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Al contestar refiérase 

   al oficio N° 11899 

 
 

                      21 de agosto de 2018 
         CGR/DJ-1105-2018 

 
 
Señor 
Pablo Guzmán Stein 
Junta Directiva  
Caja Costarricense de Seguro Social  
Correo electrónico: guzmansp@ucimed.com  
 
 
  
 

Asunto: Solicitud de levantamiento de incompatibilidad de conformidad con el 

artículo 19 de la  Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, Ley N° 8422. 

 
Estimado señor: 
    

Se refiere este Despacho a su oficio sin número de fecha 31 de julio de 2018, 

recibido en esta Contraloría General el pasado 1 de agosto del año en curso, en el cual 

se solicitó levantar la incompatibilidad por las siguientes consideraciones. 

 

I.- ANTECEDENTES  

 

En lo que interesa, indica el gestionante que en el artículo segundo de la sesión 

ordinaria número 006-2018 del 12 de junio de 2018 del Consejo de Gobierno,  se  acordó 

designarlo como miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 

por el período que va del 12 de junio del 2018 al 31 de mayo del 2022, esto como 

integrante de la nómina de representantes del sector patronal y según la propuesta de la 

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP). 
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Refiere que conforme lo previsto en el artículo 19 de la Ley 8422 de 6 de octubre 

del 2004, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 

solicita de manera principal  el pronunciamiento expreso, en el sentido de que en relación 

con los cargos que ejerce en la FUNDACION ESCUELA AUTONOMA DE CIENCIAS 

MEDICAS DE CENTRO AMERICA; INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD INCISA 

S.A, INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS MEDICAS IICIMED S.A., ANDRES 

VESALIO S.A., INVERSIONES MAGASTE S.A.,, INVERSIONES SANTA MÓNICA S.A., y 

COMPAÑÍA HORTEL S.A., así como también en la Asociación Costarricense de 

Facultades y Escuelas de Medicina (ACOFEMED), no existe incompatibilidad con el cargo 

de miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social para el que 

ha sido designado por el Consejo de Gobierno.  

 

Subsidiariamente solicita que si este Órgano Contralor estimara que puede existir 

incompatibilidad, se proceda con el levantamiento de la misma en virtud del giro, fines y 

actividad particular de la FUNDACION ESCUELA AUTONOMA DE CIENCIAS MEDICAS 

DE CENTRO AMERICA, y de las sociedades propiedad de la primera, INSTITUTO DE 

CIENCIAS DE LA SALUD INCISA S.A, INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS 

MEDICAS IICIMED S.A, ANDRES VESALIO S.A., INVERSIONES MAGASTE S.A., 

INVERSIONES SANTA MÓNICA S.A. y COMPAÑÍA HORTEL S.A., así como también en 

la Asociación Costarricense de Facultades y Escuelas de Medicina (ACOFEMED), pues 

según su petición, no existe conflicto de intereses. 

 

II.- CRITERIO DEL DESPACHO 

 

En primer orden este Despacho se refiere a la figura del levantamiento de 

incompatibilidad. Por ello, es de suma importancia exponer que el artículo 1 del 

Reglamento a la Ley número 8422, Decreto Ejecutivo 32333 del 12 de abril de 2005, 

define la incompatibilidad como la prohibición para el ejercicio del cargo, con el fin de 

salvaguardar los principios éticos que regentan el ejercicio de la función pública, evitar los 

conflictos de intereses y que el interés particular afecte la realización de los fines públicos 
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a que está destinada la actividad de la Administración Pública. Asimismo, esta norma 

reglamentaria en su cardinal 39 precisa sobre el plazo para gestionar el levantamiento de 

la incompatibilidad: 

 

“Artículo 39.-Levantamiento de la incompatibilidad. El interesado deberá 
gestionar ante la Contraloría General el levantamiento de la 
incompatibilidad en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del 
momento en que asume el cargo respectivo, gestión que deberá ser 
resuelta por la Contraloría General en un plazo de quince días hábiles. 
Una vez cumplido dicho plazo sin que el interesado haya presentado la 
solicitud correspondiente, la Contraloría General rechazará de plano por 
extemporáneas las que lleguen a serle presentadas. 

 
El levantamiento será otorgado mediante resolución fundada, cuando en 
situaciones calificadas se estime 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 pueda ser revocado 
por incumplimiento o modificación de las condiciones en que fue 
concedido.” 
 

 
Con fundamento en lo anterior, en la especie se tiene que la gestión del accionante 

fue presentada el pasado 1 de agosto de 2018 y que su nombramiento como miembro de 

la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social se  llevó a cabo el 12 de junio 

de 2018 -rigiendo a partir de ese mismo día-  en virtud de lo cual han transcurrido 35 días 

hábiles entre el inicio de dicho nombramiento y la interposición de la solicitud que aquí se 

conoce, situación que es contraria a lo dispuesto en el numeral 39 del Reglamento supra 

citado, puesto que el señor Guzmán Stein contaba con 20 días -hasta el 10 de julio de 

2018- para interponer la solicitud de levantamiento de incompatibilidad, todo lo cual obliga  

a rechazar de plano la gestión por extemporánea. 

  

En razón de lo anterior, es criterio de esta División Jurídica que al haberse 

rechazado de plano la solicitud de levantamiento, no procedería emitir pronunciamiento 

dentro del trámite de la presente gestión sobre una eventual incompatibilidad que pudiera 

tener el señor Guzmán Stein con motivo de su nombramiento en la Junta Directiva de la 

http://www.cgr.go.cr/


  

División Jurídica 

 

 
 

    

 

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 

4 

Caja Costarricense de Seguro Social, aspecto que deberá ser valorado por dicho servidor 

bajo su entera responsabilidad.  

 
III.- CONCLUSIÓN 

 

Al tenor de lo dispuesto en los cardinales 18 y 19 de la Ley contra la Corrupción y 

el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, así como en el numeral 39 del 

Reglamento de dicho cuerpo legal, se rechaza por extemporánea la solicitud de 

levantamiento de incompatibilidad presentada por el señor Pablo Guzmán Stein.   

 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
      
      Roberto Rodríguez Araica                                      Juan Gabriel Monge Obando 
          Gerente Asociado                                                         Fiscalizador 
           División Jurídica                                                       División Jurídica 
Contraloría General de la República                     Contraloría General de la República 
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