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Asunto: Solicitud de criterio sobre el pago de prohibición.  
 

 

Estimada señora: 
 

 Nos referimos a su oficio MT-AL-078-2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, 

mediante el cual solicita criterio jurídico con relación procedencia o no del pago de 

prohibición.  

 
I. OBJETO DE LA CONSULTA  
 

La alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Tibás, consulta lo siguiente:  

1. Si procede el pago de prohibición al vicealcalde segundo en sustitución del alcalde 

municipal que ostenta el grado de Licenciatura en Educación Primaria. 

 

II.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

 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 el presente criterio vinculante emitido en 

ejercicio de la potestad consultiva tiene un carácter general cuyo propósito es servir de 

insumo, junto con los elementos fácticos y jurídicos del caso, que permitan orientar la 
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toma de decisiones de los gestores públicos directamente responsables de la buena 

marcha de los asuntos que les competen. 

 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

 

 Conforme con lo anterior, este órgano Contralor de manera general se debe referir 

a los fines que persigue la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública N° 8422, reflejado principalmente en el artículo 1° al indicar que los fines serán el 

prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública. 

 

 Ahora bien para cumplir los fines señalados, dicho instrumento establece -entre 

otras cosas- una serie de restricciones, prohibiciones e incompatibilidades que vinculan a 

los sujetos pasivos que incluyen las normas específicas. 

 

En tal sentido, para la atención de la presente consulta se debe referir a lo 

dispuesto en el Capítulo II de la Ley N° 8422, Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, referente al régimen preventivo, en donde entre otras cosas 

se establece una clara prohibición para el ejercicio de profesiones liberales para 

determinados cargos de la Administración Pública. 

 

 Así mismo, dicho cuerpo normativo establece el monto correspondiente por 

concepto de compensación económica ante dicha prohibición para el ejercicio de 

profesiones liberales, los cuales han sido recientemente modificados por el artículo 3° del  

título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre 

de 2018. 

 

 En el caso en concreto, la consultante señala no tener dudas en cuanto a que en 

los casos en que corresponda, procede el pago por concepto de prohibición a un 

Vicealcalde Segundo que sustituya al Alcalde Municipal. 

 

 Sin embargo, plantea su duda con relación a si ese rubro debe de reconocerse al 

Vicealcalde Segundo que en sustitución del Alcalde Municipal ostente el grado de 

Licenciado en Educación, aún y cuando la Procuraduría General de la República ha 

señalado que la carrera de docencia, no se considera una profesión liberal, pues no 

cuenta ni con la independencia o libertad necesaria en su ejercicio de la prestación del 

servicio. 

 

 Valga señalar que el ejercicio de la profesión liberal, es un derecho que cuenta con 

un raigambre constitucional y que a pesar de no existir una norma específica que 

http://www.cgr.go.cr/


 

División Jurídica 
 

 
3 

  
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

reconozca dicha libertad, la Sala Constitucional lo deriva de los artículo 45 y 65 de nuestra 

Constitución Política. 

 

Por su parte, en cuanto al concepto de “profesión liberal” esta Contraloría General 

ya se ha pronunciado respecto al tema1, indicando que son:  

 

“(...) aquellas que se ejercen en el mercado de servicios, para lo cual 

se requiere contar 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 (...)”.  

 

 Aunado a lo anterior, es de suma importancia tomar en consideración lo dispuesto 

en el Decreto Ejecutivo N°41140-MP-MTSS-MJP publicado en el diario oficial la Gaceta 

N°91 el 24 de mayo de 2018, el cual toma como base el dictamen de la procuraduría 

General de la República C-249-2014 del 14 de agosto de 2014, y en consecuencia su 

artículo 2° dispone adicionar un inciso 47) al artículo 1° y un artículo 31 bis al Decreto 

Ejecutivo N° 32333 del 12 de abril de 2005, que indique: 

 

“(...) 47) Profesión liberal: Para efectos del artículo 14 de la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública, 

se entenderá por profesión liberal aquella que cumpla los siguientes 

supuestos: a) Su ejercicio requiere de grado o posgrado universitario, 

b) colegiación activa, cuando exista Colegio Profesional y la 

colegiatura sea obligatoria; c) Ser susceptible de ejercerse en el 

mercado de servicios; d) Libertad de juicio e independencia 

profesional; y e) La existencia de una relación de confianza con su 

cliente.  

Artículo 31 bis.- Corresponderá a las Oficinas de Recursos 

Humanos de cada institución la verificación, aprobación y trámite de 

pago de la compensación por prohibición en los términos 

establecidos en esta Ley, para lo cual deberá realizar la constatación 

del cumplimiento de requisitos, justificando y documentando su 

reconocimiento mediante resolución administrativa. 

El incumplimiento de esta obligación será considerada como falta 

grave por parte de los titulares de las Oficinas de Recursos 

                                                           
1
 Oficio N° 10455 (DAGJ-1333) del 08 de octubre de 2008. 
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Humanos, y será sancionada conforme la reglamentación de cada 

Institución. (...)”. 

 

Bajo esa línea de pensamiento, además de los requisitos ya ampliamente 

estudiado por la jurisprudencia nacional necesarios para que el funcionario quede afecto 

al régimen de prohibición, como lo son el requisito funcional, el requisito académico y 

finalmente el requisito profesional, se debe de cumplir con los cuatro parámetros antes 

transcritos. 

 

Ahora bien, deberá la Unidad de Recursos Humanos de cada institución analizar y 

valorar en cada caso en particular y de manera individualizada cuál es el grado  

académico necesario para ser considerado profesional según la disciplina que se trate, 

de manera tal que si la profesión que tiene bajo análisis no encuadra en la categoría de 

liberal, aun teniendo un grado académico en una disciplina no determina el  

reconocimiento económico en calidad de compensación  por concepto de prohibición. 

  

Por último, se reitera que esta Contraloría General, se encuentra imposibilitada 

para referirse a situaciones concretas, y que por el contrario brinda lineamientos 

generales a los consultantes, para que con base en los insumos y del análisis de los 

requisitos necesarios para la configuración del reconocimiento y posterior pago por 

concepto de prohibición al ejercicio liberal de la profesión, sea la propia Administración 

Pública consultante quien tome la decisión que en derecho corresponda. 

  

 En los términos anteriores dejamos atendida su consulta, no sin antes recordar 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 lo encuentra en nuestro sitio web www.cgr.go.cr. 

 

Atentamente, 

 

 

Lic. Iván Quesada Rodríguez Licda. Pamela Carcache Castillo 

    Gerente Asociado          Fiscalizadora  

 

Ni: 30277-2018 

G: CGR-CO-201807520 
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