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MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA  
 
 
Estimado señor:  
 
 

Asunto: Atención de consulta en cuanto a la reestructuración del manual de 
puestos y la pertinencia o no del pago de prohibición.  

 
 

Se refiere este Despacho al oficio OAIMSB-22-2019 de fecha 18 de febrero de 

2019, recibido en esta Contraloría General mismo día, mediante el cual se solicita el 

criterio de este Órgano Contralor. 

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 

 
Se expone en el documento de consulta el requerimiento para establecer un 

criterio del Órgano Contralor, para lo cual manifiesta su criterio en cuanto al tema por el 

que pregunta indicando en lo que interesa que:  

 
“Considera que de acuerdo con los artículos 14 de la Ley No. 8422 y 27 de su 
reglamento se establece —en apariencia- que los funcionarios que ocupen el 
cargo de gerentes y lo que se denomina "directores de área" no pueden ejercer 
profesiones liberales con excepción de la docencia. Asimismo, -estima- que no se 
debe ejercer por parte de los gerentes, subgerentes directores ni subdirectores la 
docencia en horas laborales”.  

 
A partir de lo anterior, plantea las siguientes interrogantes: 

 
1. ¿Tienen prohibición los funcionarios que desempeñan el cargo de gerentes, 

subgerentes, directores o subdirectores (de área) para ejercer profesiones liberales 

exceptuando la docencia? 

 
2. En el caso de la docencia, ¿podrá efectuarse ésta en horas de trabajo por parte de los 

funcionarios incluidos en el punto anterior? 

 
3. ¿Existe algún tipo de excepción para estas prohibiciones en el caso de alguno de los 

cargos indicados en la primera pregunta, como podría ser el área de Asesoría Legal? 
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Por último, solicita criterio de si es viable el pago del plus salarial a la jefatura y las 

unidades del Departamento Administrativo Financiero que están bajo la jefatura 

Administrativa Financiera, en virtud de que todos son profesionales incorporados a su 

respectivo colegio por lo cual los faculta para ejercer la profesión liberal. De acuerdo, a la 

consulta anterior manifiesta el Auditor Interno de la Municipalidad de Santa Bárbara, su 

criterio indicando:  

 
“(…) es claro que debido a la autonomía de que gozan las Municipalidades, 
éstas ostentan la potestad de auto organización, en función de la cual y con 
sujeción o apego a procesos de reorganización o reestructuración interna; 
pueden determinar la organización o reestructuración administrativa de las 
diversas dependencias que las componen, con el fin de alcanzar su mejor 
desempeño y organización, en aras de satisfacer el interés público que están 
llamadas a satisfacer. /La potestad de auto organización se incluye entre las 
llamadas "potestades función", caracterizadas por una naturaleza 
eminentemente finalista; es decir, está inexorablemente sujeta en su ejercicio a 
un determinado interés público querido por la norma habilitante; en este caso, 
la eficacia de la actividad administrativa, tanto en su vertiente propiamente 
administrativa como presupuestaria (principio de eficiencia). Por tanto, sólo es 
legítimo el ejercicio de aquella potestad atribuida a la Administración cuando 
ésta sujeta tal ejercicio a la finalidad preestablecida por aquélla; esto en aras 
de alcanzar un mejor y eficiente desempeño y organización./Para el personal 
de la Administración Tributaria que, en razón de sus cargos, se encuentre 
sujeto a la prohibición contenida en el artículo 118 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, excepto para los miembros del Tribunal Fiscal 
Administrativo, se establece la siguiente compensación económica sobre el 
salario base de la escala de sueldos de la Ley de Salarios de la Administración 
Pública./Así las cosas, la posibilidad de que ante eventuales traslados de 
unidades tributarias, un "gestor urbano" pueda percibir el pago de prohibición, 
dependerá de que las funciones de éste, se enmarquen en lo normado en el 
inciso e) del artículo 4, y demás disposiciones que contienen el Capítulo II, del 
Título IV del Código Municipal, y esté sujeto a la prohibición del artículo 118 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios.”  

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
En primer término, antes de analizar las interrogantes planteadas, debe advertirse 

que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se encuentra 

regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n.° 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 n.° 244 del 20 de diciembre de 2011, conforme a lo dispuesto en dicha 

normativa es preciso indicar que el Órgano Contralor tiene por norma no referirse a casos 

y situaciones concretas. Sobre el particular, el artículo 8 del Reglamento citado señala 

que las consultas que ingresen para su atención deben plantearse en términos generales, 

sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas 

propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica 

del gestionante. 
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Este proceder se funda en el interés de no sustituir a la administración en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo 

que implica emitir un pronunciamiento sobre situaciones o casos específicos cuyas 

particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 

suficientemente informado.  

 
Lo anterior no impide, sin embargo, emitir un pronunciamiento general respecto a 

consultas vinculadas con el ámbito competencial de la Contraloría General (definido por 

el constituyente y perfilado por el legislador ordinario). Esto en el entendido, claro está, 

que se trata de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general, no 

respecto a una situación específica e individualizada y dirigida por demás a orientar a la 

entidad consultante en la toma de sus decisiones. 

 
III. CRITERIO DEL DESPACHO. 

 
De previo a referirnos a las interrogantes planteadas, se abordará en términos 

generales los temas de la prohibición en el ejercicio liberal de la profesión, sobre las 

condiciones para el pago de la compensación económica, las excepciones al régimen de 

prohibición al ejercicio liberal de la profesión, la aplicación del régimen de prohibición de 

conformidad con la ley n.° 8422 y la aplicación del régimen de prohibición que pesa sobre 

el personal de la Administración Tributaria, como premisas necesarias para derivar el 

criterio acerca de las interrogantes formuladas. 

 
a. En cuanto a la prohibición al ejercicio liberal de la profesión. 

 
Como punto de partida, resulta preciso indicar lo que se conoce como ejercicio de 

la profesión liberal, al respecto se dice corresponde a aquella persona que se desarrolla, 

en el mercado de servicios, la cual debe contar 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. 

 
Conforme la explicación anterior, procedemos a indicar que la prohibición al 

ejercicio liberal de la profesión es una figura jurídica que constituye una restricción a un 

derecho fundamental, en razón de ello no puede constituir un acto aleatorio, sino que el 

mismo debe estar establecido en la legislación, rigiéndose asimismo por una 

interpretación restrictiva en todo aquello que afecte dicha libertad pública1.  

                                                           
1
 En ese mismo sentido véase el oficio de esta Contraloría General n.° 13094 (DJ-1684-2016) del 7 de 

octubre del 2016. 
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Es preciso señalar que el régimen legal de la prohibición aplicará únicamente 

cuando una norma legal lo establezca de manera expresa, sin estar sometido a 

interpretación, salvo sentencias judiciales definitivas que son de acatamiento obligatorio, 

de conformidad con la Constitución Política, en sus artículos 152 y 153.  

 
La aplicación de dicha restricción resulta aplicable a quienes ocupen 

determinados cargos públicos, teniendo como finalidad el asegurar una dedicación 

completa de tales servidores a las labores y responsabilidades públicas que les han sido 

encomendadas, evitando que su interacción con el ámbito privado ponga en riesgo su 

atención efectiva a merced del surgimiento de conflictos de intereses reales o 

potenciales. Es decir, tal y como lo ha indicado este Órgano Contralor en anteriores 

oportunidades, este tipo de restricción está dirigida al resguardo del interés público sobre 

cualquier interés privado sea personal o de un tercero2
.  

 
Asimismo, al ser una limitación al ejercicio de un derecho fundamental y en 

atención del principio de reserva de ley, como ya se ha indicado este tipo de restricciones 

debe estar dispuesto en una norma legal, en ese sentido pueden citarse como leyes que 

reconocen el pago de la prohibición –entre otras- la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 

n.° 8 del 29 de noviembre de 1937 y sus reformas), el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios (Ley n.° 4755 del 3 de mayo de 1971), la Ley de 

compensación por pago de Prohibición (Ley n.° 5867 del 27 de diciembre de 1975), la 

Ley General de Control Interno (Ley n.° 8292 del 31 de julio de 2001) y la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley n.° 8422 del 6 de 

octubre de 2004). 

 
Por último, importa señalar que la prohibición no se constituye en un incentivo 

económico a favor de quienes ocupan determinados cargos públicos definidos 

legalmente, sino ante una figura que establece una limitación a una libertad fundamental 

que se compensa económicamente - por indicación expresa de ley- y por el hecho de no 

poder desempeñar liberalmente el ejercicio de la profesión liberal.  

 
b. Sobre las condiciones para el pago de la compensación económica. 

 
En este acápite, resulta de especial interés advertir que la compensación 

económica se genera únicamente a favor de los sujetos que indican las normas atinentes 

a los distintos regímenes de prohibición siempre que el receptor de los efectos de dicha 

restricción se encuentre en la posibilidad real de ejercer una profesión de manera liberal, 

                                                           
2
 En ese sentido puede consultarse lo dicho por la Contraloría General, en el oficio n.° 9318 (DAGJ 2228) del 

4 de agosto de 2005). 
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caso contrario, si el servidor no reúne los requisitos establecidos para tal efecto, no podrá 

hacerse acreedor a dicha compensación a pesar de que se encuentre en alguno de los 

supuestos contemplados en las normas.  

 
En concordancia con lo anterior, no es posible extender o generalizar la 

prohibición a cargos que no estén sometidos a ese régimen por disposición de ley, para 

lo cual se requerirá adicionalmente a la norma que establece la sujeción del puesto, otra 

norma de igual rango que deberá indicar el porcentaje de compensación económica 

respectivo, caso contrario no procede el pago de la referida compensación.  

 
Ahora bien, en relación con la procedencia del pago de la compensación 

económica, esta Contraloría General ha señalado la necesidad de que se cumplan tres 

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

funcional, académico y profesional.  

 
En primer término, el requisito funcional consiste en estar nombrado en un cargo 

público sujeto legalmente a prohibición, -independiente que dicho puesto se esté 

ejerciendo en propiedad, interino o como suplencia- y, en ese sentido, pueden 

mencionarse –entre otras las normas antes referidas en las cuales se incluye un listado –

determinado o bien determinable- de puestos públicos sujetos a tal restricción.  

 
En ese mismo, orden debe aclararse que la nomenclatura del puesto no es lo que 

determina la prohibición, sino las características, funciones, labores y 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 como ya se ha mencionado 

anteriormente.  

 
En segundo lugar, 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. Esto último es especialmente importante, ya que no es válido generalizar la 

licenciatura como grado académico mínimo exigible en todos los casos, toda vez que 

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

 
Por último, el requisito profesional consiste en la aptitud legal para poder ejercer 

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

                                                           
3
 Al respecto véase oficio n.° 13094 (DJ-1684-2016) del 7 de octubre del 2016.  
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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 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. 

 
Finalmente, resulta de suma el cumplimiento de estos dos últimos requisitos –el 

académico y profesional-, ya que si el servidor público más allá de ocupar un cargo sujeto 

a prohibición, no puede ejercer una profesión liberal (porque la profesión que tiene no 

encuadra en esa categoría, por no estar incorporado en un caso en el que sí es 

obligatorio o porque aun estando incorporado la persona está suspendida por la 

corporación profesional por el no pago de cuotas u otra razón, etc.), un eventual pago 

compensatorio resultaría improcedente ya que lo que se pretende es compensar a 

alguien por no hacer algo que está en capacidad de hacer. 

 
c. Excepciones al régimen de prohibición al ejercicio liberal de la profesión.  

 
Al respecto, debemos indicar que los diferentes cuerpos normativos en donde se 

establece el régimen de prohibición por lo general indican las siguientes excepciones: 

 
● La docencia en centros de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria. 

 
● 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 ese mismo orden, con la entrada en vigencia del Título III de la Ley n.° 9635, 

que en su ordinal 26 indica el ámbito de aplicación de ese título y en el cual se establece 

que resulta de aplicación a: 

 
1. La Administración central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así 

como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el 

Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las 

dependencias y los órganos auxiliares de estos. 

 
2. La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas 

del Estado y municipalidades. 

 
Se viene a establecer de forma homogénea para todas las instituciones señaladas 

en este artículo una serie de disposiciones entre ellas la contenida el artículo 34 que 

señala en lo que interesa:  
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“Artículo 34- Excepciones. De la limitación establecida en el artículo 33 de la 
presente ley, 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.” 

 
 

De tal manera, que en principio el ejercicio de la docencia en centros de 

enseñanza superior4 debe ejercerse fuera del horario de trabajo del cargo público por el 

cual se encuentra sujeto a prohibición. 

 

d. Aplicación del régimen de prohibición de conformidad con la ley n.° 8422. 

 
En este punto deviene necesario analizar la disposición que al efecto contempla el 

numeral 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, que establece: 

 
“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 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.” (El resaltado no es del texto 
original). 

 
En igual sentido, el artículo 27 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Decreto Ejecutivo n.° 32333) establece: 

 

                                                           
4
 A mayor abundamiento pueden consultarse lo oficios  de esta Contraloría General n.° 06396 (DAGJ-1470-

2005) del 3 de junio de 2005, como en el n.° 09317 (DAGJ-2227-2005) del 4 de agosto de 2005. 
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Artículo 27.-Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán ejercer 
profesiones liberales, el Presidente de la República, los vicepresidentes, los 
magistrados propietarios tanto del Poder Judicial como del Tribunal Supremo de 
Elecciones (incluidos en este último caso los que asuman tal condición con arreglo 
a lo que establece el artículo 100 de la Constitución Política), los ministros y 
viceministros de gobierno, 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 oficiales mayores, los 
presidentes ejecutivos, los gerentes generales y los gerentes y subgerentes 
que orgánicamente dependan de éstos, así como los directores y 
subdirectores generales de los órganos desconcentrados, y también los 
directores y subdirectores de las áreas, unidades, departamentos o 
dependencias -según la nomenclatura interna que corresponda- 
administrativas de la Administración Pública, los superintendentes de 
entidades financieras, de valores y de pensiones y sus respectivos intendentes, los 
alcaldes municipales, los auditores y los subauditores internos -sin importar la 
nomenclatura que éstos reciban siempre que realicen funciones y tareas como 
tales- de la Administración Pública. También quedarán cubiertos por esta 
prohibición los jefes o encargados de las áreas, unidades o dependencias de 
proveeduría del sector público. Para tal efecto, la mención que el artículo 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. Dentro del presente 
artículo quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario posea, 
aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público” (El 
resaltado no es del texto original). 

 
Resulta evidente que los artículos antes descritos establecen una lista taxativa de 

cargos sometidos a prohibición, debiendo recordarse que privará sobre la nomenclatura 

del puesto las características, funciones, labores y responsabilidades correspondientes al 

cargo. 

 
La Contraloría General de la República ha sostenido en cuanto al supuesto de 

puestos de gerentes y subgerentes, que el solo hecho de que en una determinada 

institución existan cargos públicos que se denominen “gerente” o “subgerente”, no implica 

necesariamente la aplicabilidad del mencionado régimen de prohibición, sino que debe 

estarse ante una estructura administrativa que se encuentre organizada con una gerencia 

general, y en su caso, ciertos gerentes o subgerentes que orgánicamente dependan de 

esa gerencia general5. Asimismo, mediante oficio n.° 5655 (DJ-0432) del 10 de junio del 

2014, en la misma línea se indicó:  

 
“Así las cosas, es la propia institución consultante la que debe verificar si esos 
“gerentes de área” a los que hace alusión en su consulta, verdaderamente 
dependen o no de algún gerente general. En caso afirmativo deberá la 
institución aplicar literalmente lo establecido en el numeral 27 del reglamento a la 
Ley N° 8422. En caso de (sic) aquellos no dependan orgánicamente de una 
gerencia general, no estarían sujetos al régimen de prohibición, salvo que la 
propia administración determine que en virtud de las competencias que les 
son asignadas, esas gerencias en realidad tienen funciones de gerencia 

                                                           
5
 Al respecto véanse los oficios n.° 12358 (DAGJ-1413-2006) del 29 de agosto y n.° 3656 (DJ-0373) del 24 de 

marzo de 2017. 
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general, sin importar la nomenclatura que se les haya dado (...) (El resaltado 
no corresponde al original)”  

 
Ahora bien, este Órgano Contralor también ha desarrollado dos supuestos más 

indicados en las normas transcritas. El primero de ellos corresponde al de -Director o 

Subdirector Administrativo- de las áreas, unidades 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 

accesoria6, no pudiendo extenderse la prohibición más allá de lo específicamente 

determinado en nuestro ordenamiento jurídico, para estos cargos.  

 
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 jerárquicamente se 

encuentren subordinados a esos puestos máximos. En ese sentido, el Órgano Contralor 

señaló en su oficio 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 
(…).7  

                                                           
6
 En ese sentido ver oficio No. 484 (DAGJ-88-2006) del 10 de enero de 2006 y oficio No. 7854 (DAGJ-1795-

2005) del 30 de junio de 2005, ambos de la Contraloría General de la República.  
7
 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 establece 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 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. 
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Es decir, fuera del director y subdirector administrativo y el titular de la 

proveeduría institucional, ningún otro cargo de jefatura de la Administración Activa se 

encuentra sujeto a prohibición al amparo de la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento. 

 
El segundo de ellos corresponde los -Directores y Subdirectores de 

departamento- tal como lo aclara el reglamento en su artículo 27, este último supuesto 

corresponde a quienes ocupen un puesto de jefatura en las proveedurías del sector 

público.  

 
Por lo anterior, cada Administración debe valorar si se encuentra casos bajo los 

supuestos analizados, tomando en cuenta las características, funciones y demás 

aspectos relevantes, para lograr establecer si se encuadra o no dentro de los supuestos 

explicados por este Órgano Contralor. 

 
Finalmente, interesa enfatizar que la correcta atención de la función pública y con 

ello el aseguramiento de los principios de objetividad, imparcialidad e integridad, no se 

consigue exclusivamente con sujetar a quien ocupa un cargo determinado al régimen de 

prohibición, ya que sobre los servidores públicos en general –estén sujetos o no a dicha 

restricción- pesa la obligación de no incurrir, en actividades que por ser fuente de 

conflictos de intereses actuales o potenciales, puedan constituir una infracción al deber 

de probidad establecido en el artículo 3 de la Ley n.° 8422, cuya infracción puede 

provocar incluso el despido sin responsabilidad patronal. 

 
e. Aplicación del régimen de prohibición que pesa sobre el personal de la 

Administración Tributaria. 

 
En reiteradas ocasiones este Órgano Contralor y la Procuraduría General de la 

República han señalado, que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios tiene 

establecido un régimen de prohibición que pesa sobre el personal de la 

Administración Tributaria, en el sentido de que no pueden ejercer otros puestos 

públicos, así como desempeñarse en la empresa privada en actividades relativas a la 

materia tributaria, lo anterior resulta conforme con lo establecido en el numeral 118 del 

Código en mención. 

 
Bajo ese análisis, la aplicación de este régimen de prohibición opera entonces 

para el personal municipal que tenga parte en la administración tributaria municipal, esto 

                                                                                                                                                                                
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).  
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es, en percibir y recaudar los tributos municipales, aspecto acerca del cual a lo largo de 

los años ha sido criterio igualmente reiterado de este Despacho. Por otra parte, es 

preciso señalar que queda bajo la responsabilidad de las autoridades competentes de 

cada municipio el determinar, según la estructura organizativa y ocupacional que esté 

debidamente establecida, cuales funcionarios técnicamente según sus responsabilidades, 

funciones y atribuciones asignadas participan en percibir y recaudar los tributos 

municipales. 

 
Por otra parte, con respecto a los requisitos que deben poseer los servidores 

indicados por el artículo 118 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para 

poder gozar de la compensación corresponden a los descritos líneas atrás. 

 
Amén de lo anterior, importa indicar que el reconocimiento de prohibición implica 

un acto de disposición de recursos públicos, de manera que la Administración debe ser 

especialmente cuidadosa –y por demás celosa- en verificar que los requisitos fácticos y 

jurídicos requeridos para tal efecto se cumplan a cabalidad.  

 
En ese sentido, tómese en cuenta que la definición del ámbito de aplicación 

subjetivo de la prohibición, es decir, determinar cuáles son los servidores alcanzados por 

tal restricción, es un aspecto que compete y es responsabilidad exclusiva de cada 

Administración, ejercicio que implica tener por acreditado que los funcionarios respectivos 

cumplen con todos los aspectos antes desarrollados. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con las consideraciones expuestas, se da respuesta a las consultas 

en el mismo orden que fueron planteadas: 

 
1. Tal y como lo hemos señalado, el solo hecho de que en una determinada institución 

existan cargos públicos que se denominen “gerente” o “subgerente”, no implica 

necesariamente la aplicabilidad del mencionado régimen de prohibición, sino que debe 

estarse ante una estructura administrativa que se encuentre organizada con una gerencia 

general, y en su caso, ciertos gerentes o subgerentes que orgánicamente dependan de 

esa gerencia general. En cuanto, al caso del supuesto de los directores de área, unidad, 

o dependencia, la prohibición que se establece lo es en esos supuestos cuando 

correspondan 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 
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funciones administrativas en otras áreas, unidades o dependencias, pero que 

jerárquicamente se encuentren subordinados a esos puestos máximos.  

 
Ahora bien, como lo hemos apuntado si se trata de los Directores de 

departamento tal como lo establece el reglamento de la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública en su ordinal 27, este supuesto corresponde 

a quienes ocupen un puesto de jefatura en las proveedurías del sector público. Por lo 

anterior, y de conformidad con lo consultado es Administración la que deberá valorar si 

de acuerdo a su estructura organizacional, existen casos que se encuentren bajo los 

supuestos analizados, tomando en cuenta las características, funciones y demás 

aspectos relevantes, para lograr establecer si se encuadra o no dentro de los supuestos 

establecidos en el numeral 14 de Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

la Función Pública, así como del 27 de su reglamento. 

 
2. Como hemos señalado, la docencia en centros de enseñanza superior corresponde a 

una de las excepciones al régimen de prohibición, lo anterior es así conforme lo 

establecido en el artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

la Función Pública y al numeral 34 del título tercero de la Ley Para el Fortalecimiento de 

la Finanzas Públicas. En ese orden, la aplicación de esta excepción en principio debe 

efectuarse fuera del horario de trabajo del cargo público por el cual se encuentra sujeto a 

prohibición. 

 

3. Es preciso, recalcar que no existe ningún tipo de excepción o trato diferente para 

ningún cargo sujeto a prohibición, las excepciones a dicho régimen son de aplicación por 

igual a todos los cargos que estén sujetos o cubiertos al régimen de prohibición, lo 

anterior resulta así pues el legislador no realizó ninguna diferenciación o distinción para 

ninguno de los supuestos o cargos sujetos a ese régimen.  

 

4. En cuanto, a la solicitud de criterio de si es viable el pago del plus salarial a la jefatura 

y las unidades del Departamento Administrativo Financiero que están bajo la jefatura 

Administrativa Financiera, en virtud de que todos son profesionales incorporados a su 

respectivo colegio por lo cual los faculta para ejercer la profesión liberal. Es preciso, 

recalcar que la Contraloría no tiene la práctica de referirse a casos concretos, como el 

que se plantea en la última pregunta de lo consultado, lo anterior, se funda en el interés 

de no sustituir a la administración en la solución o respuesta de asuntos propios de su 

competencia y evitar, además, el riesgo que implica emitir un pronunciamiento sobre 

situaciones o casos específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen. 
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A pesar de lo anterior, se brinda dentro del presente criterio insumos para que ese 

municipio, realice un examen para el caso en concreto que se expone, tomando en 

cuenta los requisitos señalados líneas atrás, las atribuciones sustantivas y 

responsabilidades del o los servidores respectivos a la luz del manual descriptivo de 

puestos, de las labores y tareas que el o los funcionarios realicen en la práctica. 

 
Finalmente, le recordamos 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 

 
De esta manera damos por atendida su consulta brindando un criterio jurídico de 

manera general. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lic. Iván Quesada Rodríguez 

Gerente Asociado  

 
Licda. Adriana Delgado Fernández 
                   Fiscalizadora 

 
 
ADF/IQR 
Cc: Gerencia Desarrollo Local DFOE 
Ci: Archivo Central 
Ni: 4643 
G: 2019001329-1 
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