
 
División Jurídica 

 
 

 
Al contestar refiérase  

al oficio Nº 04718 
 
31 de marzo de 2020 
DJ-0439-2020 
 

 

Señor 
Melvin Garita Mora  
Gerente General 
BN Valores Puesto de Bolsa 
Conglomerado Financiero BNCR 
(ce: mgaritam@bncr.fi.cr) 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Solicitud de levantamiento de incompatibilidad de conformidad con el numeral           

18 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. 

 

Se refiere este Despacho a su oficio n.° GG-20-029 de 17 de marzo, recibido en esta                

División Jurídica el 18 de marzo, ambas fechas del 2020, por medio del cual solicita: “(...)                

criterio respecto a la aplicación y alcance del artículo 18 de la Ley contra la corrupción y el                  

enriquecimiento ilícito en la función pública No. 8422, específicamente a la necesidad o no del               

levantamiento de incompatibilidad en mi calidad de Gerente General de BN Valores Puesto de              

Bolsa S.A. para ocupar, en representación del Conglomerado Financiero Banco Nacional de            

Costa Rica, el cargo de Director de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional de Valores (...) si                  

fuera el caso que consideren la necesidad de que se tenga que realizar el levantamiento de                

incompatibilidad para este caso, les solicito de la manera más atenta resolver sobre dicho              

levantamiento”. 

 

En primer término, en relación con la solicitud de criterio de este Órgano Contralor en               
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cuanto a la aplicación del numeral 18 de la LCCEIFP, debe indicarse que la Contraloría               

General de la República goza de una potestad consultiva otorgada a través de su Ley               

Orgánica y desarrollada a través del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas              

dirigidas a la Contraloría General de la República (No. R-DC-197-2011). Siendo que, a efectos              

que este Órgano Contralor emita criterio alguno sobre diversos aspectos relacionados con las             

materias de su competencia constitucional y legal, deben primeramente cumplirse con los            

requisitos señalados en dichas normas.  

 

En el caso concreto, una vez analizada la gestión planteada por el señor Garita Mora, se                

determina que la misma no puede ser atendida por este Órgano pues carece de los requisitos                

y formalidades necesarias exigidas por las normas citadas anteriormente, tornando en           

improcedente la consulta planteada en los términos que fue expuesta por el gestionante, pues              

la misma se refiere a la resolución de circunstancias concretas y carece del acompañamiento              

del criterio legal respectivo. Esto, en contraposición de los requisitos señalados en el numeral              

8 del reglamento de cita.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda al solicitante que a través de la página web                

institucional de la Contraloría General de la República (www.cgr.go.cr/) podrá localizar criterios            

anteriores que sobre el tema se hayan rendido por parte del Órgano Contralor. Asimismo, en               

la página web podrá ingresar al apartado de normativa -específicamente en el segmento de              

leyes y reglamentos- y tener acceso a la Ley contra la contra la Corrupción y el                

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la cual se encuentra anotada, concordada y con              

extractos de resoluciones judiciales, oficios de la Contraloría General de la República y             

dictámenes de la Procuraduría General de la República que pueden resultar de su interés. 

 

En segundo término, en cuanto a la solicitud de levantamiento de incompatibilidad a             

efectos que el señor Garita pueda ocupar el cargo de Director de la Junta Directiva de la Bolsa                  

Nacional de Valores, la misma debe rechazarse. Según indica el numeral 19 de la LCCEIFP:               

“(...) la Contraloría General de la República, mediante resolución fundada y en situaciones             
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calificadas, podrá levantar la incompatibilidad que se establece en el artículo precedente,            

cuando pueda estimarse 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”. 

 

En este sentido, si bien la norma prevé la posibilidad de que este Órgano Contralor,               

excepcionalmente, realice el levantamiento de la incompatibilidad regulada a través del           

numeral 18 de la LCCEIFP, lo cierto es que la gestión de la parte debe contar con la                  

fundamentación y argumentación adecuada y suficiente que permita a este Órgano atender la             

gestión planteada. De tal forma, lo primero que debe explicitar el gestionante son los motivos               

por los que estima aplicable a su caso el régimen de incompatibilidades citado, así como la                

configuración de los supuestos necesarios para el levantamiento que se pretende obtener con             

el aval de este Órgano Contralor, aspectos que involucran -entre otros- una caracterización             

pormenorizada del cargo desempeñado y su vinculación con la normativa que especifica dicha             

limitación, así como la procedencia virtual de su pretensión acorde a los postulados que              

estipula la respectiva disposición legal. 

 

Lo anterior por cuanto, según se desprende del numeral citado, a efectos que proceda el               

levantamiento de la incompatibilidad, se debe acreditar, en virtud de las diversas causas             

previstas por la norma, que no existe conflicto de interés alguno entre la empresa respectiva y                

la dependencia pública en que desempeña labores el gestionante. A pesar de lo anterior, en el                

caso bajo estudio, la parte no ha fundamentado adecuadamente dicho supuesto respecto su             

caso en particular, ni esboza mayores argumentos que permitan a esta Contraloría determinar             

la procedencia del levantamiento de la incompatibilidad alegada. 

 

Finalmente, debe recordar la parte que, en el ejercicio de su cargo, se encuentra              

sometido al ordenamiento jurídico, siendo que corresponde al propio interesado el verificar que             

no cuenta con impedimento legal alguno para desempeñar el cargo de Director de la Junta               

Directiva de la Bolsa Nacional de Valores, para lo cual deberá atender, entre otras, las               
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regulaciones que al efecto dispone el numeral 17 de la LCCEIFP, el artículo 30 de la Ley                 

Reguladora del Mercado de Valores, así como cualquier otra norma que resulte de aplicación.  

 

De conformidad con las razones expuestas, resulta improcedente atender las          

gestiones planteadas por el señor Garita Mora en los términos en que fueron esgrimidas ante               

este Órgano Contralor, por carecer de los elementos necesarios que permitan su análisis de              

conformidad con las normas que fueron referidas en este oficio. De esta forma, se da por                

atendida la gestión.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Hansel Arias Ramírez 
Gerente Asociado, División Jurídica 
Contraloría General de la República 

Licda. Daisy Carvajal Gutiérrez 
Fiscalizadora, División Jurídica 

Contraloría General de la República 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DCG/HAR 
G: 2020001574-2 
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