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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 005605 

  

 

 

  

23 de Abril de 2018 

DJ-0494 

Licda. 

Sandra Mora Muñoz 

Auditora Interna 

Municipalidad de Jiménez 

auditoriadejimenez@hotmail.com 

 

 

Estimada señora: 

   

Asunto:   Atención de consulta sobre pago de prohibición. 

 

Se refiere este Despacho a su correo electrónico recibido en esta Contraloría 

General el 15 de febrero del 2018, en el cual consulta en lo literal: “Como auditora interna 

de la Municipalidad de Jiménez, me interesa saber si un funcionario municipal encargado 

de un departamento que tiene varias responsabilidades con un grado académico de 

Bachiller Universitario en el área de Administración. Para el pago de Prohibición se le aplica 

el Art. 14 Ley Enriquecimiento Ilícito o el art. 1 de Ley para el pago de prohibición de 

acuerdo al artículo(sic) 118 del Código Normas Tributarias.” 

 

Esta Contraloría General, el 21 de febrero del 2018 mediante oficio n.° 02612 (DJ-

00189) previene a doña Sandra Mora Muñoz, Auditora Interna solicitando la posición de 

dicho departamento, el documento firmado así como la aclaración del objeto. 

 

Posteriormente, mediante oficio n.° AIMJ 2018-020 fechado el 23 de febrero del 

2018, se da respuesta a la prevención de este órgano contralor, indicando como objeto de 

la consulta lo siguiente: 

 

“¿Procede legalmente el pago de prohibición al Administrador del 

Acueducto Municipal (Jefatura del departamento) que ostenta el título 

de “Bachillerato en Dirección de Empresas” incorporado (sic) al Colegio 

de Ciencias Económicas de Costa Rica y si ese título universitario debe 

ser considerado como profesión liberal? 
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Si aplica el pago correspondiente de prohibición, ¿se utiliza el artículo 

14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública, relativo a la aplicación de la prohibición de ejercer 

profesiones liberales tomando en cuenta su puesto como jefatura? 

 

O de ser el caso ¿aplica el pago según el artículo 118 de la Ley #4755 

Código de Normas y procedimientos Tributarios y su contraparte el 

artículo 1 de la Ley #5867 Ley de compensación por pago de 

prohibición tomando en cuenta que dentro de sus funciones se incluyen 

procedimientos de índole tributaria?” 

 

I 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

  

 El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra 

regulado, en el artículo 29 de la Ley Orgánica n° 7428 del 7 de setiembre de 1994, en el 

cual se establece que el órgano contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus 

competencias, de manera que atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos 

parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados no 

contemplados en el inciso b) del artículo 4, de la indicada ley.  

 
En razón de lo anterior, se emitió el “Reglamento sobre la recepción y atención de 

consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las ocho 
horas del trece de diciembre del 2011, publicado en la Gaceta No. 244 del 20 de diciembre 
de 2011, en el que se establecen las condiciones que rigen el trámite y la atención de las 
consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.  

 
De conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, esta Contraloría 

General no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser 

resueltas por la Administración Pública respectiva en el ejercicio de sus competencias, de 

tal manera que lo que se emite corresponde a un criterio que no pretende abordar y mucho 

menos resolver un caso específico. 

 

Por lo tanto, debe quedar claro que no se está brindado 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 y jurídicos respectivos, que permitan orientar la toma de decisiones de los gestores 

públicos directamente responsables de la buena marcha de los asuntos que les competen.  

 

Lo anterior, con 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 específicas cuyas particularidades se 

desconocen. 
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II 

CRITERIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

 

A. Sobre el fondo de lo consultado. 

 

De conformidad con el apartado anterior esta Contraloría General atiende la 

consulta haciendo una interpretación normativa, en términos generales y de ninguna 

manera esto representa un criterio en relación con un caso en concreto; más bien, 

constituye una orientación para la toma decisiones de esa Administración. En ese orden, 

procedemos a referirnos al tema de fondo en los términos señalados. 

 

En relación a lo anterior, resulta importante realizar un breve desarrollo sobre la 

prohibición, la normativa que sustenta ese régimen, particularmente la referida por la 

consultantes y su eventual pago: 

 

“(…) 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, desvinculandose 

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) 

 

Según se ha indicado esta figura jurídica, constituye una limitación a un derecho 

fundamental, propiamente el ejercicio de la profesión en el ámbito privado; por tanto no 

puede obedecer a un acto aleatorio, sino que la misma debe establecerse por ley. Así lo ha 

indicado este órgano contralor en el oficio n.° 13094 (DJ-1684-2016) del 7 de octubre del 

2016: 

 

“En otras palabras, rige en esta materia el denominado principio pro 
libertate4, el cual implica una interpretación restrictiva en todo aquello 
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que afecte una libertad, como sucede con la prohibición al ejercicio 
liberal de la profesión. Por este motivo, no pueden ser añadidas por 
vía de la interpretativa (sic), profesiones no afectadas por la norma, 
ya que esta posibilidad está reservada al quehacer legislativo” 

 

Dado lo anterior, algunas leyes estipulan el pago a dicha prohibición, 

comprendiendo que este pago no corresponde a un incentivo sino a una compensación 

económica por la limitación al ejercicio del derecho fundamental que se está viendo 

restringido, en razón del fin público tutelado. 

 

En ese sentido, la sentencia n.° 947 de las 9:45 horas del 12 de noviembre del 

2008, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia1 ha indicado que: 

 

(...) el carácter mixto que tiene el régimen de prohibición por cuanto, 

por un lado, consiste en un acto de gravamen, al impedir el ejercicio 

liberal de la profesión, mientras que por el otro conlleva el efecto 

positivo de la compensación económica. Sobre este punto la Sala 

Primera externó: “El acto que declara a un servidor determinado, 

afecto a una prohibición, aunque como consecuencia traiga consigo 

una compensación económica, no es un acto exclusivamente 

declarativo de derechos, porque también impone obligaciones. Se 

trata más bien, de un acto mixto que declara una prohibición 

concreta en perjuicio del funcionario y a su vez le compensa con un 

beneficio económico” (voto nº 210-F-2005)(...)”. 

 

Nótese, que toda profesión liberal se encuentra caracterizada por la existencia de 

un grado de independencia para el ejercicio y desempeño de su profesión, la Sala 

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

indicó: 

 

(…) 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 

                                                
1
 Tomado de https://pjenlinea2.poder-

judicial.go.cr/Indice_Tematico_sala_Segunda/frmPrincipal.aspx?Tipo=JN&CodigoOficina=5&NombreOficina=SA
LA%20SEGUNDA%20CORTE%20SUPREMA%20DE%20JUSTICIA%20%20%20  
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científicos o técnicos sin someterse a ninguna dirección y bajo su exclusiva 

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

 

Ahora bien, teniendo claro los aspectos generales, como la reserva de ley que priva 

en esta figura jurídica, en razón del derecho fundamental que se restringe, así como el 

concepto de profesión liberal; esta Contraloría General ha sido reiterativa al señalar los tres 

requisitos que deben converger para que la compensación sea efectiva, a saber, el 

funcional, académico y profesional. 

 

En primer término, el requisito funcional- se cumple cuando el cargo público se 

encuentra de manera expresa afecto por ley2 al régimen de prohibición; 

independientemente que dicho puesto se esté ejerciendo en propiedad, interino o como 

suplencia. 

 

En el presente caso, resulta importante hacer una breve referencia a lo que se ha 

indicado con respecto a la normativa citada por la consultante; la Ley contra la Corrupción y 

el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (n.° 8422), propiamente el artículo 14; el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios (n.° 4755), artículo 118 en relación con la 

Ley de compensación por pago de Prohibición (n.° 5867), artículo 1. 

 

Debe recordarse que la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública, n.° 8422 tiene como finalidad prevenir, detectar y sancionar la corrupción 

en el ejercicio de la función pública, por tanto la figura jurídica de la prohibición ahi regulada 

se concibe desde un contexto preventivo ante posibles actos de corrupción por parte del 

funcionario, en resguardo del interés público superior frente a cualquier interés particular o 

de terceros. 

 

En primer orden, debe advertirse que el numeral 14 de la Ley n.° 8422 establece de 

manera taxativa, una lista de los cargos sometidos a la prohibición e incluso el artículo 15 

establece el porcentaje relativo a la retribución económica por dicha prohibición.  

 

Al respecto, el oficio n.° 4745 (CGR/DJ-0495) del 27 de abril del 2017, refiere que: 

(...) la lista de cargos referenciados en los artículos 14 de la Ley Nº 

8422 y 27 de su Reglamento Ejecutivo, es de índole taxativa, la cual 

en consecuencia no puede ser adicionada mediante alguno de los 

métodos de interpretación reconocidos en nuestro ordenamiento 

jurídico. No obstante lo anterior, tal y como se menciona en el oficio 

                                                
2
 Oficio n.° 4745 (CGR/DJ-0495) del 27 de abril del 2017: “pueden mencionarse 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 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), la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley Nº 
8422 del 6 de octubre de 2004) y el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley Nº 4755 del 3 de mayo 
de 1971), en las cuales se incluye un listado –a veces determinado o bien determinable- de puestos públicos 
sujetos a la restricción de interés”. 
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recién citado, siguiendo un criterio que podemos denominar material, 

es posible llegar a determinar que un cargo público determinado, 

pese a no poseer la nomenclatura utilizada en los numerales 14 de la 

Ley Nº 8422 y 27 de su Reglamento Ejecutivo, puede ser asimilado y 

en consecuencia comprendido dentro de los que se encuentran 

sujetos a la prohibición para el ejercicio de profesiones liberales, esto 

en la medida en que exista una identidad con las características, 

funciones, labores y responsabilidades inherentes al cargo 

referenciado. Lo anterior significa el seguimiento por parte de este 

Despacho, de un criterio material que sin entrar a adicionar el listado 

taxativo por la vía de la interpretación, se aleja de una línea 

formalista que llevaría a dar prevalencia a la nomenclatura sobre la 

realidad material del cargo público que se trate y esencialmente sus 

atribuciones y responsabilidades (...). (Oficio Nº 10771 (DAGJ-2555) 

del 25 de agosto de 2005)” 

 

Lo anterior, siendo claros en que la nomenclatura del puesto no es lo que determina 

la prohibición, sino las características, funciones, labores, responsabilidades 

correspondientes al cargo, que constituyen el motivo por el cual se ha establecido la 

prohibición3, con la finalidad de que se brinde una dedicación completa del funcionario 

público a las labores y responsabilidades públicas precisadas. 

 

Siguiendo con lo que esta Contraloría General ha indicado en relación con los 

puestos de directores y subdirectores administrativos incluidos en el artículo 14 de la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en oficio n.° 5105-

2018 (DJ-0447) del 13 de abril del 2018 se indica: 

 

“La relación de los artículos 14 de la LCCEIFP y 27 de su 

Reglamento da cuenta, de la cobertura del régimen de prohibición a 

los directores y subdirectores de las áreas, unidades, departamentos 

o dependencias (según la nomenclatura interna que corresponda) 

administrativas de las entidades descentralizadas, instituciones 

autónomas, semiautónomas y empresas públicas, bajo el entendido 

que ello refiere -claro está- a los puestos de mayor jerarquía en 

materia administrativa y siempre que ese encargo funcional sea una 

atribución principal y no accesoria. 

Es decir, dentro de esta categoría quedan comprendidos –

únicamente- los puestos de jerarquía máxima administrativa de cada 

entidad, no así otros puestos -aun siendo de jefatura- que realicen 

funciones administrativas en otras áreas, unidades o departamentos 

diversos, o incluso, en el área administrativa pero que 

                                                
3
 Oficio n.° 13094 (DJ-1684-2016) del 7 de octubre del 2016. 
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jerárquicamente se encuentren subordinados a esos puestos 

máximos. En ese sentido, el órgano contralor señaló en el memorial 

n° 7176 (DAGJ-1680) del 20 de junio de 2005 -en lo que interesa- lo 

siguiente: 

(…) únicamente cabría considerar sujeto a la prohibición establecida 

por el artículo 14, en cuanto al “director administrativo” y al 

“subdirector administrativo” a quienes ocupen los puestos de mayor 

jerarquía, en las áreas, departamentos, divisiones, unidades, etc. que 

tengan como principal misión, encargarse de las labores 

administrativas a nivel general de la entidad, sin que pudiera 

extenderse el sentido de la norma a quienes ejerzan dicha función de 

forma accesoria (…)3. 

 

3 En igual sentido, interesa mencionar que la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, refiriéndose 

al alcance de la prohibición establecida en la LCCEIFP 

con relación a cargos de jefatura ha advertido, que la 

intención del legislador nunca fue extender el pago a 

todos los cargos de jefatura del Sector Público más allá 

de los que se indican en dicha norma legal. Veamos: 

(…) la lista consignada en los ordinales citados es 

taxativa, lo que significa que no pueden agregarse 

puestos que no estén incluidos en ella. El actor ha 

sostenido la tesis de que ocupa el cargo de Director del 

Departamento de la División de Servicios Técnicos de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, 

órgano de desconcentración máxima adscrito al Banco 

Central de Costa Rica, y por eso, debe pagársele un 

65% de la base de su salario por concepto de 

prohibición, pues el artículo 14 de la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública estable que, quienes se desempeñen como 

directores administrativos de las instituciones 

autónomas deben percibir esta compensación 

económica. Sin embargo, al contestarse la acción, el 

demandado indicó que el actor no ocupa un puesto 

como director administrativo, tal y como su exige la 

norma (folio 25), sino que su cargo es de director de un 

departamento, afirmación que tiene respaldo probatorio, 

en la constancias de folios 7 y 8 y en el Manual 

descriptivo de puestos de folios 84 y 85. Queda claro 

entonces, que al no estar nombrado como director 

administrativo, tal y como lo exige la normativa, no tiene 
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derecho al pago de prohibición. Por otro lado, debe 

indicarse que si bien es cierto, don Eduardo ostenta el 

cargo de "director de departamento", tampoco está 

contemplado dentro de la lista de puestos comprendidos 

en el artículo 14 de la Ley 8422, porque el ordinal 27 del 

reglamento a ese cuerpo legal, aclaró que, para efectos 

de la mención que el numeral 14 de la ley hace, en 

cuanto a los directores y subdirectores de 

departamento, debe entenderse referida exclusivamente 

a la persona o personas que ocupen un puesto de 

jefatura en las proveedurías del sector público. 

Finalmente, debe mencionarse que el espíritu de quien 

legisló, era reconocer el pago de prohibición de forma 

restrictiva y no de forma general, tal y como el actor ha 

querido hacerlo ver. Así quedó plasmado en el acta de 

discusión del proyecto de Ley 13715, moción vía 137 

del texto del artículo 15, que luego pasó a ser el 14 de 

la Ley 8422 (…) (Resolución N° 327 de las 9:15 horas 

del 13 de abril de 2012)”. 

 

En segundo lugar, de conformidad con el artículo 118, de la Ley n.° 4755, 

relacionado con materia tributaria esta Contraloría General ha señalado en el oficio n.° 

1605-2017 (DJ-0164) del 8 de febrero del 2017, lo siguiente: 

 

“(…) Por su parte, cuando nos referimos al reconocimiento del pago 
de prohibición establecido 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, la Administración debe tomar en cuenta que 
el reconocimiento de prohibición exige que las labores, atribuciones y 
responsabilidades del cargo respectivo deben estar vinculadas 
directamente con el proceso tributario –en este caso el 
municipal-, sea con la determinación, fijación, control, 
fiscalización, –etc.-, de las obligaciones tributarias. Lo anterior 
implica, que esa vinculación -además de directa- debe ser habitual, 
permanente, regular y ordinaria, examen que la Administración 
debe llevar a cabo en cada caso concreto, tomando en cuenta –
amén de los requisitos señalados líneas atrás-, las atribuciones 
sustantivas y responsabilidades del servidor respectivo 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 realice 
en la práctica.” (Resaltado no es del original) 

 

Por lo tanto debe existir una relación directa, permanente y expresamente 

establecida entre las funciones del servidor público, con el proceso tributario, 
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constituyéndose como un acto ordinario y regular, establecido de esta manera por el 

manual de puestos de la institución respectiva4 para que le sea aplicable el artículo citado.  

 

Ahora bien, como segundo requisito, el académico- se refiere al grado académico o 

la titulación universitaria que de conformidad con cada carrera se considere necesario para 

la correspondiente profesión. Y por último el requisito profesional- el cual guarda estrecha 

relación con el anterior, ya que corresponde a la debida incorporación profesional en 

aquellos casos que resulte indispensable para el ejercicio liberal de la profesión. 

 

Lo anterior, ha sido destacado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, según se mencionó en el oficio n.° 14400 (CGR/DJ-1846) del 03 de noviembre del 

2016: 

 

“Tómese en cuenta, además, que existen dos presupuestos 

importantes para la procedencia, en estricto sentido, del pago de la 

mencionada compensación económica a saber: que la plaza 

ocupada por el funcionario se encuentre afectada por la aludida 

prohibición, y que al mismo tiempo se reúna el requisito mínimo 

académico que el cargo requiere para el ejercicio de las funciones 

correspondientes”. (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

resolución N° 947 de las 09:45 horas del 12 de noviembre de 2008). 

 

Teniendo claros los requisitos citados supra, corresponde a la Administración 

valorar si los mismos se cumplen simultáneamente o no, para eventualmente brindarse la 

compensación económica por la prohibición o de lo contrario, pese a que exista una 

prohibición normativa relativa al cargo que ostente el funcionario si este no se encuentra en 

aptitud legal de ejercer la profesión de manera liberal, sea porque no corresponde a una 

profesión de ejercicio liberal, porque no ha concluido sus estudios, no se encuentre 

debidamente incorporado al respectivo colegio profesional, no esté al día con su 

colegiatura o cualquier otro supuesto; resultaría improcedente compensar una prohibición 

que no tendrá ningún efecto más allá del texto normativo, porque de  igual manera aun 

cuando la prohibición no estuviese establecida por el ordenamiento, este funcionario no 

podrá ejercer la profesión de manera liberal.  

 

Finalmente, resulta trascendental recordar que el reconocimiento de prohibición 

implica un acto de disposición de recursos públicos, por tanto, con base en todo lo 

señalado por esta Contraloría General, corresponde a la Administración verificar bajo su 

entera responsabilidad, el cumplimiento o no de los presupuestos y requisitos antes 

indicados5.  

                                                
4
 Véase además lo señalado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia n.° 

947 de las 9:45 horas del 12 de noviembre del 2008. 
5
 Artículo 38. a) y 56 de la Ley 8422. 
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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. El mismo se encuentra disponible 

en nuestro sitio web www.cgr.go.cr 

           

Atentamente, 

 

 

  

Licda. Rosa María Fallas Ibáñez 

     Gerente Asociada, División Jurídica 

                                     

 

 

RFI/kmas 

NI: 4369-2018 

G: 2018001271-1 

 

                                                                                                                                                  
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. 
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