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                                                                                                         Al contestar refiérase  

al oficio n.° 5900 

 
                                      27 de abril de 2021  

                     DJ-0540                    
 
 
Señor 
Julio Castilla Peláez 
Presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica  
julio.castilla@grupocma.com 
 
 

Asunto: Solicitud de levantamiento de incompatibilidad de conformidad con los 

artículos 18 y 19 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública (LCCEIFP). 

 

Se refiere este Órgano Contralor a su oficio -sin número- de fecha 24 de marzo de 

2021, remitido a esta Contraloría General por correo electrónico de esa misma fecha; 

mediante el cual plantea una gestión relacionada con el régimen de incompatibilidades 

establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, Ley n° 8422 y su Reglamento, concretamente, solicitud de levantamiento sobre 

la incompatibilidad contemplada en el numeral 18 de la citada normativa legal. 

 

I. 

ANTECEDENTES 

 

 En su solicitud, señala que el pasado 10 de marzo en curso, durante la 

celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Cámara de Comercio de 

Costa Rica, fue elegido como Presidente de la indicada Cámara empresarial, para el 

período 2021-2022 (nombramiento debidamente inscrito el 16 de marzo del 2021). 

 

Que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Creación del Ministerio de 

Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), 
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Ley n.° 7638, el Presidente de la Cámara de Comercio ocupa una silla en la Junta 

Directiva de PROCOMER. 

 

Agrega que por disposición de ley, debe servir al país como miembro del Órgano 

Jerarca de la Promotora, lo cual valora muy positivo, pues lo considera una forma de 

aportar al desarrollo del sector comercio exterior costarricense. Que de su participación 

en esa Junta Directiva, no percibe dietas ni remuneración de ningún tipo. 

 

 Informa además, es fundador de la empresa Grupo Computación Modular 

Avanzada S.A. (en adelante CMA), de la cual posee la representación legal con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y cuyo capital social le 

pertenece. Señala también que el giro de negocios de la compañía está asociado 

principalmente con el sector de tecnología, software, prestación de servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de hardware, entre otros.  

 

Al efecto, indica que la empresa es representante autorizada en el país de 

diversas marcas de gran prestigio internacional, entre las que menciona: 1. Hewlett 

Packard Enterprise y HP Inc desde 1992; 2. Microsoft desde 1997; 3. Zebra desde el 

2000 y 4. Apple desde el 2019  

 

Refiere que la empresa CMA S.A. tiene más de 130 colaboradores, que genera 

una considerable facturación anual; señala además que su compañía se encuentra 

plenamente consolidada en Costa Rica, que mantiene un importante volumen de 

negocios y además genera empleo de calidad. 

 

 Informa que dicha empresa participa con regularidad en las licitaciones que 

promueve el Estado, en sentido amplio y que no compite con el Estado y tampoco recibe 

subvenciones de ningún tipo de origen estatal, que únicamente presta servicios a 

diferentes entidades del sector público costarricense, en el marco de la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, en plena igualdad de condiciones con las 

demás empresas oferentes en los diferentes concursos públicos promovidos al efecto. 
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Por otra parte, ante requerimiento de información efectuado por este Órgano 

Contralor, según documento n.° 0443-2021 (DJ-4754) del 5 de abril en curso, se aporta 

certificación de la elección del señor Castilla Peláez como Presidente de la Cámara de 

Comercio el pasado 10 de marzo y para el período 2021-2022. Se aporta igualmente la 

inscripción del nombramiento correspondiente ante el Registro Nacional, que señala el 

inicio de la vigencia en el cargo a partir del 16 de marzo de 2021. 

 

II. 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL RÉGIMEN DE  

INCOMPATIBILIDADES ESTABLECIDO EN LA LEY N° 8422 

 

La Sala Constitucional1, ha señalado que la incompatibilidad se debe establecer 

por ley y que la misma parte de la necesidad de contar con funcionarios que se 

encuentren en una posición de independencia e imparcialidad que previene o evita los 

conflictos de interés que puedan surgir entre la esfera privada y pública de los 

funcionarios: 

 

(...) la necesidad de dotar de independencia a los servidores públicos, a 
fin situarlos en una posición de imparcialidad, para evitar el conflicto de 
intereses y competencia desleal. Las incompatibilidades tienden a 
evitar la acumulación de facultades en una sola persona y una colisión 
entre el interés público y el privado. El artículo 11 de nuestra Carta 
Política sienta las bases constitucionales del deber de objetividad e 
imparcialidad de los funcionarios públicos, al señalar que éstos están 
sometidos a la Constitución y a las leyes; de manera tal que cuando el 
legislador ha establecido una incompatibilidad, la misma es de 
acatamiento obligatorio, sin que sea posible alegar, costumbre 
administrativa o práctica en contrario. Aunado a lo anterior el Derecho 
de la Constitución ha previsto que la administración pública debe 
funcionar a base de eficiencia e idoneidad (artículo 191), razón por la 
cual, es constitucionalmente admisible establecer reglas como las de la 
incompatibilidad, para evitar que esos principios se vean 
comprometidos (...)” 
 

                                                           
1
 Resolución n.° 01750-2003 de las 14:56 horas del 4 de marzo del 2003. 
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Es así que la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, establece en su artículo 1° los fines que persigue, entre ellos: prevenir, detectar y 

sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública; designando en la citada ley 

un Capítulo II denominado: Régimen Preventivo, mismo en el que se regulan entre otros 

aspectos las incompatibilidades -artículo 18-, así como un trámite de levantamiento de 

dicha incompatibilidad establecido en el numeral 19. A su vez, el reglamento creado por 

dicha ley (Decreto Ejecutivo n.° 32333), comprende un Capítulo IV, denominado: “Del 

régimen preventivo”; Sección Tercera: “De las incompatibilidades y su levantamiento” con 

los artículos 37 al 39. 

 

En línea con lo anterior, el Reglamento a la Ley n.° 8422, en sentido similar a lo 

indicado por la Sala Constitucional, define el concepto de incompatibilidad en el artículo 

1° inciso 262 y señala que corresponde a una prohibición para el ejercicio del cargo en 

procura de la salvaguarda de principios éticos, evitar conflictos de intereses y para que el 

interés particular no afecte su función pública y el cumplimiento de los fines públicos. 

 

La Contraloría General de la República ha indicado de manera reiterada que este 

régimen de incompatibilidades regulado en la cita Ley n.° 8422, 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, representación en empresas privadas que presten servicios a 

instituciones o empresas públicas, al Estado en sentido amplio3, 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, no ocupar cargos directivos, gerenciales o de 

representación en organizaciones privadas que reciban recursos económicos del Estado. 

 

                                                           
2
 Artículo 1º.- Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento, los términos siguientes tienen el significado que a 

continuación se indican:(...) 26) Incompatibilidad: 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. (...) 
3
 En ese sentido véase los oficios n.° 4850 (CGR/DJ 0448-2020) del 1 de abril del 2020; 1159 (CGR/DJ-0096) del 29 de 

enero del 2019; 599 (DJ-0094-2011) del 31 de enero del 2011; 5568 (DAGJ-2313-2010) del 16 de junio del 2010; 2540 
(DAGJ-0537-2005) del 3 de marzo del 2005; 3022 (DAGJ-639) del 14 de marzo del 2005; 9314 (DAGJ-2224-2005) del 4 de 
agosto del 2005; 2540 (DAGJ-537) del 3 de marzo del 2005). 
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Por su parte, el artículo 18 párrafo tercero de la citada ley n.° 8422 y el artículo 38 

de su Reglamento, establecen la posibilidad de renuncia al cargo respectivo en la 

empresa privada, con un plazo de treinta días hábiles para acreditar ante la Contraloría 

General, según corresponda su renuncia al cargo respectivo y la debida inscripción 

registral de su separación, o bien el correspondiente traspaso del capital accionario. 

 

Asimismo, mediante el artículo 19 de la Ley n.° 8422, se establece la posibilidad 

para que la Contraloría General de la República, mediante resolución fundada y en 

situaciones calificadas, pueda levantar la incompatibilidad, siempre que concurran los tres 

elementos descritos en la norma y que estos permitan con el debido sustento y 

acreditación pertinente, establecer que no existe conflicto de interés. Los elementos a 

valorar corresponden: en primer lugar, con el carácter de los bienes que integran el 

patrimonio de la empresa en la cual el funcionario es directivo, apoderado o 

representante, en segundo lugar, por sus fines o giro particular y, por último, que se 

determine ausencia de actividad. En ese sentido, los citados elementos deben permitir al 

Órgano Contralor considerar -con un grado de certeza razonable- que al momento de su 

valoración no existe conflicto de intereses reales o potenciales para así poder conceder el 

levantamiento. 

 

Por último, se destaca de acuerdo con los numerales recién citados que cualquier 

gestión relativa a la incompatibilidad, debe ser diligenciada por el funcionario público que 

se encuentre en dicha situación y es el mismo solicitante a quien le corresponde 

fundamentar y aportar toda la evidencia que resulte necesaria para apoyar su gestión, por 

su parte el Órgano Contralor, en caso de requerirse, podrá solicitar información adicional 

para resolver únicamente en un ámbito facultativo, dado que la obligación legal 

corresponde al gestionante4. 

 

 

 

                                                           
4
 Oficio n.° 5183 del 6 de mayo del 2005. 
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III. 

CRITERIO DEL DESPACHO 

 

 En el caso que se analiza, el solicitante plantea, de acuerdo con la 

fundamentación e información que aporta en su gestión, una vinculación al régimen de 

incompatibilidades que establece la ley n.° 8422, en tanto señala que en su condición de 

Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica, a su vez sería 

integrante de la Junta Directiva de PROCOMER. 

 

 Lo anterior, por virtud del artículo 10 de la Ley de Creación del Ministerio de 

Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley n.° 7638 

del 30 de octubre de 1996, en cuanto dispone:  

 

“Artículo 10.- Junta Directiva. La dirección de la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica corresponderá a una junta directiva, integrada por 
los siguientes nueve miembros: (…) c) El Presidente o, en su ausencia, el 
Vicepresidente, de cada uno de los siguientes organismos: Cámara de 
Industrias, Cámara de Comercio, Cámara de Exportadores y Cámara de 
Agricultura (…)”. 
 

 
 De manera que, según el planteamiento del gestionante, dicha incompatibilidad se 

genera en función de su cargo en el órgano directivo de PROCOMER y las actividades 

que realiza a nivel privado (como empresario), específicamente, en su carácter de 

representante legal con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de una 

empresa comercial constituida como sociedad anónima, cuyo capital social le pertenece, 

y que dicha compañía participa con regularidad en las licitaciones que promueve el 

Estado, en sentido amplio, actividad que pretende seguir desarrollando. 

 

Al efecto, lo primero que corresponde verificar es la afectación o vínculo que 

configura la sujeción al régimen de incompatibilidades anteriormente descrito, es decir, la 

existencia de la incompatibilidad que se describe y sobre la cual se pretende el 

levantamiento por parte de esta Contraloría General. 
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Sobre el particular, valga indicar que la disposición legal de repetida cita, artículo 

18 de la Ley n.° 8422, describe este régimen de limitación por la vía de un elenco de 

cargos públicos expresamente señalados en el texto legal y su correlación con algunas 

circunstancias específicas que darían lugar a dicha incompatibilidad en el ejercicio de los 

citados cargos. 

 

A este respecto, resulta claro que quienes ocupen los cargos especificados en la 

citada norma no podrán ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas de 

empresas privadas, ni figurar registralmente como sus representantes o apoderados, ni 

tampoco participar en su capital accionario, personalmente o por medio de otra persona 

jurídica, cuando tales empresas presten servicios a instituciones o a empresas públicas o 

que, por la naturaleza de su actividad comercial, compitan con estas últimas; 

incompatibilidad que se extiende a la prohibición de ocupar cargos directivos y 

gerenciales o de poseer la representación legal en relación con cualquier entidad privada, 

con fines de lucro o sin ellos, que reciba recursos económicos del Estado. 

 

De ahí que, para los fines de la gestión que nos ocupa, es importante establecer 

ambas situaciones, esencialmente, la pertenencia a un cargo de la lista enunciada y la 

configuración de alguno de los supuestos en los que se da la incompatibilidad. Dicho lo 

anterior, cabe partir de la proposición del gestionante, en cuanto a que la solicitud de 

levantamiento de incompatibilidad supone la existencia de la misma, pues de otro modo 

no resultaría procedente su petición. 

 

Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que los “miembros de junta directiva” de la 

Administración Pública, se encuentran efectivamente dentro de los cargos que 

taxativamente dispone el artículo 18 de la Ley n.° 8422, lo cual se vincula con la posición 

que refiere el gestionante estaría ocupando en la junta directiva de PROCOMER. De 

modo que, en el caso concreto, se tiene que efectivamente el cargo señalado 

corresponde a la lista de puestos que están bajo el régimen de incompatibilidades, por 

tratarse -en este supuesto- de un cargo de junta directiva de la Administración Pública, 

entendida en su concepto amplio a la luz de los artículos 1° y 2° de la Ley n.° 6227, 
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artículo 1° de la Ley n.° 8508, artículos 7 y 10 de la Ley n.° 7638 y los numerales 18 de la 

Ley n.° 8422 y 37 de su Reglamento. 

 

En segundo orden, corresponde analizar las circunstancias concretas que dan 

lugar a dicha incompatibilidad en el caso específico del gestionante Castilla Peláez. A 

este respecto, es preciso señalar también -conforme a las manifestaciones del solicitante- 

que la empresa de la cual indica formar parte, GRUPO COMPUTACIÓN MODULAR 

AVANZADA S.A., identificada como CMA, con cédula jurídica número 3-101-073398, 

donde ejerce como representante legal con facultades de apoderado generalísimo sin 

límite de suma y cuyo capital social le pertenece, es una compañía que -refiere el 

gestionante- participa con regularidad en las licitaciones que promueve el Estado, en 

sentido amplio, y procura continuar en ejercicio de esa actividad. 

 
 Más concretamente, debe tenerse por acreditado que dicha empresa de carácter 

privado, donde participa el solicitante, es una compañía que presta servicios a 

instituciones o a empresas públicas, por cuando, se explica: “CMA únicamente presta 

servicios a diferentes entidades del sector público (sic) costarricense, en el marco de la 

Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, en plena igualdad de condiciones 

con las demás empresas oferentes en los diferentes concursos públicos promovidos al 

efecto”. 

 

 De este modo, se tiene configurada la incompatibilidad señalada en el numeral 18 

de la Ley n.° 8422, lo que impone una prohibición para el ejercicio del cargo afectado, con 

las salvedades referidas, en cuanto a la acreditación de la respectiva renuncia y/o 

traslado del capital accionario, o bien, que se obtenga el levantamiento de dicha 

incompatibilidad por parte de este órgano contralor, aspecto -éste último- que constituye 

el objeto de la presente gestión.  

 

Vale indicar entonces que de conformidad con el numeral 19 de la citada ley, lo 

procedente es efectuar el análisis del caso, bajo la óptica de los parámetros o criterios 

previamente esbozados, lo que procederemos a realizar a continuación: 

http://www.cgr.go.cr/
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En lo referente al carácter de los bienes, si bien no se detalla al respecto por parte 

del gestionante, es claro que dada la naturaleza del sujeto y la actividad comercial 

particular que se describe, se determina que estamos en presencia de una sociedad 

anónima de carácter privado, regida por la normativa propia en esa materia y cuyo 

patrimonio es también de índole privado, siendo tal el carácter de los bienes que integran 

su patrimonio. 

 

En cuanto a los fines o el giro particular de sus actividades, las manifestaciones 

del gestionante aluden que esta compañía está asociada principalmente con el sector de 

tecnología, software, prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos de hardware, entre otros. Y agrega, la empresa es representante autorizado en 

el país de diversas marcas de gran prestigio internacional, entre las que se pueden 

mencionar las siguientes: 1. Hewlett Packard Enterprise y HP Inc desde 1992; 2. 

Microsoft desde 1997; 3. Zebra desde el 2000 y 4. Apple desde el 2019; que se 

encuentra plenamente consolidada en Costa Rica, manteniendo un importante volumen 

de negocios y además genera empleo de calidad, participando con regularidad en las 

licitaciones que promueve el Estado, en sentido amplio. 

 

En este sentido, partiendo de lo indicado, se desprende que la actividad realizada 

por la citada empresa privada resulta de carácter comercial en general y que incluye 

dentro del giro particular del negocio, la venta de bienes y/o servicios a la Administración 

Pública, participando en licitaciones públicas promovidas por el Estado, en sentido 

amplio, es decir, sin exclusiones que amerite otro tipo de consideraciones. Queda claro 

también que, por el tipo de actividad material que describe (venta de tecnología, software, 

prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 

hardware, entre otros) no se circunscribe a un ámbito específico, constituyendo en 

esencia una actividad que -transversalmente- puede abarcar cualquier sector e institución 

de la Administración Pública. 

 

Este segundo elemento de valoración resulta muy importante, en tanto se acredita 

que la empresa privada, de la cual el solicitante forma parte, incluye dentro de sus 
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actividades la prestación de servicios a la Administración, en sentido amplio. Por 

consiguiente, dado ese carácter, cabe concluir que podría eventualmente configurarse -

de manera real o potencial- un conflicto de interés en los términos que la normativa 

señalada pretende evitar. 

  

 Como tercer y último aspecto, se establece la consideración en cuanto a la 

ausencia de actividad por parte de la entidad que genera dicha afectación al supuesto de 

incompatibilidad, sin embargo, en la especie este elemento no se configura, dado que la 

persona gestionante señala que la empresa CMA S.A., participa con regularidad en 

licitaciones y es un potencial oferente, lo que refleja el carácter vigente de la actividad y 

no se aportan elementos que -de algún modo- permitan acreditar que la compañía 

mencionada haya estado inactiva o que tenga dispuesto cesar su actividad.    

 

En razón de todo lo expuesto, debemos recordar los elementos de valoración del 

artículo 19 de la Ley n.° 8422 que deben concurrir para establecer con fundamento en las 

situaciones particulares que no existe conflicto de interés, sea éste real o potencial, y así 

mismo no se debe perder de vista que la citada normativa es de carácter preventivo y 

busca evitar ese tipo de situaciones y en general su aplicación sirve para salvaguardar 

los principios éticos y la probidad en el ejercicio de todo cargo administrativo.  

 

En esa línea, el Despacho Contralor ha señalado que: “Para pretender un 

levantamiento de la incompatibilidad, al amparo del artículo 19 de la Ley N.° 8422, basta 

que exista un posible riesgo de conflicto de interés entre la empresa y el cargo público 

que se pretende ocupar, para que el impedimento se mantenga. El legislador hizo 

depender el levantamiento de varios elementos que analizados en conjunto aseguren la 

inexistencia de un conflicto de interés, los cuales en este caso no se acreditan, porque la 

empresa a la que se encuentra vinculado el interesado sí tiene actividad comercial con el 

Sector Público (...)”.5 

 

                                                           
5
 Despacho Contralor de la Contraloría General de la República. Resolución n.° R-DC-25-2021 de las 12:00 

horas del 7 de abril de 2021. 
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 Como corolario de lo expuesto, en el caso de análisis, vistos los elementos que 

aporta el gestionante, cabe concluir que no resulta viable arribar a una determinación que 

permita concluir -en forma razonable- la inexistencia de posibles conflictos de interés que 

puedan llegar a presentarse, de forma real o potencial, como consecuencia de su 

pertenencia a la compañía citada, que presta servicios a la Administración Pública, en 

sentido amplio, y además lo hace en un ámbito o segmento de la actividad comercial que 

resulta extensivo a la generalidad de las instituciones públicas, por lo que -en los propios 

términos de la petición- no se descarta plenamente la configuración de eventuales 

conflictos de interés que pudieran suscitarse.  

 

 Es preciso señalar también que, el presente análisis, no omite la consideración de 

la parte, en tanto expresa que: “(...) dado el giro comercial de CMA y tomando en 

consideración las competencias legales de PROCOMER, referidas principalmente a la 

promoción de las exportaciones costarricenses, resulta prácticamente imposible que en 

mi condición de Director de la Junta Directiva de la Promotora, pueda influenciar, 

interceder o de cualquier forma procurar un beneficio indebido para CMA, lo cual, valga 

aclarar y reiterar, jamás haría”. 

 

 Si bien este Órgano Contralor no pretende poner en duda las manifestaciones 

sobre el proceder que refiere el petente, es lo cierto que -por las razones previamente 

indicadas- no se podría amparar el levantamiento solicitado en dicho razonamiento, y 

consecuentemente corresponde denegar el requerimiento, con sustento en los elementos 

esgrimidos. 

 

Determinada la improcedencia del levantamiento de la incompatibilidad en este 

caso, es importante hacer notar al solicitante que la normativa legal descrita prevé los 

escenarios claramente identificables que operan ante la configuración de la 

incompatibilidad. En lo medular, considerando la denegatoria del levantamiento que ha 

sido objeto de esta gestión, debe tenerse en cuenta la disposición legal en cuanto al 

deber de acreditar, ante la Contraloría General de la República, dentro del plazo 
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señalado, su renuncia al cargo respectivo y la debida inscripción registral de su 

separación. 

 

De lo contrario, fuera de los supuestos que la normativa describe, lo procedente 

es la separación inmediata del cargo público para el cual se configura la incompatibilidad, 

sin perjuicio de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse ante el incumplimiento de 

dicho régimen de incompatibilidades establecido en la Ley n.° 8422.  

 

V. 

CONCLUSIÓN 

 

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la LCCEIFP, Ley n.° 8422, así 

como en los artículos 37 al 39 del reglamento a la citada ley -Decreto Ejecutivo n.° 32333-

, respecto de la solicitud planteada por el señor Julio Castilla Peláez en virtud del cargo 

que ocuparía en la junta directiva de PROCOMER, conforme a los razonamientos 

expuestos, se deniega el levantamiento de incompatibilidad establecido en relación con 

su pertenencia a la empresa Grupo Computación Modular Avanzada S.A, cédula jurídica 

3-101-073398. 

 

De esta manera queda atendida la gestión. 

 

  Atentamente, 
 

 

 

                   Christian Zamora Pérez                                  Hansel Arias Ramírez 
                           Fiscalizador                                                Gerente Asociado 
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