
División Jurídica

Al contestar refiérase
al oficio n.° DJ-11810

14 de julio de 2022
DJ-1553

Señora
Nayuribe Guadamuz Rosales
Ministra de Cultura y Juventud
ministra@mcj.go.cr / vpicadob@mcj.gocr

Asunto: Solicitud de levantamiento de incompatibilidad de conformidad con
los artículos 18 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento
Ilícito en la Función Pública (LCCEIFP).

Se refiere este Órgano Contralor a su oficio n.° DM-555-2022 del 3 de junio de

2022, remitido a esta Contraloría General mediante 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.

I.
ANTECEDENTES

En su solicitud informa, en su calidad de Ministra de Cultura y Juventud, según

Acuerdo Ejecutivo n.° 001-P del 8 de mayo de 2022, publicado en el Alcance Digital n.°

91 a la Gaceta Digital n.° 85 del 10 de mayo de 2022, que actualmente figura como Fiscal

en la sociedad GENARONA DE RÍO CAÑAS S.A., cédula jurídica 3-101-634760 y la

sociedad 3-101-756492 S.A., cuyo nombre corresponde al mismo de su cédula jurídica.

Señala que en razón de ello, al encontrarse dicho cargo en los supuestos

contemplados en el artículo 18 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, solicita el

levantamiento de la incompatibilidad al amparo del artículo 38 del Reglamento a la Ley de

Enriquecimiento Ilícito, considerando que es fiscal en ambas Sociedades Anónimas
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Agrega, ambas Sociedades anónimas laboran únicamente en lo privado y no se

relacionan o prestan servicios al Estado en general, ni con el Ministerio de Cultura y

Juventud en particular

Por otra parte, manifiesta que la actividad comercial de ambas organizaciones

responde al ejercicio privado del comercio, tal y como se desprende -indica- de las

certificaciones registrales que anexa a su solicitud, que del objeto de ambas

organizaciones se puede concluir con certeza que no existe coincidencia con algún

órgano público en particular de forma que se concrete una competencia entre estas

entidades privadas y la institucionalidad pública

Por último, señala que, por la naturaleza de empresas privadas independientes,

que ostentan estas dos Sociedades, no reciben fondos del Estado.

Adicionalmente, esta Contraloría General de la República mediante oficio n.°

10595 (DJ-1383) del 21 de junio de 2022, procedió a consultar a la señora Guadamuz

Rosales respecto de su participación como accionista en dichas sociedades.

II.
CONSIDERACIONES GENERALES

La Sala Constitucional1, señala 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

1 Resolución n.° 01750-2003 de las 14:56 horas del 4 de marzo del 2003.
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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 practica 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 (...)”

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 reglamente 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.

El citado reglamento a su vez define en un sentido similar a la Sala Constitucional,

lo que se entiende como incompatibilidad, específicamente en el artículo 1° inciso el 262

señala que corresponde con 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.

El régimen de incompatibilidades se regula en la cita Ley n.° 8422,

específicamente en sus artículos 18 y 19, en este sentido la Contraloría General de la

República ha señalado de manera reiterada que consiste, en una limitación funcional que

impone a quienes ejerzan alguno de los cargos públicos allí referenciados, una restricción

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. (...)
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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 realizan una actividad comercial que

puedan 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 particular el artículo 18 en su párrafo III de la citada ley y el artículo 38 del

reglamento, establecen la posibilidad de renuncia al cargo respectivo en la empresa

privada, dentro del plazo de 30 días hábiles con la correspondiente inscripción registral de

su separación ante la Contraloría General de la República, para de esta manera continuar

el funcionario en el ejercicio de su cargo.

En el artículo 19 de la Ley n.° 8422, se establece la posibilidad en situaciones

calificadas de levantar la incompatibilidad, siempre que concurran los tres elementos

descritos en la norma y que estos permitan con el debido fundamento y por tanto

acreditación, 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 el 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 elementos deben permitir al Órgano Contralor en un grado de certeza

considerar que al momento de su valoración no existe conflicto de intereses real o

potencial para 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

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

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

corresponde al gestionante.4

III.
CRITERIO DEL DESPACHO

En el caso en particular, de acuerdo con la fundamentación, la información y

documentos aportados por la señora Guadamuz Rosales, se tiene que en la actualidad

ocupa un cargo público, al ser designada como Ministra de Cultura y Juventud, y a su vez

figura como fiscal en la sociedad GENARONA DE RÍO CAÑAS S.A., cédula jurídica

3-101-634760 y la sociedad 3-101-756492 S.A., cuyo nombre corresponde al mismo de

su cédula jurídica.

El artículo 18 de la LCCEIFP, enumera aquellos altos cargos públicos, que califica

como incompatibles con el desempeño de puestos de miembro de junta directiva,

representante o apoderado, así como con la condición de accionista de empresas

privadas, en la medida en que éstas presten servicios a instituciones o empresas

públicas, o bien, compitan con éstas.

Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 181, señala en su Sección VI

“De la administración y de la representación de la sociedad anónima”, estableciendo

para su conformación un mínimo de tres miembros, que deberán ostentar las calidades

de presidente, secretario y tesorero.5

Por su parte, la Sección VII de dicho cuerpo normativo, refiere “De la vigilancia
de la sociedad”, señalando en su artículo 195 que la misma estará a cargo de uno o

5 “Artículo 181.- Los negocios sociales serán administrados y dirigidos por un consejo de administración o una junta
directiva, que deberá estar formada por un mínimo de tres miembros, quienes podrán ser o no socios y ostentar las
calidades de presidente, secretario y tesorero”.

4 Oficio n.° 5183 del 6 de mayo del 2005.
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varios fiscales6. Agregando en su numeral 197 inciso g) que dentro de sus facultades

están asistir a sesiones del consejo de administración con motivo de la presentación y

discusión de sus informes, con voz pero sin voto.

Se desprende de las normas transcritas, que en el caso de las sociedades

anónimas, la figura del fiscal no forma parte de su Junta Directiva, estableciendo dicho

cuerpo normativo una regulación separada respecto de su nombramiento, facultades y

obligaciones.

Para el caso concreto, se desprende de las certificaciones registrales anexas a la

presente solicitud, n.° RNPDIGITAL-943519-20222 y n.° RNPDIGITAL-943583-2022, que

la conformación de Junta Directiva de las sociedades GENARONA DE RÍO CAÑAS S.A.

y 3-101-756492 S.A., no establecen dentro de su conformación la figura del fiscal,

desprendiéndose de dichos documentos su nombramiento de forma separada.

Igualmente, es importante destacar lo expuesto por la Procuraduría General de la

República en relación con la inconveniencia de incorporar dentro de la conformación de

Junta Directiva la figura del fiscal7.

En ese sentido, se concluye que el cargo de fiscal que informa la señora Nayuribe

Guadamuz Rosales -Ministra de Cultura y Juventud-, ocupa dentro de las sociedades

GENARONA DE RÍO CAÑAS S.A. y 3-101-756492 S.A., no genera incompatibilidad por

no encuadrar dentro de los supuestos que establece el artículo 18 de la LCCEIFP.

7 Oficio n.° C-087-2003 del 27 de marzo de 2003 “De acuerdo con la Ley Nº 5230 de 2 de julio de 1973, la Junta Directiva
de la Corporación Profesional consultante, está integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero,
un Fiscal y cuatro Vocales (Capítulo IV, art. 19); lo cual resulta por demás inconveniente, máxime si se considera que en la
estructura organizativa de las Juntas Directivas, por lo general, el Fiscal es típicamente una figura externa a ésta, a la que
se le encomienda supervisar y controlar que el funcionamiento tanto del colegio, como de sus agremiados -potestad
sancionadora disciplinaria, a instancia de parte o de oficio-, esté apegado a la legalidad”.

6 “Artículo 195.- La vigilancia de las sociedades anónimas mencionadas en el artículo anterior, estará a cargo de uno o
varios fiscales que pueden ser o no socios”.
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Se ha verificado igualmente, ante la consulta realizada por esta Contraloría

General, mediante oficio n.° 10595 (DJ-1383) del 21 de junio de 2022 y la información

suministrada en fecha 27 de junio de 2022, mediante documentos “Protocolización

Contrato Cesión Geranora y Protocolización Cesión 3-101-756492” (folios 13 y 14 del

expediente de la gestión presentada) que actualmente la señora Guadamuz Rosales, no

posee la calidad de accionista en ninguna de las dos sociedades que conforma, situación

que eventualmente pudo encontrarse dentro de los supuestos contemplados en el

numeral 18 de la LCCEIFP.

Ahora bien, debe enfatizar esta Contraloría General que el hecho de que no se

ubique -en la especie- la existencia de alguna de las incompatibilidades previstas

taxativamente en la normativa referida, no exime a la señora Guadamuz Rosales de su

responsabilidad de velar porque en el desempeño de sus cargos públicos esté presente

en todo momento el cumplimiento de los principios de imparcialidad, independencia y

objetividad, de modo que evite todo conflicto real o potencial que pudiera presentarse con

aquellos intereses propios de sus actividades privadas. Responsabilidad ésta que integra

asimismo, el deber de probidad, contemplado en el artículo 3 de la misma LCCEIFP

IV.- CONCLUSIÓN

De conformidad con las consideraciones indicadas, se rechaza la solicitud de

levantamiento de incompatibilidad realizada por la señora Nayuribe Guadamuz Rosales,

por cuanto el cargo de fiscal de una sociedad anónima de conformidad con el Código de

Comercio no forma parte de su Junta Directiva. De manera que lo informado por la

gestionante dentro de las sociedades GENARONA DE RÍO CAÑAS S.A., cédula jurídica

3-101-634760 y 3-101-756492 S.A., cuyo nombre corresponde al mismo de su cédula

jurídica, no encuadra dentro de los supuestos que generan incompatibilidad de

conformidad con el artículo 18 de la LCCEIFP.
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Atentamente,

Iván Quesada Rodríguez                                     Christian Zamora Pérez
Gerente Asociado                                                        Fiscalizador

Contraloría General de la República                  Contraloría General de la República
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