
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al  contestar refiérase  

al oficio N°  06987 
 
                               

LEVANTAMIENTO DE INCOMPATIBILIDAD-001-2010 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. San José, a las nueve horas del veinte de 

julio de dos mil diez.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se conoce solicitud de levantamiento de incompatibilidad al tenor del artículo 19 de la Ley No. 

8422 presentada por el señor Edgar Robles Cordero, quien funge como Superintendente de la 

Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y, a su vez, fue elegido recientemente para ocupar el cargo 

de Presidente de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones 

(AIOS).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

Primero. Que el señor Edgar Robles Cordero, quien ocupa el cargo de Superintendente de la 

SUPEN presentó mediante oficio SP-1059-2010 de fecha 5 de julio del 2008, recibido en esta 

Contraloría General el 6 de julio de 2010, solicitud de levantamiento de incompatibilidad para 

ocupar simultáneamente el cargo de Presidente de la Asociación Internacional de Organismos de 

Supervisón de Fondos de Pensiones (AIOS), un ente sin fines de lucro que tiene como objetivo y fin 

el fomentar el intercambio permanente de estudio entre los diversos países miembros, lo cual 

contribuye al mejoramiento de los sistemas previsionales de capitalización individual y que, en su 

criterio, en consecuencia, no presta servicios al Estado costarricense, ni se tienen relaciones 

comerciales con ninguna empresa o Estado; además, no compite con el Estado costarricense desde 

ningún punto de vista.  Por lo tanto, considera que no existe conflicto alguno de intereses tanto 

potencial ni real desde la óptica del régimen de incompatibilidades para el desempeño simultáneo 

de ambos cargos y solicita el levantamiento de incompatibilidad regulado por el artículo 19 de la 

Ley No. 8422.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo:  Que para poder entrar a valorar la solicitud planteada, esta Contraloría General 

consideró pertinente revisar los antecedentes del oficio Nº 5025 de las catorce horas del tres de 

junio de 2008 -por el cual se procedió a realizar el levantamiento de incompatibilidad al señor 
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Javier Cascante anterior Superintendente- y  tomar en cuenta lo dicho en el oficio Nº SP-1318-2008 

del 03 de julio de 2008, emitido por esa Superintendencia mediante el cual se indicaron una serie de 

aspectos  importantes referentes a la vinculación y financiamiento de la Asociación Internacional de 

Organismos de Supervisión de fondos de Pensiones (AIOS), considerando que los mismos se 

mantienen en iguales términos.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

Primero. Que la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) es la entidad pública encargada de 

regular y fiscalizar el Sistema Nacional de Pensiones, como órgano de máxima desconcentración, 

con personalidad y capacidad jurídica instrumental, adscrito al Banco Central de Costa Rica.  

Cuenta con un Superintendente de Pensiones, nombrado por el Consejo Nacional del Sistema de 

Supervisión Financiera (CONNASSIF), entidad que se rige por los artículos 172 y 173 de la Ley N° 

7732 denominada Ley Reguladora del Mercado de Valores.  Este superintendente cumple las 

funciones señaladas en el artículo 38 de la Ley N° 7523, reformado por el artículo 79 de la Ley de 

Protección al Trabajador. Actualmente, el cargo de Superintendente lo ocupa el señor Edgar Robles 

Cordero según el acuerdo de nombramiento realizado por el CONASSIF tomado en el artículo 5, 

numeral 1, del acta de la sesión N° 859-2010 del 18 de junio de 2010, por un periodo de cinco años 

a partir del 18 de junio del 2010.---------------------------------------------------------------------------------- 

 Segundo. Que la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones 

(AIOS) es una entidad civil sin fines de lucro, compuesta por los organismos de supervisión de los 

sistemas de pensiones de capitalización individual de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, en donde Costa 

Rica es miembro de dicha Asociación, desde el año 1996, según el acta de la segunda reunión de la 

AIOS, emitida a los diecisiete días del mes de abril del año mil novecientos noventa y seis. Dicha 

Asociación se ha fijado como objetivo, constituirse en un foro permanente de estudios e intercambio 

que permitan el fortalecimiento de los sistemas previsionales con capitalización individual, a efectos 

de contribuir a servir a las justas expectativas de los trabajadores y afiliados de los diversos países 

miembros; además, de establecer una guía para realizar una supervisión eficaz de los recursos de los 

afiliados y las entidades que intervienen directa o indirectamente dentro de los sistemas de 

pensiones. Su patrimonio está constituido por los aportes ordinarios y extraordinarios de sus 

asociados fijados por la Junta Directiva y los ingresos que se perciban por el cobro de cuotas por 

cualquier tipo de eventos culturales, educativos o humanísticos que se realicen conforme a las 
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actividades y fines de la asociación. Esta asociación ha colaborado en el intercambio profesional y 

cultural sobre la evaluación de la gestión de las entidades participantes en los distintos sistemas de 

pensiones de los países miembros, procurando planes de mejora hacia su gestión. Asimismo, apoya 

la forma de trabajo de la organización, pues colabora con las distintas superintendencias a delimitar 

el papel de cada organización en el fomento de la cultura previsional, así como en los distintos 

esfuerzos por promover la formación de los afiliados en temas como el conocimiento de los 

diferentes productos que ofrece el sistema de pensiones y el rol de las pensiones en el ahorro de los 

afiliados. El pasado 9 de junio  en la Asamblea Ordinaria Anual realizada en la cuidad de Lima, 

Perú, se eligió al señor Edgar Robles Cordero para que ocupe el cargo de Presidente, por el período 

de un año más. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tercero. Que la SUPEN señala que con el objetivo de optimizar los resultados, es fundamental 

contar con un recurso humano profesional, altamente capacitado y en constante proceso de 

actualización en temas atinentes a su campo de acción, para lo cual el roce internacional es 

indispensable en la consecución de este objetivo, pues permite obtener la experiencia de otros 

órganos superintendentes en materia de supervisión de riesgos de administradores de fondos de 

pensiones, dado que ejecutan una fiscalización de los participantes en el sistema de control y la 

calidad de su administración, a fin de procurar que los mismos mantengan una adecuada liquidez, 

sean solventes y estables y, en general se ajusten a las disposiciones que los rigen así como a los 

usos y sanas prácticas de los mercados financieros. Por su parte, la SUPEN indica que al participar 

en la AIOS lo que pretende es lograr la promoción del intercambio profesional y cultural sobre la 

evaluación de la gestión de las entidades participantes en los distintos sistemas de pensiones de los 

países miembros, procurando planes de mejora hacia su gestión, asimismo, se apoya la forma de 

trabajo de la organización, pues colabora en las distintas superintendencias a delimitar el papel de 

cada organización en el fomento de la cultura previsional, junto con los distintos esfuerzos por 

promover la formación de los afiliados en temas como el conocimiento de los diferentes productos 

que ofrece el sistema de pensiones y el rol de las pensiones en el ahorro de los afiliados.-------------- 

Cuarto. Que la SUPEN de Costa Rica debe cancelar una cuota anual de membresía de $5,000.00 

(cinco mil dólares) a la asociación, los cuales se tramitan a través de las compras usuales de la 

institución y su cancelación se da por medio de una transferencia bancaria a favor de la asociación, 

cuyo fundamento legal para realizar dicho traslado de fondos son los artículos 33 y 38 inciso f), de 

la Ley N° 7523 denominada Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y Reformas 
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de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y del Código de Comercio, reformado por el artículo 

79 de la Ley N° 7983 denominada Ley de Protección al Trabajador, en donde se estipula que la 

Superintendencia de Pensiones regulará, supervisará y fiscalizará los fondos y regímenes 

contemplados en la ley del régimen privado de pensiones complementarias, así como aquellos que le 

sean encomendados en virtud de otras leyes y la actividad de las operadoras de pensiones, de los 

entes autorizados para administrar los fondos de capitalización laboral y de las personas físicas o 

jurídicas que intervengan directa o indirectamente en los actos o contratos relacionados con las 

disposiciones de dicha ley.  Con fundamento en lo anterior, la Superintendencia de Pensiones 

plantea su modelo de supervisión, el cual debe ser objeto de revisión periódica para garantizar que 

se ajusta a las necesidades y características del sistema, así como a las mejores prácticas 

internacionales. En este sentido, actualmente se ha enfatizado la evaluación de carácter prudencial 

de los riesgos de los gestores de regímenes de pensiones y de los fondos que administran, bajo un 

esquema que incluye tres modelos, la calificación para el gestor, los fondos y el riesgo operacional. 

De esta forma se ha propuesto no sólo una evaluación financiera cuantitativa sino también 

elementos cualitativos de la gestión, por cuanto dada la naturaleza de sus funciones y potestades 

legales debe vigilar la regularidad financiera de las entidades, con anticipación a la ocurrencia de 

hechos graves para la estabilidad del sistema de previsión para la vejez y los afiliados al mismo.-----  

Quinto:  Esta cuota anual de membresía o dicho pago constituye un desembolso de fondos públicos, 

por lo tanto, en virtud de lo que establece el artículo 18 de la Ley No.8422, que indica “La 

prohibición de ocupar cargos directivos y gerenciales o de poseer la representación legal también 

regirá en relación con cualquier entidad privada, con fines de lucro o sin ellos, que reciba recursos 

económicos del Estado” el Superintendente de la SUPEN se encuentra bajo el supuesto del 

impedimento  para ocupar el cargo de Presidente de la AIOS, al ser esta última una entidad privada 

que recibe recursos económicos del Estado costarricense.  No obstante, el legislador en el numeral 

19 previó la posibilidad de levantar dicha incompatibilidad cuando se considere que “... por el 

carácter de los bienes que integran el patrimonio de la empresa en la cual el funcionario es 

directivo, apoderado o representante, por sus fines o por el giro particular, y por la ausencia de 

actividad, no existe conflicto de intereses, sin perjuicio de que dicho levantamiento puede ser 

revocado por incumplimiento o modificación de las condiciones en que fue concedido”.--------------- 

 Sexto.  Que, de conformidad con lo expuesto por el gestionante y la documentación anexa, 

considera esta División que  las actividades y eventos que realiza la AIOS son totalmente afines con 
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los objetivos que sigue la SUPEN, pues esa asociación pretende constituirse en un foro permanente 

de estudio e intercambio que permita el fortalecimiento de los sistemas previsionales con 

capitalización individual, a efectos de contribuir a servir a las justas expectativas de los trabajadores 

y afiliados de los diversos países miembros. Por los motivos antes expuestos, la relación entre la 

SUPEN con la AIOS es de completa afinidad sin que exista intromisión del ejercicio de las 

funciones y competencias otorgadas por Ley. Ello por cuanto no existe ningún tipo de injerencia en 

la toma de decisiones y ejecución de las labores de regulación, supervisión y fiscalización del 

sistema de pensiones costarricense.------------------------------------------------------------------------------ 

Sétimo. Que, por otra parte, también advierte este órgano contralor que la participación del 

Superintendente de la SUPEN en la AIOS no genera un conflicto de intereses, sino que más bien, lo 

que se pretende es mejorar el trabajo que realiza la Superintendencia aprovechando para ello la 

experiencia internacional de otras superintendencias y promover el intercambio profesional y 

cultural sobre la evaluación de la gestión de las entidades participantes en los distintos sistemas de 

pensiones que existen, además, se destaca la afirmación hecha por la SUPEN en el sentido de que 

esta Asociación no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones y ejecución de las 

labores de regulación, supervisión y fiscalización del Sistema de Pensiones costarricense. Por lo 

tanto,  se considera que los servicios que brindan ambas entidades, SUPEN y AIOS van dirigidas al 

cumplimiento de un interés público, que sería propiamente la adecuada fiscalización de los 

regímenes de pensiones de capitalización individual, por lo que de acuerdo a lo que se establece en 

el artículo supracitado, en cuanto al levantamiento de incompatibilidad, sí procedería por las razones 

del fin público que persiguen, tanto la elección del señor Edgar Robles Cordero como Presidente de 

dicha Asociación, junto con las labores que desempeña como Superintendente de la SUPEN. Así las 

cosas, debe señalarse que en la presente gestión se procede a realizar el levantamiento de 

incompatibilidad según los términos de los artículos 18 y 19 de la Ley No.8422, por lo que puede 

continuar ocupando simultáneamente ambos cargos, bajo las condiciones a que hemos hecho 

referencia en esta  resolución. No obstante lo anteriormente expuesto, debe advertirse al gestionante 

que deberá abstenerse de participar en cualquier forma en aquellas decisiones en las que pueda dar 

lugar a un conflicto de intereses entre ambas entidades. En tal sentido, se le recuerda el deber de 

probidad al que están sujetos todos los funcionarios públicos y que, entre otras acciones, está la de 

“... abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de impedimento y 
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recusación que se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Procesal y Civil y 

en otras leyes”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Octavo. Que aún con el levantamiento de incompatibilidad que se otorga, atendiendo a las 

especiales razones de interés público que justifican los intereses que defienden ambas entidades, 

debe mostrar estricta observancia del citado deber de probidad; de tal suerte que no puede 

prevalecerse de esa condición para procurar un favorecimiento indebido o desmedido para la 

asociación de la cual forma parte, ni tampoco debe, en forma indebida, influir o condicionar de 

modo alguno la orientación de asuntos por parte de la SUPEN y, necesariamente, deberá abstenerse 

de concurrir con su voto cuando se trate de acordar beneficios para la asociación que también 

representa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con base en lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General, artículos 1 y 37.6 así como al tenor de los artículos 18 y 19 de la Ley No. 8422 en cuanto 

al régimen de incompatibilidades SE RESUELVE: 1. - Declarar con lugar por procedente la 

gestión de levantamiento de incompatibilidad solicitada por el Edgar Robles Cordero, en razón de 

que su condición de Presidente de la  Asociación Internacional de Organismos de Supervisón de 

Fondos de Pensiones (AIOS) se considera compatible con su participación como Superintendente 

de la Superintendencia de Pensiones. 2. - Advertir que en observancia del deber de probidad que 

impone el numeral 3º de la Ley Nº 8422, el funcionario debe demostrar rectitud y buena fe en el 

ejercicio de las potestades que le confiere la ley, así como asegurarse de que las decisiones que 

adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos de la 

institución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 Licda Roberto Rodríguez Araica                           Licda. Ma. Gabriela Zúñiga Quesada                         

     Gerente Asociado                                      Fiscalizadora Asociada 
 
MGZ/RRA/Rbr 
Ni: 13029 
Ci: Archivo Central 

DAGJ-2901-2010 
G: 2010001759-1 


