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Al contestar refiérase 
al oficio Nº 2420 

 
17 de febrero de 2021. 
DJ-0241-2021 

 
 
Señor 
Andres Carvajal Fournier 
Correo electrónico: andres.carvajalfournier@icoder.go.cr 
 
 

Estimado señor: 

 
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 –en adelante LCCEIFP-. 
 

Se refiere este Despacho a las gestiones presentadas en fechas 17 de diciembre de              

2020 y 27 de enero de 2021, mediante las cuales se solicita el levantamiento de la                

incompatibilidad, de conformidad con lo que establece en el artículo 19 de la LCCEIFP.  

 

Así las cosas, procede este órgano contralor a emitir las siguientes consideraciones:  

 

I.- ANTECEDENTES: 
 

En lo que interesa, indica el gestionante -según la documentación presentada ante            

este órgano contralor- que a partir del día 28 de julio de 2020, en sesión ordinaria del                 

Consejo de Gobierno, fue designado como representante de las federaciones y           

asociaciones deportivas y recreativas de personas con discapacidad de representación          

nacional participante en el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, nombramiento            

que rige a partir del 01 de agosto de 2020 y hasta el 31 de julio de 2024; nombramiento                   

publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 18 de setiembre de 2020. 

 

También, según consta en personería jurídica aportada por el solicitante, consta que            

el señor Carvajal Fournier fue nombrado como Presidente de la Federación Paradeportes            

de Costa Rica a partir del 26 de setiembre de 2017. 
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. El gestionante solicita el levantamiento de incompatibilidad para su condición de            

miembro del Consejo Nacional de Deportes y Recreación, según oficio Nº SCG-661-2020,            

que indica la prohibición de ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas y para su              

caso específico presidente y representante legal de la Federación ParaDeportes de Costa            

Rica, entidad privada sin fines de lucro la cual recibe recursos del estado a través del                

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. 

 

Argumenta que la Ley Nº7800 en su última reforma por el artículo 1° de la ley Nº                 

9739 del 5 de noviembre del 2019, “Reformas para la inclusión al deporte y la recreación de                 

las personas con discapacidad”, artículo 8 inciso i, incorpora a un representante de las              

federaciones y asociaciones deportivas y recreativas de personas con discapacidad de           

representación nacional. 

 
Así las cosas el gestionante solicita analizar la circunstancias concretas y en caso de              

proceder, emitir la resolución de levantamiento de la incompatibilidad que señala el artículo             

19 de la LCCEIFP. 

 

II.- CRITERIO DEL DESPACHO: 
 

El régimen de incompatibilidades regulado en los artículos 18 y 19 de la LCCEIFP              

consiste, en una limitación funcional que impone a quienes ejerzan alguno de los cargos              

públicos allí referenciados, una restricción consistente –primero- en no tener una           

participación accionaria u ocupar cargos directivos o representación en empresas privadas           

que presten servicios al Estado, o bien, que realicen una actividad comercial que pueda              

entrar en competencia con la que lleva a cabo alguna entidad pública y, en segundo               

término-, en no ocupar cargos directivos, gerenciales o representación en organizaciones           

privadas que reciban recursos económicos del Estado.  

 

En línea con lo anterior, 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 a que está destinada la actividad de la               

Administración Pública.  
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En cuanto al tema en concreto, esta Contraloría General, atendió en el año 2005 una               

consulta en términos similares al caso que nos ocupa, y en ese momento, se emitió el oficio                 

DAGJ-2010-2005 del 13 de julio de 2005, donde específicamente se consideró lo siguiente: 

 

“(...) Sin embargo, atendiendo a las consideraciones que señalamos supra con           

respecto a la naturaleza de la participación de esos representantes en el seno de la Junta                

Directiva del CNREE, en relación con la importancia de una representación efectiva del             

sector dentro de ese órgano colegiado, sobre todo cuando dicha participación está            

autorizada por la propia ley especial que rige la actividad de esa institución, estimamos que               

en caso de que llegara a configurarse el motivo de incompatibilidad examinado, el directivo              

afectado estaría en posibilidad de solicitar a esta Contraloría General el respectivo            

levantamiento de esa incompatibilidad, aduciendo que concurren suficientes motivos de          

interés público que justifican decretar tal dispensa. Lo anterior, de conformidad con lo             

establecido en los artículos 19 de la Ley Nº 8422 y 39 de su respectivo reglamento. 

 En todo caso, no está de más señalar 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. 

Igualmente, el Reglamento a la citada Ley, en las definiciones que brinda su numeral              

1º, señala que dicho deber de probidad se expresa, entre otras acciones, en “abstenerse de               

conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de impedimento y             

recusación que se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Procesal y                

Civil y en otras leyes”. 

 Por lo anterior, valga aclarar que aún cuando la eventual incompatibilidad para un             

directivo del CNREE fuera levantada, atendiendo a las especiales razones de interés público             

que justifican que los intereses que defienden las organizaciones de personas con            

discapacidad cuenten con una representación efectiva dentro de la Junta Directiva del citado             

Consejo, desde luego que el directivo que se encuentre ejerciendo ese puesto 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 organización             

privada de la cual forma parte, en detrimento del derecho de otros posible beneficiarios a un                

acceso a estas oportunidades en condiciones de igualdad, ni tampoco debe, en forma             
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indebida, influir o condicionar de modo alguno la orientación del asunto por parte de los               

demás miembros de junta directiva.”. 

Según el texto transcrito, de existir una incompatibilidad al ocupar dos cargos en             

órganos colegiados distintos, se debe solicitar el levantamiento ante esta Contraloría           

General, y además, se establece la obligación de 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. 

 

Posteriormente, esta Contraloría General, atendió en el año 2006 otra consulta y se             

emitió el oficio DAGJ-1401-2006 del 29 de agosto de 2006, donde específicamente se             

consideró lo siguiente: 

 

“(...) Por otra parte, pasando al análisis del párrafo segundo del artículo 18 de la Ley                

No. 8422, se tiene que a los efectos de tener por configurada la incompatibilidad legal,               

conviene tener presente que no bastaría con que una persona ocupe un cargo allí              

referenciado, pues adicionalmente se requiere ocupar un puesto directivo o gerencial, o bien             

ostentar la representación legal de entidades privadas –con o sin fines de lucro– que reciban               

recursos económicos del Estado, entendiendo a este último en un sentido amplio,            

comprendiendo entonces otorgamiento de recursos económicos por parte de órganos,          

empresas o entes públicos a dichas entidades privadas. 

 En ese mismo sentido, la restricción establecida en el artículo 18 de la Ley No. 8422,                

en el sentido de no poder ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas, se debe              

entender integrada a la incompatibilidad de participar en empresas que presten servicios o             

compitan con el Estado, toda vez que la regulación legal en ambos casos, se encuentra               

referida a la pretendida ausencia de vínculos y participación por parte de los servidores              

mencionados en dicho numeral, en empresas privadas, o bien en entidades privadas –con o              

sin fines de lucro- que reciban recursos económicos del Estado, en donde estarían             

comprendidos los empresarios de transporte público, al  prestarle servicios al Estado. 

A pesar de lo anterior, es menester indicar que con motivo de la entrada en vigencia                 

de la Ley No.8422, no ha sido modificada la conformación o integración de las juntas               

directivas de órganos u entidades públicas. Así la cosas, se tiene presente que la Ley               

No.7730, establece en su artículo 10, la integración de la Junta Directiva de JUDESUR, de la                

siguiente manera: 
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“Artículo 10.- Créase la Junta de desarrollo regional de la Zona Sur de la provincia de                

Puntarenas, llamada en esta ley la Junta, como Institución semiautónoma del Estado, con             

personalidad jurídica propia e independencia administrativa, domiciliada en el cantón de           

Golfito. 

La Junta tendrá entre sus fines primordiales el desarrollo socioeconómico integral de la Zona              

Sur de la provincia de Puntarenas, así como la administración y operación del giro comercial               

del depósito libre comercial de Golfito. 

La Junta estará integrada por representantes de las siguientes instituciones y organizaciones            

de la Zona Sur: 

a) Uno por las Asociaciones de Desarrollo Integral. 

b) Uno por las cooperativas. 

c) Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. 

d) Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de Gobierno, con             

residencia permanente en la Zona Sur. 

e) Uno por cada concejo de los cantones de Osa, Buenos Aires, 

Golfito, Corredores y Coto Brus.” [...] 

En virtud de lo anterior, sabemos que dicha Junta Directiva, de acuerdo a lo que               

establece la supracitada ley, debe estar necesariamente integrada por un miembro de los             

diferentes sectores que señalan en los puntos anteriores, por lo que aunque se configure la               

incompatibilidad a que hace referencia el artículo 18 de la Ley No.8422, teniendo presente lo               

que prevé la Ley No.7730, eventualmente si podría un miembro de estos sectores –ya sea               

asociaciones, cooperativas o municipalidades– a que hace referencia la norma, ocupar un            

puesto en la Junta Directiva de JUDESUR. 

 No obstante, se debe 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. Por lo que, de ser nombrado, como representante de alguno de los                

sectores supracitados en la Junta Directiva de JUDESUR, se deberá abstenerse de participar             

en cualquier forma de aquellas decisiones en las que pueda dar lugar a un conflicto de                

intereses, con motivo de su vinculación –en una asociación, cooperativa o municipalidad–            
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para efectos de tener ingerencia o tomar parte en las decisiones que le puede afectar               

positivamente en forma directa.”. 

El criterio de esta Contraloría General en el texto anteriormente transcrito, expresa            

una variación con respecto al oficio del año 2005, en el tanto indica que existe una                

incompatibilidad de conformidad con el artículo 18 de la Ley Contra la Corrupción y el               

Enriquecimiento Ilícito, pero no señala la obligación de solicitar el levantamiento de dicha             

incompatibilidad ante esta Contraloría General, al existir una norma especial que habilita al             

funcionario a ocupar el cargo en ambos órganos colegiados.  

 

Ahora bien, de la valoración del caso en concreto y del análisis exaustivo de la                

normativa que nos ocupa, es criterio de esta División Jurídica que al existir una norma               

especial (artículo 8 inciso i de la Ley 7800) que incorpora a un representante de las                

federaciones y asociaciones deportivas y recreativas de personas con discapacidad de           

representación nacional, en la conformación del Consejo Nacional del Deporte y la            

Recreación, no se podría configurar la incompatibilidad del artículo 18 de la LCCEIFP, en              

razón de que fue el mismo legislador quien consideró necesaria dicha representación, con             

el fin de que se valoraran los intereses de ese sector en las decisiones que tome el                 

Consejo. 

 

Congruente con lo anterior, no podría haber incompatibilidad entre ambos puestos,           

en tanto es la misma Ley No. 7800 la que definió indispensable para el cumplimiento de sus                 

fines, que dicho sector, al igual que otros que señala el artículo 8, tengan representación en                

el Consejo, lo cual implica necesariamente que las personas designadas al efecto formen             

parte de las organizaciones privadas del sector al que pertenecen. 

 

Cabe indicar que dicha interpretación es acorde al principio de la lógica que dispone              

el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, por cuanto el artículo 18 de la                  

LCCEIFP no podría incorporar dentro del régimen de incompatibilidades la participación de            

una persona que ostenta un cargo privado y público al mismo momento, cuando la misma               

Ley No. 7800 promueve esa relación de cargos como requisito para asegurar la             

representatividad del sector en el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación. 

 

Aunado a ello, se considera que la aplicación del régimen de incompatibilidades al             

supuesto de hecho en estudio, sería contrario al artículo 10 de la Ley General, en tanto se                 
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estaría haciendo una interpretación normativa que no garantiza la realización del fin público             

a que se dirige, al no permitirse la representación de las federaciones y asociaciones antes               

indicadas, mediante la designación de una persona que ejerce un puesto de directivo o de               

representación dentro la organización privada.  

 

En razón de todo lo antes expuesto, es criterio de esta División Jurídica que al no                

existir incompatibilidad entre el puesto de directivo y representante legal de la Federación             

ParaDeportes de Costa Rica, y el puesto de representante de dicho sector ante el Consejo               

Nacional del Deporte y la Recreación, resulta improcedente el levantamiento de la            

incompatibilidad solicitado por el señor Andrés Carvajal Fournier. 

 

Lo anterior, en el entendido de que el gestionante ostenta el puesto de directivo y               

representante legal, únicamente, en dicha Federación. 

 

No obstante, se debe 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. Por lo que, deberá abstenerse de participar en cualquier forma de               

aquellas decisiones en las que pueda dar lugar a un conflicto de intereses, con motivo de su                 

vinculación, para efectos de tener injerencia o tomar parte en las decisiones que le puede               

afectar positivamente en forma directa. 

 

De esta forma damos por atendida su gestión. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 

 
ACVR  
Exp. CGR-LEVIN-2021000327. 
G: 2021000283-1. 

Roberto Rodríguez Araica  
Gerente Asociada  

 

Ana Catalina Vargas Ramírez 
Fiscalizadora Asociada 
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