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Señor 
Roberto Varela Ledezma  
Intendente Municipal ai. 
Concejo Municipal de Distrito de Cobano 

 

Estimado señor: 

 

ASUNTO: Oficio de advertencia sobre los controles respecto del 

nombramiento y desarrollo de funciones de profesionales que 

les cobija la prohibición del ejercicio liberal de sus profesiones. 

 

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, n.° 8292, la 

auditoría interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, 

procurando validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos 

institucionales. Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía razonable de que la 

actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal 

y técnico y a las prácticas sanas.  

En ese sentido y de acuerdo con las competencias establecidas a las auditorías 

internas en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que dichas unidades deben 

advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 

determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

En virtud de lo expuesto, esta Auditoría Interna, con el afán de contribuir con el 

desempeño transparente y ajustado al marco legal y técnico por este Concejo Municipal de 

Distrito y fortalecer su sistema de control interno estima, necesario emitir la presente 

advertencia acerca de la urgencia de mejorar los controles para regular el nombramiento y 
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desarrollo de las labores de aquellos funcionarios contratados y que les alcanza la 

prohibición del ejercicio liberal de sus profesiones. 

Acerca del punto y como referencia del caso, se destaca el caso del nombramiento y 

las suspensiones temporales y recurrentes del profesional en derecho del Departamento de 

Zona Marítimo Terrestre, contratado para suplir a la titular interina de dicho puesto, quien 

goza de una incapacidad por maternidad. 

Esta Auditoría Interna ha tenido conocimiento de que a este funcionario se le ha 

permitido la suspensión reiterada y por tiempos relativamente cortos de sus nombramientos, 

las cuales han tenido como propósito e interés personal del profesional, el atender asuntos 

propios de su gestión particular que no tiene nada que ver con el Concejo Municipal de 

Distrito de Cóbano, lo cual puede reñir, no solo con el marco jurídico existente, sino también 

con el efectivo cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Para los efectos del caso y relativos al tema de la prohibición del ejercicio liberal de 

la profesión para los abogados municipales, se adjunta copia de varios criterios emitidos por 

la Procuraduría General de la República. Ahora bien, para propósitos de una mejor 

comprensión del presente oficio, se transcriben algunos conceptos desarrollados en el 

criterio emitido por la Procuraduría bajo el número C-261-2017 del 9 de noviembre de 2017, 

el cual señala: 

“(…) 

II.                SOBRE LA PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO 
PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS MUNICIPALES Y SU RELACIÓN 
CON EL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO DE TRABAJO 

El artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe el ejercicio de 
la abogacía a los profesionales en derecho que presten servicios en las 
instituciones públicas que ahí se mencionan, dentro de las que están las 
municipalidades.  El texto de esa disposición es el siguiente: 

“Artículo 244.- Aunque sean abogados, no podrán ejercer la profesión los 
servidores propietarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial, del Tribunal 
Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República, de la 
Procuraduría General de la República y de las municipalidades, salvo en 
sus propios negocios y en los de sus cónyuges, ascendientes o 
descendientes, hermanos, suegros, yernos y cuñados. 
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Se exceptúan de la prohibición anterior los servidores del Poder Ejecutivo que 
presten servicios en los establecimientos oficiales de enseñanza y que no 
tengan ninguna otra incompatibilidad; lo mismo que los servidores judiciales 
interinos o suplentes, siempre que ese interinato no exceda de tres meses; 
los fiscales específicos; los munícipes y apoderados municipales; el Director 
de la Revista Judicial; los defensores públicos de medio tiempo y los que sean 
retribuidos por el sistema de honorarios y, en general, todos los servidores 
que no devenguen sueldo sino dietas.”  (El subrayado es nuestro). 

Como puede apreciarse, la norma prevé la prohibición para el ejercicio 
liberal de la profesión, así como las situaciones excepcionales en las 
que no aplica esa prohibición, situaciones que consisten, básicamente, en 
la atención de asuntos propios del funcionario o de sus familiares cercanos. 

(…) 

La Ley n.° 9081 citada, adicionó un inciso j) al artículo 148 del Código 
Municipal, a efecto de dar sustento normativo al pago de esa 
compensación.  Del estudio de los antecedentes de esa ley (expediente 
legislativo n.° 17302) se deduce que la intención de los legisladores con 
esa iniciativa fue la de permitir el pago de una compensación económica 
por la prohibición del artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 
la de establecer los requisitos para ese pago.  El artículo 148, inciso j, 
dispone: 

“Artículo 148. — Está prohibido a los servidores municipales:  

a) … 

j) Que ocupen puestos de abogado, ejercer su profesión de forma liberal, 
excepto en labores de docencia o capacitación, y en sus asuntos propios, en 
los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y parientes colaterales 
por consanguinidad y afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales casos, 
no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del cargo; tampoco el 
ejercicio profesional deberá producirse en asuntos que se atiendan en la 
misma municipalidad en que se labora. 

(…) 

Finalmente, cabe acotar que aun cuando un funcionario municipal no tenga 
una prohibición específica para ejercer su profesión, el ejercicio de la 
representación a la que se refiere el artículo 360 del Código de Trabajo no 
debe reñir con el deber de probidad al cual hacen referencia los artículos 3 y 
38 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública (n.° 8422 de 6 de octubre de 2004).  Esas normas disponen: 
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“Artículo 3º- Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a 
orientar su gestión a la satisfacción del interés público.  Este deber se 
manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 
condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 
demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere 
la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 
atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la 
institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos 
públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y 
eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”  (El subrayado es nuestro). 

“Artículo 38.- Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio 
de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 
servicios, tendrá responsabilidad administrativa el funcionario público que: 

a) Incumpla el régimen de prohibiciones e incompatibilidades establecido en 
la presente Ley. 

b) Independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva a 
que esté sometido, ofrezca o desempeñe actividades que comprometan su 
imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés 
privado en detrimento del interés público.  Sin que esta ejemplificación sea 
taxativa, se incluyen en el supuesto los siguientes casos: el estudio, la 
revisión, la emisión de criterio verbal o escrito, la preparación de borradores 
relacionados con trámites en reclamo o con ocasión de ellos, los recursos 
administrativos, las ofertas en procedimientos de contratación administrativa, 
la búsqueda o negociación de empleos que estén en conflicto con sus 
deberes, sin dar aviso al superior o sin separarse del conocimiento de asuntos 
en los que se encuentre interesado el posible empleador.” (El subrayado no 
es del original). 

 

Como se desprende de las citas transcritas del criterio procurador, resulta 

incompatible con la función del profesional municipal, realizar, gestiones propias del ejercicio 

liberal de su profesión. 

Cabe señalar, respecto del caso objeto de comentario, que la Administración no tiene 

implementadas medidas de control para el nombramiento de este o cualquier otro profesional 

(ingeniero, contador público, etc.), que les cubre la restricción para el ejercicio liberal de sus 

profesiones, así como para el desarrollo normal de sus labores.   
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Por ejemplo, en temas de control podría ser que se requiera y se deje constando en 

el expediente, la solicitud de cese voluntario del protocolo o registro de la prestación de 

servicios profesionales en trámite, esto para restringir el ejercicio del notariado o ejercicio 

liberal de esta o cualquier otra profesión que ostente el funcionario a contratar. 

También, en el caso de los abogados, se le podría solicitar, aportar la lista o 

declaración jurada de los juicios o trámites pendientes en el ejercicio de la abogacía a los 

que por obligación profesional no pueda renunciar para que la Administración valore su 

contratación con estas condiciones y le dé a ésta; algún grado de seguridad de que este 

funcionario no ejerza su profesión más allá de los compromisos acordados. 

El no tomar medidas de control, permite entre otros que en nombramientos cortos se 

deje al profesional, días disponibles que le posibilitan el ejercicio de su profesión, lo cual 

puede generar conflictos de intereses e incluso de que puedan concurrir situaciones que 

puedan eventualmente calificarse como de deslealtad o contra el interés público que se 

pretende resguardar.  

Además, que los nombramientos cortos o suspensiones de los mismos promovidos 

por los profesionales contratados, afecta la estabilidad en el desarrollo normal de las 

funciones municipales y el servicio que se presta a la comunidad. 

En virtud de lo expuesto, se advierte sobre la necesidad de que esa Intendencia 

valore, fortalecer los controles en la contratación de profesionales con prohibición de efectuar 

el ejercicio liberal de sus profesiones, a fin de garantizar a la Institución, el cumplimiento 

cabal de las normas legales y técnicas que así lo exigen para robustecer la probidad en el 

desarrollo de la función pública.   

Asimismo, valorar las condiciones de la suspensión temporal y por períodos muy 

cortos, de profesionales, en el sentido de asegurar que no se le facilite el desarrollo liberal 

de su profesión, así como que la continuidad de las labores municipales que le competen, 

no se vean afectadas por esas suspensiones. 

De más estar decir, que esta práctica va en detrimento de la ejecución eficiente 

de las actividades institucionales y podría incidir negativamente en el cumplimiento eficiente 
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de los objetivos de la entidad, la imagen institucional y el servicio que se brinda a la 

ciudadanía. 

Atentamente, 

 

 

Licda. Maricel Rojas León    M.Sc. 

Auditora Interna 

 

 

Copia: Expediente  

 


