vicealcalde con título de técnico medio. 

  

I. Motivo de la consulta. 

 

El señor Auditor realiza las siguientes consultas: 

 

“1.  ¿Es factible que un(a) Vicealcalde (sa), que ostente el Título de Técnico medio 

en Contabilidad e incorporado (o) al Colegio de Contadores Privados de C.R., se le deba 

pagar el 65% de prohibición por considerarse que por estar incorporada a dicho colegio, 

quede vetado (a) del ejercicio liberal de su profesión? 

2. ¿Se podría amparar el pago de dicha prohibición a otras leyes que reconocen el 

pago de prohibición como el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley de 

Compensación Económica N°5867, Ley General de Control Interno y la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública?  
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3. ¿En caso de ser improcedente el pago realizado a dicho funcionario (a) por 

concepto de prohibición, como debe esa persona devolver esos dineros a la 

Municipalidad?  

 

 

II. Criterio de la División. 

1. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 

En primer término, es necesario indicar que el ejercicio de la potestad consultiva 

de la Contraloría General, se regula 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. 

 

Asimismo, es esencial destacar que de conformidad con los artículos 8 y 9 del 

citado Reglamento, este órgano contralor en el ejercicio de su función consultiva no se 

refiere a situaciones concretas, las cuales deberán ser resueltas por las instituciones 

públicas en el ámbito de sus competencias, todo ello, sin perjuicio de las funciones que 

corresponden a este órgano contralor por la vía de la fiscalización posterior. 

 

Por lo tanto, debe quedar claro que no se está ofreciendo una respuesta 

específica, sino que, el presente criterio emitido en ejercicio de la potestad consultiva 

tiene un carácter general cuyo propósito es servir de insumo a la Administración, junto con 

los elementos fácticos, jurídicos y probatorios del caso, que permitan orientar la toma de 

decisiones de los gestores públicos directamente responsables de la buena marcha de los 

asuntos que les competen. 

 

Este proceder 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 un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos 
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cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio 

completo y suficientemente informado. 

 

En el presente caso, por estar relacionada la temática en consulta con el adecuado 

uso de los fondos de la Hacienda Pública, y dada la importancia que el tema involucra, se 

estima pertinente formular las siguientes consideraciones generales, lo cual se hace 

mediante la emisión del presente criterio vinculante, con la necesaria aclaración y 

reiterando, que no corresponde por esta vía abordar el análisis sobre la legalidad de 

situaciones o conductas administrativas concretas desplegadas por la Administración 

activa, ni sobre la validez o aplicación de su normativa interna, sin perjuicio de las 

competencias fiscalizadoras atribuidas a este Órgano Contralor, las que se rigen por las 

disposiciones pertinentes que desarrollan esas funciones. 

 

2. Sobre el fondo de lo consultado. 

Previo a proceder a atender la consulta, es importante indicar que la norma 

aplicable al caso en concreto es el artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y 

Enriquecimiento Ilícito que dice: 

Artículo 14.-Prohibición para ejercer profesiones liberales.  No podrán ejercer 

profesiones liberales, el presidente de la República, los vicepresidentes, los 

magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los 

ministros, el contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor y el 

defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador general 

adjunto de la República, el regulador general de la República, el fiscal general de 

la República, los viceministros, los oficiales mayores, los presidentes ejecutivos, 

los gerentes y los directores administrativos de entidades descentralizadas, 

instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, los 

superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, sus 

respectivos intendentes, así como los alcaldes municipales y los subgerentes y los 

subdirectores administrativos, los contralores y los subcontralores internos, los 

auditores y los subauditores internos de la Administración Pública, así como los 
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directores y subdirectores de departamento y los titulares de proveeduría del 

Sector Público. Dentro del presente Artículo quedan comprendidas las otras 

profesiones que el funcionario posea, aunque no constituyan requisito para ocupar 

el respectivo cargo público. 

De la prohibición anterior se exceptúan la docencia en centros de enseñanza 

superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de los asuntos en los que sean 

parte el funcionario afectado, su cónyuge, compañero o compañera, o alguno de 

sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En 

tales casos, no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del cargo; 

tampoco deberá producirse en asuntos que se atiendan en la misma entidad 

pública o Poder del Estado en que se labora. 

 

Es importante aclarar, que este artículo, viene a derogar tácitamente lo establecido 

en el artículo 20 del Código Municipal, sobre la dedicación exclusiva, siendo la única 

norma aplicable, esto por cuanto el Código Municipal, permitía que el funcionario, optara 

por recibir la compensación por dedicación exclusiva, y la norma supra citada, convierte 

en obligatorio el pago de prohibición, por lo tanto, una norma superpone a la otra, 

derogando tácitamente a la primera. 

 

Sobre la prohibición en el ejercicio liberal de la profesión:  

En reiteradas ocasiones, esta Contraloría General ha manifestado su posición con 

respecto a lo que conoce como ejercicio de profesión liberal, y esta es, aquella que 

desarrolla, en el mercado de servicios, una persona que cuenta con un grado académico 

universitario, que le acredita como capaz y competente para prestar el servicio en forma 

ética, responsable y eficaz, y que como requisito esencial, debe estar incorporado a un 

colegio profesional en el caso de que exista, momento a partir del cual se materializa el 

derecho fundamental al ejercicio de la profesión.  

En cuanto a lo que se puede conocer como una profesión liberal,  también la Sala 

Constitucional, en la resolución n° 8728 de las 15:22 horas del 11 de agosto de 2004 

indicó lo siguiente:  
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(…) Tradicionalmente, dentro de las profesiones liberales se aglutinan aquellas 

que suponen el ejercicio de una actividad de orden intelectual o técnico, mediante 

la aplicación de ciertas reglas científicas y técnicas que deben ser manejadas con 

suma propiedad por su titular, previa habilitación para ejercerla a través de la 

obtención de un título idóneo y adecuado y, eventualmente, la incorporación al 

colegio profesional respectivo. La singularidad de las profesiones liberales surge 

de la inexistencia de una relación de dependencia con su clientela, de modo que el 

profesional liberal tiene autonomía e independencia plena en la forma de prestar 

los servicios profesionales – horario, lugar, etc.- dado que lo hace por cuenta 

propia, razón por la cual sus servicios son remunerados mediante honorarios. El 

profesional liberal aplica, para un caso concreto, sus conocimientos científicos o 

técnicos sin someterse a ninguna dirección y bajo su exclusiva responsabilidad, 

esto es, de acuerdo a su leal saber y entender (…).   

 Se ha considerado que para un ejercicio público transparente, imparcial, objetivo, 

ético y correcto, es indispensable que determinados funcionarios públicos y profesionales 

al servicio del Estado, se dediquen por completo a su función, desvinculandose 

estrictamente a otras actividades privadas a nivel profesional o empresarial, que pueden 

comprometer ya sea esa dedicación o bien generar conflictos de intereses. Para esto se 

ha creado todo un régimen de prohibiciones e incompatibilidades, contenidas en distintas 

normas, como por ejemplo la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, misma 

que aplica al caso en concreto.  

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 
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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 (...). (Oficio nº 9318 

(DAGJ-2228) del 4 de agosto de 2005)   

Interesa subrayar el hecho que el pago de prohibición no constituye, un plus 

salarial o un incentivo económico a favor de quienes ocupan determinados cargos 

públicos definidos legalmente, sino un reconocimiento que compensa a quienes deben 

soportar la restricción de no poder ejercer una libertad fundamental como es el derecho al 

trabajo.  

 Así lo ha señalado este órgano contralor en los siguientes términos:  

(…) 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 (…).   (Oficio nº 7176 (DAGJ-1680) 

del 20 de junio de 2005 y oficio nº 10757 (DAGJ-2552) del 31 de agosto de 2005 ) 

Sobre los requisitos en general para la aplicación del régimen de 

prohibición: 

 Esta contraloría ha sido clara en varios de nuestros criterios, en la necesidad de 

que existan tres requisitos de carácter obligatorio y de manera simultánea, para que 

proceda el pago de prohibición, estos son: 

a) El requisito funcional: Este viene dado por la existencia de un acto de 

nombramiento en un cargo público sujeto legalmente a prohibición y, en ese 
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sentido, pueden mencionarse normas como la antes referida en la cual se incluye, 

un listado determinado o determinable de puestos públicos sujetos a tal restricción. 

b) El requisito académico: Se traduce en que el funcionario público 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. Esto último es especialmente importante, toda vez que existen 

profesiones para cuyo ejercicio liberal basta la obtención de un grado de bachiller. 

Debe tenerse presente que esta es una 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 tiene no encuadra en la categoría de liberal, aun teniendo un 

grado académico en una disciplina determinada el reconocimiento económico 

sería improcedente.      

c) El requisito profesional: Consiste en la aptitud legal para poder ejercer una 

profesión calificable como liberal, lo cual incluye desde luego la incorporación 

profesional cuando así corresponda según el caso y la respectiva condición de 

miembro activo. Esto último se destaca 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 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. Asimismo, es importante dejar claro, 

que incluso en algunas carreras el hecho de que se encuentre incorporado al 

colegio profesional, no significa que a partir de esto se puede considerar 

profesional liberal. 

Sobre la aplicación de las reglas de prohibición a los vice alcaldes: 

Es importante dejar claro, que solo el vicealcalde primero tiene derecho al cargo 

remunerado a tiempo completo, ya que el vicealcalde segundo solo puede recibir 
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remuneración en caso de que deba sustituir en forma temporal o permanente al alcalde, 

siempre y cuando éste último falte y tampoco el primer vicealcalde lo sustituya. 

En este sentido, este Despacho ha señalado que dado que el cargo de primer 

vicealcalde por disposición expresa de ley le aplican las mismas reglas que al alcalde 

titular en punto al pago de prohibición y jubilación, y vista la derogación tácita parcial por 

el numeral 14 de la Ley No.8422 que creó en su lugar un régimen de naturaleza y 

características distintas como lo es el de prohibición, (…) el cargo de primer vicealcalde 

municipal no puede estar sujeto ni recibir pago alguno a título de dedicación exclusiva, 

toda vez que el régimen aplicable al servidor que ocupe dicho cargo es el de prohibición, 

la cual será compensada de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 8422…” (véanse, 

al respecto, los oficios 10726-2010, DJ-3926 de 3 de noviembre de 2010; 1980-2011, DJ-

224 de 28 de febrero de 2011; 4158-2011, DJ-0502 de 11 de mayo de 2011 y 04590-

2011, DJ-0560 de 24 de mayo de 2011).  

Lo anterior “(…) siempre que reúna 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 de 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, ya que existen profesiones 

cuyo ejercicio demanda un título académico específico que podría ser insuficiente para 

otras y profesiones en las cuales la colegiatura no es obligatoria o del todo no existe 

corporación gremial, todo lo cual habrá de examinarse frente al caso específico que se 

llegue a presentar”. (Oficios 1980-2011 y 04590-2011)   

 

III. Conclusiones. 

Es así que analizando el tema consultado podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 
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- La remuneración del primer Vicealcalde incluye el pago de la prohibición para el 

ejercicio liberal de la profesión establecida en el artículo 14 de la Ley N. 8422 y no 

la dedicación exclusiva, al haber operado una derogación tácita parcial del 

numeral 20 del Código Municipal. Y en el caso del segundo Vicealcalde, 

únicamente cuando este asuma la suplencia del alcalde, cuando este no se 

encuentre y tampoco el Vicealcalde primero. 

- La derogación tácita generada por el artículo 14 de la Ley N.8422 al artículo 20 del 

Código Municipal para el caso del Alcalde Municipal, se debe entender que abarca 

también al Vicealcalde municipal. 

- El pago de prohibición al Vicealcalde opera siempre que reúna tres tipos de 

requisitos cuya configuración simultánea debe verificarse, como son el funcional, 

el académico, y el profesional, por lo que sólo es jurídicamente procedente pagar 

dicha retribución compensatoria si quien ocupa tal cargo reúne tales exigencias. 

Por lo que debe el consultante, realizar la verificación correspondiente sobre si se 

cumplen o no estos requisitos, y si está siendo procedente o no el pago de 

prohibición. 

En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

  Roberto Rodríguez Araica               Catalina Vargas Ramírez 
        Gerente Asociado                                                                  Fiscalizador Asociado 
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