
 
División Jurídica

Al contestar refiérase

al oficio Nº 7786

22 de mayo de 2020
      DJ-0686

Señor
Alexander Barquero Elizondo
Director General
ARCHIVO NACIONAL

Estimado señor

Asunto: Se atiende consulta sobre pago de prohibición.

Se  refiere  este  Despacho  a  su  oficio  DGAN-DG-085-2020  del  01  de  abril  de  2020,

recibido el 06 de abril del mismo año, en el cual solicita a esta Contraloría General criterio sobre

la procedencia del pago de prohibición dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley Contra la

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley N° 8422), en relación con la

Jefatura del Departamento Administrativo Financiero del Archivo Nacional.

El consultante indica que existe una diferencia de criterios entre el Ministerio de Cultura y

Juventud y la Dirección General del Archivo Nacional como órgano adscrito al primero. En el

caso del referido Ministerio, el consultante cita el oficio MCJ-GIRH-098-2020 de fecha del 30 de

enero del 2020, en el cual esta institución manifiesta que: “al puesto del Jefe del Departamento

Administrativo no le corresponde el pago de Prohibición sino el pago de Dedicación Exclusiva”.

Lo anterior por considerar que la prohibición en el órgano adscrito “le corresponde al puesto de

mayor jerarquía Administrativa, entendiéndose entonces al cargo de Subdirector.”

Por otra parte, en el criterio legal que aporta el consultante, oficio DGAN-DG-AJ-62-2018 de

fecha del 07 de junio del 2018, suscrito por la Asesoría Jurídica y Coordinación de la Oficina

Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos, ambas del Archivo Nacional, se sostiene

que la Jefatura del Departamento Administrativo Financiero “tiene una gran responsabilidad en la

gestión administrativa, presupuestaria y financiera de nuestra organización, así como el manejo

de fondos públicos y el apoyo que le brinda a la Junta Administrativa del Archivo Nacional.”

Adicionalmente, se indica que esta unidad “debe asumir la responsabilidad total y directa de los

procesos  administrativos  como  una  labor  de  apoyo  para  el  cumplimiento  de  los  fines

institucionales.”  Por lo anterior, el criterio legal considera que procede el pago de prohibición al

ejercicio liberal de la profesión, en relación con el cargo que se consulta.
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

De previo a dar respuesta a la interrogante planteada, debe advertirse que en el ejercicio

de  la  potestad  consultiva  de  la  Contraloría  General,  regulada  en  el  artículo  29  de  su  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, publicada en el diario oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011), el órgano

contralor tiene por norma no referirse a casos y situaciones concretas. 

De manera puntual, el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada establece,

como  parte  de  los  requisitos  que  deben  cumplirse  al  momento  de  remitir  consultas  a  la

Contraloría General, que éstas 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 (...)”. 

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

implica  emitir  un  pronunciamiento  en  punto  a  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. 

Cabe subrayar,  la  particular  importancia que lo  apuntado tiene en la  especie,  habida

cuenta que la legalidad o no de los actos administrativos tendentes al pago de prohibición, es un

extremo que compete y es responsabilidad primaria de cada administración activa. Bajo esa

inteligencia, el órgano contralor exhorta a los titulares subordinados responsables a asegurarse

que  cualquier  acto  de  disposición  de  recursos  públicos  resulte  acorde  con  el  ordenamiento

jurídico.
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1. Generalidades sobre la prohibición al ejercicio liberal de la profesión.

En primer lugar, se considera de importancia hacer un desarrollo general sobre la

figura de la  prohibición al  ejercicio liberal  de la profesión,  tal  como lo ha entendido este

órgano contralor;  específicamente,  en cuanto a  lo  dispuesto  en el  artículo  14 de la  Ley

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley N° 8422).

La prohibición es una limitación al derecho constitucional de las personas a ejercer su

actividad  profesional  libremente,  la  cual  ha  sido  reconocida  de  este  modo  por  la

jurisprudencia de la Sala Constitucional1. La finalidad de dicha restricción, ha sido aclarada

en diversas ocasiones por esta Contraloría General, como puede verse, entre otros, en el

oficio 8125 (DJ-1060) del 10 de junio de 2015, en el que, retomando otros antecedentes, se

indica:

“  (...)  Cabe  señalar  que  según  los  tres  fines  que  se  pretenden

alcanzar con la aplicación de la Ley Nº 8422, se detecta en la norma la

presencia de una serie de disposiciones enfocadas a la atención de cada

uno de aquellos, y que en el caso de la prevención de actos y conductas de

corrupción,  implican  el  establecimiento  de  un  régimen  preventivo

comprensivo  de  restricciones  para  el  desempeño  simultáneo  de  cargos

públicos; prohibiciones para el ejercicio de profesiones liberales por parte de

funcionarios que ocupen determinados cargos dentro de la Administración

Pública;  e  incompatibilidades  entre  el  ejercicio  de  sus  cargos  y  la

participación que puedan tener en empresas o entidades privadas sea como

miembros de sus órganos directivos o por su participación en sus capitales

sociales (...)”

Según lo expuesto, se tiene que la Ley N° 8422 contempla la prohibición al ejercicio

liberal de la profesión como uno de los instrumentos preventivos contra actos de corrupción

que  la  misma  establece.  Del  mismo  modo  y  en  razón  de  la  limitación  a  un  derecho

constitucional que esta figura provoca, tal como se explicó anteriormente, el artículo 15 2 de

la norma regula la retribución económica que la aplicación de ésta genera al  funcionario

afectado por el mismo.

Sin embargo, esta remuneración no es irrestricta. Más bien está sujeta a una serie de

condiciones que deben ser valorados por la administración, en forma previa a otorgarla a uno

de sus funcionarios.

1 Al respecto se tienen, entre otras, las resoluciones de la Sala Constitucional N° 2508-94 de las 10:27 horas del 27 de mayo de
1994, N°1626 de las 15:21 horas del 28 de marzo de 1997 y  N° 2005-01819 de las 8:47 horas del 25 de febrero de 2005.

2 “Artículo 15.—Retribución económica por la prohibición de ejercer profesiones liberales. Salvo que exista un régimen especial
de remuneración para el funcionario público, la compensación económica por la aplicación del Artículo anterior será equivalente
a un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base fijado para la categoría del puesto respectivo.”
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2. Requisitos para que proceda el reconocimiento económico.

Esta  Contraloría  General  de  la  República  ha  sido  reiterativa  al  señalar  los  tres

requisitos que deben converger  para que la  compensación económica por  la  prohibición

pueda efectuarse legalmente, 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 ley3 al régimen de prohibición; independiente que

dicho puesto se esté ejerciendo en propiedad, interino o como suplencia.

En razón de lo anterior, 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

prohibición4,  con  la  finalidad  de  que  posibiliten  una  dedicación  completa  del  funcionario

público a las labores y responsabilidades públicas precisadas, como ya se ha mencionado

anteriormente. Para esto es indispensable que se determine con respecto a la estructura

orgánica de la institución.

El segundo requisito, es el académico y se refiere al grado académico o la titulación

universitaria que, de conformidad con cada carrera, se considere necesario para el ejercicio

de la correspondiente profesión.

Por  tanto,  al  ser  un derecho fundamental  el  que se encuentra limitado –ejercicio

liberal de la profesión5- la persona debe estar académicamente habilitada para ejercerla de

manera liberal, por lo que debe contar con el grado de independencia para el ejercicio y

desempeño  de  su  profesión,  aspecto  que  ha  sido  regulado  en  la  legislación  nacional,

propiamente, en el Reglamento a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, en su

artículo 1, inciso 47) que establece la definición de profesión liberal al señalar:

“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,

3 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”.
4 Oficio n.° 13094 (DJ-1684-2016) del 7 de octubre del 2016

5 Sala Constitucional resolución n.° 8728 de las 15:22 horas del 11 de agosto del 2004: “(…) 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 (…)”. (El texto resaltado no forma parte del
original).
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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.  (Así  adicionado  el  inciso  anterior  por  el  artículo  2°  del

decreto ejecutivo N°41140 del 2 de mayo de 2018)”

El último requisito es el profesional que 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. de manera regular.

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.  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 dicho funcionario no podría efectivamente

ejercer la  profesión de manera liberal,  “(…) ya que lo  que se pretende es compensar  a

alguien por no hacer algo que está en capacidad de hacer (…)”6. 

3. En cuanto a la cobertura del Régimen de Prohibición establecido en la Ley n.°

8422.

De  acuerdo  con  el  tema  que  nos  ocupa  y  la  consulta  realizada  se  pone  en

conocimiento que la normativa a analizar es la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento

ilícito en la función pública, n.° 8422 y su respectivo Reglamento n.° 32333

Importante  señalar  que  dicha legislación tiene como finalidad prevenir,  detectar  y

sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública, por tanto, la figura jurídica de la

prohibición ahí 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. 

Propiamente, resultan de interés para la actual consulta el artículo 14 de la indicada

Ley y el numeral 27 del Reglamento supra citado, que señalan:

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

6 Oficio n.° 13087-2018 (DJ-1224) del 13 de setiembre del 2018. Página 11
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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 (...).

(El resaltado no es del original).

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
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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 original).

Resulta evidente que los numerales 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.

En  este  sentido,  el  Órgano  contralor  ha  seguido  un  criterio  que  podríamos  denominar

material o finalista, para efectos de verificar si determinado cargo público, por una identidad

de razón –a pesar de que no coincide de una manera plena con el nombre de los puestos

indicados en los numerales 14 de la LCCEIFP y 27 de su reglamento- debe ser asimilado y

en consecuencia comprendido entre los sujetos que se encuentran afectos a la prohibición

en la medida que exista una identidad verificable entre las características, funciones, labores

y  responsabilidades  que  son  inherentes  a  los  cargos  que  fueron  referenciados  por  el

legislador7.

Para  efectos  de  la  consulta,  el  cargo  que  interesa  analizar  es  el  de  director  y

subdirector, en los diferentes supuestos que contemplan las normas. La línea seguida por

esta Contraloría General, determina que se pueden identificar, a partir de la normativa citada,

tres supuestos en los que,  eventualmente,  podría corresponder el  pago de prohibición al

ejercicio liberal de la profesión, para cargos de “director” o de “subdirector”. 

Así, un primer caso, sería el de directores y subdirectores generales de entidades

descentralizadas,  instituciones  autónomas,  semiautónomas  y  empresas  públicas.  Este

supuesto no se analizará por no ser aplicable a la situación de la Dirección General del

Archivo Nacional. Otro de los supuestos, corresponde a los directores y subdirectores de los

órganos desconcentrados, un tercer supuesto sería el de los directores y subdirectores a

nivel  administrativo  y  un  último  escenario  estaría  conformado  por  los  directores  o

subdirectores  (jefes  o  encargados)  de las  proveedurías  del  sector  público.  En  resumen,

puede decirse que que la normativa no cubre cualquier puesto de “dirección o subdirección”

en la Administración Pública, sino únicamente aquellos relacionados con la mayor jerarquía

de  entidades  descentralizadas,  instituciones  autónomas,  semiautónomas  y  empresas

públicas,  de los  órganos  desconcentrados,  los  que  realizan función  administrativa,  o  los

encargados de la proveeduría.

  A continuación, se procederá a analizar cada uno de los supuestos aplicables, para

7 Al respecto, pueden verse los oficios No. 10771 (DAGJ-2555) del 25 de agosto de 2005; 11055 (DAGJ-2637-
2005) de 06 de setiembre de 2005; 12358 (DAGJ-1413-2006) del 29 de agosto de 2006; 6343 (DAGJ-669) del 18
de junio de 2007) y 16236 (DJ-1483) del 09 de noviembre del 2018.
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luego comprender  el  caso de la  Jefatura del  Departamento Administrativo Financiero del

Archivo Nacional.

4. Régimen de prohibición para el cargo de director y subdirector generales de los

órganos desconcentrados. 

El numeral 27 del Decreto Ejecutivo N° 32333-MP-J establece de manera expresa

que los directores y subdirectores generales de los órganos desconcentrados no podrán

ejercer profesiones liberales, esto debe entenderse a quienes asumen los cargos máximos

jerárquicos  a  nivel  de  este  tipo  de órgano,  es  decir,  todo cargo unipersonal  de carácter

ejecutivo de la más alta jerarquía.

Esta clasificación atiende a un criterio funcional, al considerar las características, las

labores y las responsabilidades inherentes a dichos puestos, en el tanto tienen a su cargo el

mandato  de  representar,  dirigir  y  gestionar  el  órgano  desconcentrado  en  los  términos

dispuestos por el legislador y según la política de la Administración Pública atinente.

En oficio N° 755 (DJ-66-2012) del 27 de enero de 2012, esta Contraloría General,

indicó, en lo de interés8, lo siguiente:

"(…)  Ahora  bien,  siempre  con  relación  a  esa  referencia  a  ‘los  directores  y

subauditores generales de los órganos desconcentrados’ -la cual pretende sujetar a

prohibición a los cargos máximos jerárquicos de los órganos desconcentrados-,  y

producto  de  esa  descripción  -si  se  quiere-  en  términos  genéricos,  cada

Administración (en este caso SETENA) debe determinar, en primer término, si ésta

constituye –o no- un órgano desconcentrado. Luego, si así lo fuera y como bien lo

planteó  el  Departamento  Legal  en  el  oficio  N°  AJ-  0027-2012-SETENA,  debe

examinarse si las labores, atribuciones y responsabilidades del puesto que se trate

(por ejemplo el Secretario General de SETENA) encuadran –o no- con la categoría

de interés,  al  punto de tener certeza que ese cargo –aun con una nomenclatura

diversa- corresponde al puesto máximo jerárquico de un órgano desconcentrado. Así

las cosas, según el resultado que arroje el examen anterior, la Administración podrá

determinar  si  el  reconocimiento  de  prohibición  resulta  o  no  procedente.  Para  tal

efecto, no debe perderse de vista que en los términos arriba indicados, se requiere el

cumplimiento  no  solo  del  requisito  funcional  (desempeño  de  uno  de  los  cargos

alcanzados por tal limitación), sino también los requisitos académicos y profesionales

que correspondan según el caso (…)"  

En el caso de consulta, cabe señalar que la Dirección General del Archivo Nacional

es un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de Cultura, tal y como se desprende del

artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos (No. 7202) que indica: “será una

8 Pueden verse también los oficios 7471 (DAGJ-1737) del 24 de junio de 2005, Nº 7639 (DAGJ-1757) del 28 de 
junio de 2005 y Nº 7872 (DAGJ-1810) del 30 de junio de 2005).
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entidad de servicio público que funcionará como un órgano desconcentrado del Ministerio de

Cultura,  Juventud y Deportes.  Para efectos de la organización y el  cumplimiento de sus

funciones, estará constituida por: la Junta Administrativa del Archivo Nacional, la Dirección

General, la Subdirección, la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos,

y los departamentos, secciones y unidades necesarios para el cumplimiento de sus fines”.

De acuerdo con la consulta, no parece que el cargo consultado corresponda a este

supuesto; no obstante, es resorte de la administración determinar si lo consultado cabe o no

en la cobertura de la prohibición, en este supuesto. 

5. Régimen  de  prohibición  para  los  cargos  de  director  y  subdirector

administrativos.

Para el tema de consulta, es de mayor relevancia comprender los alcances de la

cobertura  en  el  caso  de  directores  y  subdirectores  administrativos.  Sobre  esto,  debe

aclararse, en primer lugar, lo indicado en el artículo 14 de la Ley No. 8422, cuando dispone:

“los  directores  administrativos  de  entidades  descentralizadas,  instituciones  autónomas,

semiautónomas y empresas públicas (...) y los subdirectores administrativos, los contralores

y los subcontralores internos, los auditores y los subauditores internos de la Administración

Pública.” (El resaltado es propio).

El texto citado puede prestarse a confusión ya que especifica las entidades en las

cuales opera la prohibición para el cargo de director administrativo, pero la aplicabilidad para

los casos de subdirectores se extienden a toda la administración pública. Esta Contraloría

General ha mantenido el criterio que la interpretación que debe dársele a dicho precepto

legal,  es  en  el  sentido  de  que  el  ámbito  de  cobertura  de  los  cargos  de  directores

administrativos es igual a aquél establecido para el caso de los subdirectores administrativos,

pues de otra forma se podría caer en el absurdo de establecer que en aquellos órganos o

entidades  que  no  constituyan  una  entidad  descentralizada,  institución  autónoma,

semiautónoma o empresa pública, el director administrativo no queda sujeto a la prohibición

para el ejercicio de profesiones liberales pero sí el subdirector, pese a que -evidentemente-

éste último refiere a un cargo de inferior jerarquía.9 

Así, a criterio de esta Contraloría General, pese a la redacción confusa de la norma

legal, debe entenderse correctamente que los cargos de director y subdirector administrativo

aplican con respecto a toda la Administración Pública, tal y como lo establece de forma más

clara el artículo 27 del Reglamento a la Ley No. 8422. Este último artículo es más claro en

cuanto a la  cobertura del  régimen de prohibición a los directores y  subdirectores de las

áreas,  unidades,  departamentos  o  dependencias  administrativas  de  las  entidades

descentralizadas,  instituciones  autónomas,  semiautónomas  y  empresas  públicas  y  la

Administración Pública en general.

9 Oficio Nº 16236 (DJ-1483-2018)
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En  ese  sentido,  debe  entenderse  que  cuando  se  hace  referencia  al  puesto  de

“director -o subdirector- administrativo”, se contempla a quienes, independientemente de la

nomenclatura del puesto en cuestión, ya sea “director” “jefe” “encargado”, “gerente”, por citar

algunos, e independientemente de si se trata de una dirección, división, unidad, área, etc.,

ocupen los puestos de mayor jerarquía, pero relativos a la función administrativa, por lo que

bajo esa tesitura quedarían excluidos del régimen de prohibición quienes ostenten puestos

de dirección o similares pero a nivel financiero, legal, de recurso humanos, entre otros10. Lo

anterior  bajo  el  entendido  que  ello  refiere  a  los  puestos  de  mayor  jerarquía  en  materia

administrativa  y  siempre  que  ese  encargo  funcional  sea  una  atribución  principal  y  no

accesoria.

En resumen, 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. 

6. Régimen  de  prohibición  para  los  encargados  de  los  departamentos  de

proveeduría.

El único supuesto que contempla la normativa citada -artículos 14 de la Ley No. 8422

y 27 de su reglamento-, en el que aplica la prohibición al ejercicio liberal de la profesión a los

titulares de un departamento, área o proceso institucional, es para el caso de los encargados

de la proveeduría de determinada administración pública.

Tal como es la lógica de los textos, su referencia es amplia en cuanto a los diversos

títulos que se le pueda poner a cada cargo. En este sentido, el artículo 14 de la Ley citada,

indica que están cubiertos por la prohibición “los directores y subdirectores de departamento

y  los  titulares  de  proveeduría  del  Sector  Público".  No  obstante,  el  numeral  27  del

Reglamento, es más concreto al establecer que: 

“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.”

En este sentido, se debe reiterar que únicamente la labor de proveeduría es la que

queda  cubierta  por  la  prohibición,  concretamente,  en  la  figura  del  encargado  de  este

departamento, independientemente del título que tenga dicho cargo. Cualquier otro puesto

de  jefatura  de  departamento,  como  podrían  ser  a  nivel  financiero,  legal,  de  recursos

humanos y otros, quedan excluidos del régimen de prohibición establecido en el ordinal 14

10 Oficio Nº 16236 (DJ-1483-2018)
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de la Ley N° 8422 y el artículo 27 de su reglamento, toda vez, que tales puestos no están

contemplados en la normativa señalada. 

7. Jefatura del Departamento Administrativo Financiero del Archivo Nacional.

Una vez analizados los supuestos en los que puede entenderse que una jefatura

queda comprendida dentro de los cargos sujetos a prohibición para el ejercicio liberal de la

profesión,  es  preciso,  hacer  una  contextualización  sobre  el  Departamento  Administrativo

Financiero del Archivo Nacional y su jefatura. 

En primer lugar, es importante tener clara la naturaleza de la Dirección General del

Archivo Nacional. Como se explicó en párrafos anteriores, de acuerdo con el artículo 22 de la

Ley del Sistema Nacional de Archivos (No. 7202), “será una entidad de servicio público que

funcionará como un órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

Para efectos de la organización y el cumplimiento de sus funciones, estará constituida por: la

Junta Administrativa del Archivo Nacional, la Dirección General, la Subdirección, la Comisión

Nacional  de  Selección  y  Eliminación  de Documentos,  y  los  departamentos,  secciones  y

unidades necesarios para el cumplimiento de sus fines”.

En este sentido, el encargado de este órgano, denominado Director General, según el

artículo  27 de la  misma Ley No.  7202,  se encuentra  cubierto  por  la  prohibición para  el

ejercicio liberal de la profesión, según el apartado 4, de este documento, por tratarse del

jerarca de un órgano desconcentrado. 

El Decreto Ejecutivo 40555-C, Reglamento de Organización y Servicios del Archivo

Nacional, desarrolla la función de los departamentos que componen la institución, en este

sentido, el artículo 49 de la norma indica:

“Artículo  49. De  los  Departamentos.  Los  Departamentos  son  las  Unidades

Administrativas responsables de la gestión y prestación de servicios en las áreas sustantivas

y  de  apoyo  del  Archivo  Nacional  y  son  Departamento  Administrativo  Financiero,

Departamento  Archivo  Histórico,  Departamento  Archivo  Notarial,  Departamento  de

Conservación,  Departamento  Servicios  Archivísticos  Externos  y  Departamento  de

Tecnologías de la Información.”

Propiamente,  sobre  el  Departamento  Administrativo  Financiero,  el  artículo  51

especifica que esta es la Unidad encargada de las funciones relativas a la Administración y

finanzas de la Institución. Adicionalmente, el numeral 52 indica que este departamento está

compuesto  por  las  unidades  Financiero  Contable,  la  Proveeduría  Institucional,  la  Oficina

Auxiliar  de  Gestión  Institucional  de  Recursos  Humanos,  Servicios  Generales,  el  Archivo

Central y los Servicios médicos.

En  lo  que  interesa,  particularmente,  los  artículos  54  y  55  de  este  Reglamento,

comentan lo relativo a las funciones de la Proveeduría Institucional. Al respecto, se resalta lo
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que indica el último numeral citado, que establece: “Por delegación de la Junta, al Proveedor

Institucional le corresponde la emisión de la Resolución Final de Adjudicación, Declaratoria

de Deserción o de Infructuosa en los procedimientos de Contratación Directa que promueve

la  Junta.  En  ausencia  de  este,  la  delegación  recae  sobre  el  titular  del  Departamento

Administrativo-Financiero.”

De manera más específica, pueden analizarse las funciones que propiamente realiza

la  jefatura  del  Departamento  Administrativo  Financiero,  según  la  descripción  de  puestos

vigente en el Archivo Nacional, las cuales atienden a la organización de las unidades que

componen el referido departamento. 

De  manera  muy  general,  se  indica  que  esta  jefatura  se  encarga  de:  “Planear,

organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades administrativas, técnicas y

profesionales  del  Departamento  Administrativo  Financiero,  atendiendo  las  políticas  y

lineamientos  de  la  Dirección  General  y  aplicando  las  competencias  gerenciales  que

correspondan, con la finalidad de garantizar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las

actividades del departamento.”

En general,  las  funciones de esta jefatura  tienen que ver  con la  gestión  de este

departamento.  Adicionalmente,  tiene  labores  de  planificar,  dirigir,  organizar,  supervisar  y

controlar  las  labores  de  las  unidades  que  lo  componen,  según  las  características  y

competencias de cada uno, la actividad financiero contable, la proveeduría institucional, la

gestión institucional de recursos humanos, los servicios generales, el archivo central y los

servicios médicos. Cabe indicar que cada una de estas unidades se encuentra liderada por

una jefatura propia. 

Bajo este panorama, corresponde a la administración determinar  si  la  jefatura del

Departamento  Administrativo  Financiero  entra  dentro  de  alguno  de  los  supuestos  de

cobertura de la prohibición al ejercicio liberal de la profesión regulados de manera taxativa

por los artículos 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función

Pública, así como el 27 de su Reglamento. 

En  concreto,  debe  determinar  si  se  trata  del  jerarca  del  órgano  desconcentrado,

situación que parece no ser la aplicable en este caso; si más bien corresponde al puesto de

jerarquía máxima en funciones administrativas del órgano, o si puede determinarse que se

trata del encargado de la proveeduría institucional. 

Con respecto a la función que le otorga el referido Reglamento de Organización y

Servicio del Archivo Nacional a la jefatura del Departamento Administrativo Financiero, en

cuanto a la delegación de la emisión de la resolución final de adjudicación, la declaratoria de

deserción o de infructuosa en los procedimientos de contratación directa que promueve la

Junta, en ausencia del proveedor institucional, la administración debe determinar también si

esto puede entenderse como que la jefatura del Departamento Administrativo Financiero sea
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por  defecto,  el  encargado de la  proveeduría  institucional,  toda vez que actúa solamente

como excepción.

La  valoración  que  se  haga  al  respecto,  debe  contemplar  de  manera  integral  la

normativa propia de la organización de la administración, que ya se ha comentado, así como

la  situación  real  de su estructura  orgánica actual,  para  determinar  si  las  características,

funciones, labores y responsabilidades correspondientes al cargo constituyen el fundamento

para su sujeción al régimen de prohibición, más allá de la nomenclatura del puesto.

Independientemente del  resultado de lo  que este análisis  arroje,  la administración

también debe asegurarse que se cumplan a cabalidad los requisitos para que proceda el

pago de prohibición al ejercicio liberal de la profesión, el aspecto funcional, el profesional y el

académico,  tal  como  fueron  descritos  en  párrafos  anteriores.  A  partir  de  esto,  puede

determinarse la procedencia o no del pago de prohibición para el caso concreto.

III

Conclusión

De acuerdo con los supuestos contemplados por los artículos 14 de la Ley No. 8422 y

27 de su Reglamento, sobre la prohibición al ejercicio liberal de la profesión en puestos de

dirección  o  subdirección  administrativa,  estos  se  pueden  resumir  en:  el  de  directores  y

subdirectores  de  entidades  descentralizadas,  instituciones  autónomas,  semiautónomas  y

empresas  públicas,  los  directores  y  subdirectores,  generales  de  los  órganos

desconcentrados, los directores y subdirectores administrativos de la administración y el de

los directores o subdirectores (jefes o encargados) de las proveedurías del sector público. 

Por lo que puede afirmarse que la normativa no cubre cualquier puesto de “dirección

o  subdirección”  en  la  Administración  Pública,  sino,  en  lo  que  aquí  interesa,  únicamente

aquellos  relacionados  con  la  mayor  jerarquía  de  los  órganos  desconcentrados,  los  que

realizan función administrativa, o los encargados de la proveeduría.

La  administración  consultante  debe  realizar  un  análisis  de  la  estructura  de  la

Dirección General del Archivo Nacional como órgano desconcentrado adscrito al Ministerio

de Cultura, la naturaleza del Departamento Administrativo Financiero y las labores propias de

su  jefatura,  así  como  de  la  estructura  orgánica  de  la  institución,  para  asegurarse  si

corresponde a uno de los supuestos en los que cabe, de manera taxativa, la prohibición al

ejercicio liberal de la profesión. 

Esta valoración debe realizarse tomando en cuenta, no solo el requisito funcional,

sino además los requisitos profesional y académico, para poder determinar con seguridad si

procede  el  pago  de  prohibición  al  ejercicio  liberal  de  la  profesión,  de  acuerdo  con  la

normativa que regula esta figura.
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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 Fallas Ibáñez Lic. Luis Alonso Richmond Portuguez
Gerente Asociada Fiscalizador Asociado

oam/larp/rfi
NI: 9717, 9725
G: 2020001851-1
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