
División Jurídica 
 

 
Al contestar refiérase 

al oficio Nº 16478 
 
 
25 de octubre de 2019 
CGR/DJ-1383-2019 
 

Señora 

Daniella Agüero Bermúdez 

Jefe de Área  

Área de Comisiones Legislativas II 

Asamblea Legislativa 

ce: comision-juridicos@asamblea.go.cr; dab@asamblea.go.cr  

  

Estimada señora: 

 

Asunto: Atención consulta de proyecto de ley expediente n° 21.270 

 

Se refiere este Despacho al oficio n° AL-CJ-21270-OFI-1323-2019 del 27 de setiembre            
recién pasado, recibido vía correo electrónico el 30 de setiembre del año en curso, mediante el                
cual solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley “Adición de un párrafo segundo al artículo                
14 de ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función Pública, Ley n° 8422 de                  
6 de octubre de 2004. Prohibición a diputados y diputadas de la República para el ejercicio                
remunerado de profesiones liberales y otras actividades remuneradas”, tramitado bajo el           
expediente legislativo n° 21.270”. Autorizada la prórroga solicitada para emitir el criterio , damos              
respuesta dentro del plazo concedido. 

 

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 

mailto:comision-juridicos@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr
http://www.cgr.go.cr/


 
 
 

División Jurídica 
                                          -2- 

 

I.- Aspectos generales del proyecto de ley.  

El proyecto de ley destaca la importancia de que la lucha contra la corrupción en la función                 
pública se inicie desde la función legislativa de modo que se corrijan los vacíos normativos que                
favorecen el desvío de los recursos públicos para beneficiar intereses particulares, en            
detrimento del bien común. Reflexionan los promotores del proyecto sobre la inconveniencia de             
permitir privilegios odiosos para las altas jerarquías y que si ello no se limita no es posible                 
impulsar con coherencia y credibilidad altos parámetros éticos para el resto de la Administración              
Pública.  

En esta línea se propone en el proyecto la inclusión de los diputados en la lista de cargos                  
públicos sujetos a la prohibición para el ejercicio remunerado de profesiones liberales o para              
realizar cualesquiera otras actividades remuneradas distintas a las funciones propias de su            
cargo mientras dure su mandato; señala que en su momento, durante la discusión de la Ley n°                 
8422, los únicos miembros de los Supremos Poderes que se excluyeron de la prohibición para               
el ejercicio de profesiones liberales fueron los diputados y diputadas, lo cual se considera              
resultó una omisión carente de sustento jurídico y ético.  

Señala el proyecto que la función del legislador requiere dedicación total al cargo, que no               
es posible cumplir adecuadamente si un diputado o diputada se dedica también al ejercicio              
privado de su profesión.  

Asimismo se propone que para este caso particular no se incluye el pago de una               
compensación económica por la prohibición de ejercer liberalmente la profesión. En definitiva,            
la iniciativa de ley incluye a los diputados y diputadas en el elenco de cargos sujetos al régimen                  
de prohibición del artículo 14, pero no así al sistema de compensación económica.  

Finalmente en la exposición de motivos se señala que el diputado y diputada podrán ejercer               
de manera liberal su profesión cuando no sea de manera remunerada y siempre que se               
enmarque dentro de las funciones propias de su cargo y sea compatible con el mismo, por                
ejemplo, para fortalecer acciones de control político o canalizar denuncias de la ciudadanía.  

 

II.- Criterio del Despacho  

A efectos de rendir nuestro criterio, es preciso referir que la prohibición al ejercicio liberal de                
la profesión, se encuentra regulada en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en                
la función pública, n° 8422 como parte del régimen preventivo tendiente a preservar el correcto               
ejercicio de la función pública.  
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Al efecto se ha señalado que la Ley contiene -en su capítulo II- un amplio desarrollo del                 1

régimen preventivo tendiente a preservar el ejercicio de la función pública de la corrupción, por               
lo que establece un conjunto de normas aplicables a los funcionarios y autoridades públicas,              
mediante la ordenación de un régimen de prohibiciones e incompatibilidades, destinado a evitar             
potenciales o reales conflictos de intereses, y con el cual además el país cumple con el                
compromiso internacional de establecer normas de conducta para el correcto, honorable y            
adecuado desempeño de las funciones públicas, adquirido al aprobar la Convención           
Interamericana contra la Corrupción (Ley no.7670 de 17 de abril de 1997, artículo III). En ese                
sentido, nuestro legislador estableció y sancionó un régimen de prohibiciones e           
incompatibilidades en aras de garantizar un buen servicio público, lo cual se enmarca dentro del               
Derecho de la Constitución, pues constituye un desarrollo tanto del principio democrático como             
del principio de legalidad, derivados de esta norma suprema. 

Sobre la finalidad del régimen de prohibición al ejercicio regulado en el artículo 14 de la ley                 
de cita, esta Contraloría General ha señalado que la prohibición al ejercicio liberal de la               
profesión constituye, una restricción impuesta legalmente a quienes ocupen determinados          
cargos públicos, con la finalidad de asegurar una dedicación completa del servidor a las labores               
y responsabilidades públicas que le han sido encomendadas, evitando que su interacción con el              
ámbito privado ponga en riesgo su atención efectiva, merced al surgimiento de conflictos de              
intereses reales o potenciales.   2

De allí que este tipo de restricción está dirigida a asegurar la prevalencia del interés público                
sobre cualquier interés privado sea personal o de un tercero y por ello, no puede perderse de                 
vista que el régimen de los derechos fundamentales se caracteriza por el principio de reserva               
de ley en su regulación, así como por el principio “pro libertatis” que informa su interpretación,                
determinando este último que toda norma jurídica debe ser interpretada en forma que favorezca              
la libertad.  

Bajo esa premisa básica, debe entenderse que la prohibición constituye un régimen que             
impone limitaciones al ejercicio de una libertad fundamental, de ahí que su interpretación             
necesariamente deba ser de corte restrictivo y por consiguiente, no puede pretenderse extender             
su aplicación a situaciones que no se encuentran cubiertas por la ley que la regula .  3

El régimen de prohibición regulado actualmente en el primer párrafo del artículo 14 de la ley                
n° 8422 desarrollado por el artículo 27 del respectivo reglamento ejecutivo, Decreto N.° 32333              
de 12 de abril de 2005-, establece, de forma taxativa, los cargos sujetos a la prohibición                
impuesta por dicha norma, sobre los cuales de manera expresa el legislador dispuso una              
restricción a la libertad profesional, así como el pago de una compensación económica dada la               

1 Oficio N° 5794 (DJ-2404-2010) del 17 de junio de 2010 
2 Oficio N° 5834 (DJ-0608-2012) del 14 de junio de 2012 
3 Oficio N° 7943 (DJ-584-2013) del 1 de agosto de 2013 
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limitación aludida. Dicho reconocimiento económico se reconoce en el artículo 15 de la ley de               
interés como parte del régimen de prohibición que nos ocupa. 

 

Sobre la reforma propuesta, el proyecto propone lo siguiente: 

“ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley contra la               
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N.º 8422 de 6 de octubre               
de 2004 y sus reformas, que se leerá de la siguiente manera: Artículo 14- Prohibición               
para ejercer profesiones liberales. (…) Los diputados y diputadas a la Asamblea            
Legislativa no podrán ejercer profesiones liberales de forma remunerada ni realizar           
ninguna otra actividad remunerada distinta a las funciones propias de su cargo. No se              
les aplicará la compensación económica establecida en el artículo 15 de esta Ley.” 

 

Al respecto, se debe indicar en primer lugar que la decisión de incorporar otros puestos al                
régimen de prohibición aludido es propia de la Asamblea Legislativa, como representante de la              
voluntad soberana del pueblo, por lo que no corresponde a esta Contraloría General emitir              
ninguna consideración al respecto.  

Ahora bien, sobre la propuesta en particular, se observa que se trata de una reforma con                
características distintas al régimen de prohibición regulado en los numerales 14 y 15 vigentes,              
en el que resalta el hecho de que se trata de una prohibición únicamente al ejercicio                
remunerado de la profesión liberal por parte de los señores y señoras diputados y que dicha                
restricción a la libertad profesional no genera reconocimiento a una compensación           
económica.  

En el primer caso, se debe recordar que el régimen actual no hace distinción sobre el                
carácter remunerado del ejercicio de la profesión, detalle importante a destacar ya que             
actualmente los cargos públicos enlistados en el elenco taxativo del numeral 14 tienen             
restricción absoluta de ejercer la profesión sin importar si dicho ejercicio es remunerado o no. 

En el segundo caso, si bien se ha reconocido que la compensación económica no es un                
requisito consustancial a la prohibición de ejercer liberalmente la profesión, respecto del            
régimen de la Ley n°8422 ambas condiciones se encuentran vinculadas y se integran en un               
modelo de prohibición legal diseñado como parte de los instrumentos preventivos contra la             
corrupción. De allí que estima esta Contraloría General que esta iniciativa, se aparta del modelo               
descrito y configura por sí misma un régimen especial de prohibición. 
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Teniendo claro lo anterior, se advierte de la lectura final de la exposición de motivos que la                 
restricción para el ejercicio de profesiones liberales por parte de los señores y señoras              
legisladores, presenta una excepción, cual es la posibilidad de ejercer la profesión, aun cuando              
se esté en el cargo, mientras no exista una remuneración. 

De acuerdo con lo indicado líneas atrás en relación con los fines del régimen preventivo, es                
criterio de este órgano Contraloría que la reforma propuesta podría no ser congruente con el               
régimen vigente dado que se permitiría el libre ejercicio de la profesión cuando no sea               
remunerado, tal y como se desprende de la exposición de motivos que en lo que interesa dice:                 
“Por último, cabe destacar que la propuesta planteada reconoce la posibilidad de que las              
legisladoras y legisladores ejerzan su profesión de forma no remunerada y sin obtener ningún              
tipo de beneficio personal, cuando este ejercicio se enmarque dentro de las funciones propias              
de su cargo y sea compatible con el mismo, por ejemplo, para fortalecer acciones de control                
político o canalizar denuncias de la ciudadanía.”  

En ese sentido, se advierte que en los términos regulados en la propuesta de reforma, no                
queda claro los alcances de la frase “cuando este ejercicio se enmarque dentro de las funciones                
propias de su cargo y sea compatible con el mismo”, lo cual podría provocar la emisión de                 
múltiples interpretaciones que podrían hacer inaplicable la prohibición, en detrimento de los            
objetivos de la reforma propuesta, como son la tutela del debido ejercicio del cargo del diputado                
frente a los riesgos de los conflictos de intereses y a la posibilidad de privilegiar el interés                 
privado antes que el público.  

Respecto de esta excepción, se advierte de igual forma que para los cargos públicos              
sujetos a la prohibición la regulación actual no permite el ejercicio liberal de la profesión en                
ninguna circunstancia, lo cual hace una diferencia entre los sujetos hacia quienes se dirige la               
norma. En este sentido se recomienda valorar la conveniencia de no crear disparidades en la               
aplicación de un régimen de prohibición, cuya finalidad, como se ha indicado es tutelar el               
ejercicio probo y dedicado de los cargos públicos por parte de los niveles jerárquicos              
institucionales. 

Otra diferencia entre el texto sugerido y la regulación actual que merece análisis por parte               
de esa Comisión por el impacto que pueda tener es que la propuesta impediría a los señores                 
diputadas y diputados ejecutar de manera general cualquier otra actividad remunerada, sea            
vinculada o no a alguna profesión, limitación más amplia que aquella que hoy día cubre a los                 
puestos enlistados en el artículo 14 de la ley en comentario, lo que prácticamente obligaría a                
cerrar cualquier actividad económica por el plazo de cuatro años.  

Ahora bien, tal y como se mencionó anteriormente, si la voluntad de legislador es crear un                
régimen especial de prohibición para los señores y señoras diputados, más allá de las              
restricciones contempladas en los artículos 111 y 112 de la Constitución Política considera             
respetuosamente este órgano contralor, que se debe valorar la posibilidad de regularlo de forma              
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separada a los artículos 14 y 15, con el objeto de establecer claramente sus alcances y fines                 
dentro del régimen preventivo de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la                
Función Pública.  

 

De esta manera dejamos atendida la consulta.  

 

Atentamente,  

 

 

  

  

Lic. Roberto Rodríguez Araica 

Gerente Asociado 

  

Licda. Rosita Pérez Matamoros 

Fiscalizadora 

  

División Jurídica 

Contraloría General de la República 

 

 
 
 
 
 
RRA/RPM/ 
cc/ Despacho Contralor 
NI: 26221-2019  
G: 2019000601-19 
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