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PREÁMBULO

Este libro Derecho Internacional de la contratación pública 
electrónica, es parte del signo de los nuevos tiempos, en materia del 
comercio ligado al Estado como contratante en los campos de bie-
nes, servicios y obras públicas. Este comercio o negocio, en donde 
una de las partes, es el Estado o la Administración Pública, repre-
senta –aproximadamente– el 20% del PIB de los diversos países. 
Ello signifi ca una cantidad gigantesca de dólares o euros.

Con la revolución científi ca y tecnológica; y, el desarrollo de 
las TIC’s (tecnologías de la información y la comunicación), el lema 
de cero papel material o físico y la desmaterialización de los proce-
sos administrativos, al ser digitales o electrónicos; y, dentro de ellos 
las adquisiciones del Estado o de sus convenios, bajo el régimen 
del derecho público o del derecho privado, han cobrado un impor-
tancia relevante. Obligando al derecho a adaptarse a las nuevas 
realidades.

Es preciso concebir el Derecho internacional de las adquisi-
ciones electrónicas del Estado, como un conjunto de nuevas nor-
mas a nivel local o nacional y en el plano internacional. Todo 
esto forma parte de la globalización o mundialización jurídica 
mundial, con repercusiones en las dimensiones supranacionales, 
regionales y locales.

El orden que he sido seguido en la exposición de los temas, 
es convencional. Igualmente, ocurre con el enfoque que le dí a 
cada tema.

Después de la investigación que he realizado tanto en textos fí-
sicos como digitales, soy consciente que el contenido, enfoque, tra-
tamiento, edición, uso de la bibliografía o fuentes (tanto digitales 
como físicas) es una decisión de carácter personal y convencional.

Esta temática seguirá evolucionando y desarrollándose, pues 
va unida a las TIC’s y a las decisiones de los gobiernos, organismos 
internacionales, empresas transnacionales y locales (capital mo-
viéndose en la dimensión supranacional y al interior de cada país), 
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de tal modo que la información seguirá generándose, obligando a 
los estudiosos de este campo jurídico-empresarial, a una actualiza-
ción permanente.

El orden en que he colocado cada capítulo con su respectivo 
tema es el siguiente:

Capítulo Primero:
 Las relaciones del Derecho con el fenómeno
 de la globalización

Capítulo Segundo:
 Comercio electrónico

Capítulo Tercero:
 Gobierno digital o electrónico

Capítulo Cuarto:
 Contratación pública electrónica en Costa Rica

Capítulo Quinto:
 Contratación pública electrónica en América Latina

Capítulo Sexto:
 Contratación pública electrónica en la comunidad europea

Cada capítulo presenta su correspondiente sumario o índice; y, 
su respectiva bibliografía, tanto la de papel físico o material, como 
aquella digital.

La aplicación de la telemática y la informática a los contratos, 
convenios, compras, adquisiciones, negocios, etc., del Estado o la 
Administración Pública, ha dado lugar a que la propaganda en su 
favor diga que aumenta la efi ciencia, celeridad en los trámites, la 
transparencia, a la vez que disminuye los costos de la operación 
(ahorros vía electrónica).

En los informes que he oído, visto y leído de los Estados al 
rendir su informe en congresos, seminarios o conferencias na-
cionales e internacionales, sostienen que lo anterior es cierto; y, 
presentan estadísticas que lo comprueban. Los estudios críticos 
o análisis no ofi ciales, son muy pocos, superfi ciales y de escasa 
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proyección. Personalmente, pongo en duda la propaganda ofi cial. 
Por ello, prefi ero esperar otros estudios críticos no-gubernamen-
tales ni de organismos internacionales, para tener una visión más 
amplia, profunda y diversa sobre este tema.

Asimismo, estimo que la corrupción ligada a los negocios del 
Estado, continuará, dada la debilidad de los organismos contralo-
res o fi scalizadores correspondientes. Será, por tanto, una corrup-
ción electrónica o digital. Por ello, la contratación pública o admi-
nistrativa, será una fuente de corrupción permanente, por lo cual 
merece una estructura de fi scalización apropiada.
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Es hipócrita pretender ayudar a los países subdesarrollados obligándolos a abrir sus 
mercados a los bienes de los países industrializados y al mismo tiempo proteger los 
mercados de éstos, porque hace a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez 
más pobres.

Joseph Stiglitz (1943-   ) El malestar en la globalización (Madrid: Taurus, 2002)

Introducción

A lo largo del desarrollo histórico se han presentado fenóme-
nos de globalización o mundialización, de acuerdo a las circuns-
tancias específi cas de tiempo y espacio.

De acuerdo a cada estructuración de bloques imperiales a par-
tir –entre otros– de Egipto, Persia, Babilonia, Roma; y, posterior-
mente España, Portugal, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos, 
su área, órbita de acción o su radio de infl uencia, el mundo que 
forjaron; y, se conforma en nuestros días (teniendo como ejes Eu-
ropa, Estados Unidos y los tigres del Pacífi co), se puede confi gurar 
como un globalismo imperial que tiene como cabeza los pueblos o 
los países más fuertes.

Se recuerda que el concepto de imperialismo es histórico, es 
decir, producto del desarrollo de las condiciones integrales de los 
países en el Mundo. En la Antigüedad, este hecho estaba vincu-
lado a la dominación militar y política, en primer lugar; y, des-
pués económica, ideológica y social. Con el imperio Romano, la 
dominación –fue sobre otros pueblos– integral. Roma ha sido el 
modelo clásico del imperialismo.También, posteriormente, con la 
dominación de Europa sobre otros continentes, fue global,en todas 
las dimensiones de la vida.

En la actualidad la dominación de los países desarrollados 
sobre los subdesarrollados es fi nanciera, comercial, informática 
y económica, fundamentalmente. De un modo general, se pue-
de decir que el imperialismo es el control o la dominación de un 
país o un grupo de países sobre otras naciones (Bealey, cit., pág. 
160; McLean, cit., 236-237; Scruton, cit., págs., 215-216).
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Por ello, el globalismo no es un hecho que se conoce hasta hoy, 
sino que es un concepto histórico que se viene elaborando a lo largo 
del desarrollo de la Humanidad hasta el presente. Sin embargo, la 
característica de la mundialización de nuestros días, está acorde 
con el desarrollo vertiginoso –como nunca antes–, de la ciencia y 
la tecnología, de las fi nanzas y el crecimiento económico a favor de los 
países más ricos del mundo –en el marco del sistema capitalista–, de 
tal modo que la brecha entre las naciones desarrolladas y las subde-
sarrolladas es gigantesco; y, cada vez se hace más amplia.

La globalización, que se ha divulgado por todos los medios a su 
alcance, ha sido un enfoque marcadamente económico o fi nanciero.

Esta expansión del capitalismo, sin precedentes (en su fuerza, 
dinámica y radio de acción) tiende a homogenizar o standarizar 
la vida, mediante normas jurídicas iguales o similares, marcas del 
vestido, zapatos, alimentación, tiempo de ocio, medicinas, etc. Es 
la tendencia a la sociedad global mediante un mercado y un dere-
cho globales.

Por ello, se insiste en que la globalización no solo fi nanciera y 
económica, sino que se puede palpar –también– en las películas, 
malls, comidas rápidas (Mc Donalds, Burger King, Coca Cola, 
Pepsi), las ropas y zapatos de marca (La Coste, Calvin Klein, Adi-
das, Nike), los citados mass media (CNN, CBS, etc.).

Igualmente, como se señaló, en el campo jurídico se ha ve-
nido dando un globalismo jurídico,que se puede ejemplifi car en 
los Tratados de Libre Comercio, las normas jurídicas del Mercado 
Común Europeo, la estandarización de normas de derecho para 
el comercio internacional, incoterms, derechos de autor; contratos 
internacionales, impulsados mediante cláusulas generales y conve-
nios de adhesión, el marco jurídico de la Organización Mundial 
del Comercio, etc.

Este término de globalización ha sido puesta de moda por los 
ideólogos del neoliberalismo, por los mass media y organismos in-
ternacionales de los países desarrollados a partir del problema de 
la deuda externa y el lanzamiento de los ajustes estructurales desde 
los citados organismos.
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I. Concepto

1. Concepto fetiche
En el lenguaje actual la palabra globalización se usa frecuen-

temente como una muletilla y se le aplica a cualquier cosa y en 
cualquier contexto. Se le usa como un concepto mágico, fetiche y 
totem: dispensador de bondades y de benefi cios no sólo en el siste-
ma económico, sino en el entero sistema social.

2. Posibles sinónimos
En el lenguaje neoliberal vigente, pueden usarse como posibles 

sinónimos, en su uso fetichista: modernización, mundialización, 
universalización, totalismo, holismo, cosmopolitismo.

Se trata de las metáforas tejidas a partir de la obra del sociólo-
go canadiense Marshall McLuhan (1911-1980), La galaxia Gutem-
berg (1962); y, Bruce Powers, The global Village, transformaciones 
en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI, 
(México: Gedisa, 1991).

3. Defi nición
La globalización es la intensifi cación de los fl ujos de intercambio 

de tecnologías, capitales, símbolos y comunicaciones en el desarrollo 
y la expansión del sistema capitalista (Makowiski, pág. 218, 1997).

Apunta este concepto hacia los megamercados dentro de la 
revolución tecnológica (De la Ossa, cit., pág. 216, 1994).

Esta idea de la globa1ización se refi ere a procesos económicos 
de un mundo unifi cado (doctrina del “One World”) por la univer-
salización de capitales y el colapso de la URSS. (Saxe-Fernandez, 
y Brugger, cit., pág. 77, 1996).

La globalización es una conceptualización que se introduce en 
el sistema internacional en forma de ideología y de doctrina política. 
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Se difunde y se desarrolla para la instrumentalización diplomática, 
académica y de comunicación para su universal aceptación.

Es la más típica propaganda ideológica “pro-globalista” que 
intencionalmente difunden los poderosos medios de comunicación 
e instituciones (Saxe - Fernández, y Grugger, cit., pág. 102, 1996).

Este concepto lo usan, ofi cialmente, sus propagandistas como:

•  Recomposición pública y privada de la hegemonía mundial.

•  Universalización del mito totem del mercado
(global shopping center).

•  Desmantelamiento del Estado-Nación.

•  Corporatización de las relaciones políticas mundiales. Gobierno 
mundial de facto (a partir de la Naciones Unidas, su Consejo de 
Seguridad, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Or-
ganización del Tratado del Atlántico Norte, etc., asociado con las 
megacorporaciones que controlan y dominan los mercados).

•  Imperativo transformador de los intelectuales, técnicos y pro-
fesionales (think tanks).

•  Forma totalizante y totalitaria de la convivencia mundial. Pa-
radigma sobrecargado de expectativas (Orozco, y Dávila, cit., 
págs. 191 a 203, 1997).

Los globalistas (globófi los) creen que la globalización es un 
efecto de la internacionalización de la producción y distribución 
económicas (Saxe-Fernández, y Brugger, cit., pág. 82, 1996).

A fi nes del Siglo XX,se abren espacios al capitalismo con la 
caída del bloque soviético, se universaliza el modo de producción y 
distribución de bienes y servicios, apareciendo el capitalismo como 
un proceso civilizatorio (Ianni, cit., pág.118, 1996).

Así, en la medida en que se desarrollan las relaciones, los pro-
cesos y las estructuras de dominación y apropiación que constitu-
yen la sociedad global (lo que se intensifi ca y se generaliza con la 
creciente movilización de técnicas electrónicas), muchos empiezan 
a percibir el mundo como una vasta, insólita e idílica aldea global 
–global villag– (Ianni, cit., pág. 78, 1996).
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En esta tarea de mentalización global, mediante la vía del 
idioma inglés, los think tanks (intelectuales. profesionales, técnicos, 
instituciones), juegan un papel o rol estratégico para poner el cono-
cimiento y la información organizados a disposición de la acción 
de los políticos (Ianni, id., págs. 81 y 82, 1996).

Diferencia relativa entre la globalización económica y la glo-
balización fi nanciera:

Se puede hacer, de modo relativo, una diferenciación entre 
globalización económica y globalización fi nanciera.

Globalización económica: se refi ere a los intercambios in-
ternacionales de bienes y servicios. Desempeña el rol de matriz de 
la globalización fi nanciera.

Globalización fi nanciera: esencialmente de carácter espe-
culativo. Se puede caracterizar por:

1)  la desregulación (donde no opera la supervisión gubernamental);

2)  su operatividad en los “paraísos fi scales” (“off-shore” mediante 
los cuales las trasnacionales evitan el pago de impuestos);

3)  su singular “contabilidad invisible” (off  balance sheet: no 
aparecen los activos o pasivos en sus estados contables, 
sino que representan operaciones privadas entre particu-
lares), y

4)  la creación de las burbujas especulativas mediante los “deriva-
dos fi nancieros” de alto riesgo (hedge funds –“fondos de cober-
tura de riesgo”– waps, options, forwards, etc.).

Esta globalización fi nanciera se encuentra controlada primor-
dialmente por el grupo de los 7 países más ricos del Mundo (G 7): 
Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y 
Canadá) ( Jalife, p. 23, 2007).

En esta crisis económico-fi nanciera generada a partir del 
2007, se han divulgado algunos conceptos, como por ejemplo: nin-
ja (no income, no jobs or assets: créditos dados a personas sin in-
gresos, sin trabajo ni bienes, a elevadas tasas de interés), y subprime 
(préstamos hipotecarios disponibles para aquellos prestatarios con 
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problemas crediticios o con falta de documentación, ofrecidos con 
altas tasas de interés (Krugman et ál., p. 216, 2009).

La directora del organismo multilateral, Fondo Monetario 
Internacional, Christine Lagarde, advirtió sobre una nueva crisis 
como la de 1930 y adelantó que “rebajamos la previsión de creci-
miento para la mayor parte del mundo en el informe de perspecti-
vas económicas que el FMI publicará mañana”. “Este panorama 
defi ciente cuenta incluso con una senda de políticas constructivas 
que en ningún caso está garantizada”, advirtió. Además, Lagarde 
abogó por “aumentar”, pero no “doblar”, los fondos de rescate eu-
ropeos para que países como España e Italia no se vean ahogados 
por unos costos de fi nanciación “anormalmente altos”, con conse-
cuencias “desastrosas”.

Al analizar el “turbulento” 2011, un año “en que mucho de 
lo que podía salir mal salió mal”, Lagarde describió “un sistema 
fi nanciero global frágil”, en el que la incertidumbre contrae la de-
manda y el crédito y el crecimiento pierde fuerza “incluso en las 
economías más vibrantes”.

Asimismo, dijo que el objetivo del FMI, es “captar 500 mil 
millones de dólares en recursos para hacer frente a la crisis”, ya que 
estima que “las necesidades fi nancieras globales de los próximos 
años estarán en torno a un billón de dólares”.

Advirtió, además, que si no se revierte esa tendencia “podemos 
deslizarnos fácilmente a una situación como la de 1930, donde la 
confi anza y la cooperación colapsaron y los países se encerraron en 
sí mismos. En último término, una situación que lleve a un espiral 
descendente que podría consumir el mundo entero”, concluyó (Pá-
gina 12, Argentina, 23 enero 2012).

II. Globalismo y regionalización

Dentro del contexto en que se desarrollan los procesos de glo-
balización, se forman bloques o regiones económicas importantes, 
como son:
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Estados Unidos, Canadá y México; Mercado Común Eu-
ropeo; Japón.

Esta conformación de macrounidades económicas se constru-
ye por medio de las reglas del juego respectivas, que son de carácter 
jurídico. Confi gurando y conformando un globalismo jurídico.

Se mantiene lo heterogéneo dentro de lo homogéneo, dándose 
una reformulación de los conceptos de Estado-nación, soberanía, 
ciudadanía, democracia (Sergio de la Peña, págs. 28 y 29, 1995), 
pues la uniformidad que pretende el mercado a nivel mundial, no 
logra eliminar lo heterogéneo a nivel local o regional.

La globalización tiende a ser un proceso de integración univer-
sal, mundial, cosmopolita, total, holístico para forjar una econo-
mía y sociedad total (Saxe, y Grugger, cit., pág. 115, 1996).

III. El capitalismo del Siglo XXI

Este sistema económico totalizador de la vida, se puede carac-
terizar así:

•  Globalización de los mercados.

•  Revolución tecnológica en la informática y en las comunica-
ciones.

•  Incorporación de los ex-países socialistas al megamercado ca-
pitalista (Estefanía, cit., pág. 50, 1997; cit., cap. 4, págs. 273 a 
321, 2001).

En este proceso holístico, la globalización es la etapa del ca-
pitalismo en que las economías nacionales se integran de modo 
progresivo en el marco de la economía internacional; dándose el 
juego de suma cero, es decir, lo que gana uno, lo pierde el otro (Es-
tefanía, pág. 50, 1997; Thurow, cit., pág 15, 1988; cit., 1996; y cit., 
1992; Lepage, cit., in toto, 1982).

Dividamos metodológicamente el capital en:

• fi nanciero: referido a los grandes fl ujos de capital que se mue-
ven en el mundo en segundos; y,
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• productivo: es el que se introduce en el sistema económico 
para producir (materias primas, bienes de capital, maquina-
rias, herramientas, equipos, inmuebles industriales, etc.), mano 
de obra,

• comercial: bienes y servicios, vestuarios, alimentos, aparatos 
electrodomésticos –“línea blanca”–.

IV. Características de la globalización

1. Según sus ideólogos (globófi los)

• Es irreversible, inevitable: sus ideólogos sostienen que este pro-
ceso mundializador no tiene marcha atrás y no tiene límite ni 
freno. Es una concepción ahistórica, porque esta tesis hace a 
un lado el espacio y el tiempo, ya que la globalización se impo-
ne por encima de las fronteras espacio temporales.

El voluntarismo del mercado y su dinámica provoca que no 
exista fuerza alguna posible,del tipo que sea, que detenga el pro-
ceso globalista. Usando la metáfora de que el tren de la historia 
dejará a quienes no se monten en él. Lo que pretenden ignorar 
es que hay una pluralidad de trenes (diversas políticas y modelos 
de hacer lo económico); y, los procesos históricos no son únicos, 
homogéneos, estandarizados, monolíticos; sino que se dan en una 
relación dialéctica de estructuras y coyunturas, de corto, mediano 
y largo alcance.

•  La revolución científi ca y tecnológica moderna, opera en la 
informática y en las comunicaciones, de modo relevante y 
creativo.

•  Competencia, individualismo, utilitarismo, efi cientismo y 
pragmatismo son la guía de acción humana:

 esta concepción fi losófi ca del ser humano como homo econo-
micus, en donde no hay lugar para la cooperación, solidaridad, 
fraternidad ni otros vínculos de integración social, constitutivo 
de la ley de la selva, del triunfo del más fuerte (darwinismo so-
cial) y desplazamiento y exclusión de los débiles, justifi ca ante 
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ellos (los globófi los) la dominación de la élite sobre la masa, de 
la clase hegemónica sobre las clases sociales subalternas, para 
legitimar la explotación sobre ellas.

•  Los mercados y el sistema económico deben ser liberados (des-
regulados):

 con esta concepción económica que justifi ca liberar los merca-
dos de aquellas trabas, obstáculos o contaminantes del sistema, 
se pretende legitimar el manejo a su gusto de los instrumentos 
de regulación y desregulación, de proteccionismo y librecam-
bismo, como armas de la guerra económica para dominar los 
mercados. Recordemos aquí las enormes medidas proteccio-
nistas para la agricultura tanto en Estados Unidos como en 
Europa).

• Se deben privatizar sectores completos de la economía: co-
rreos, seguros, educación, fi nanzas, banca, etc. (Estefanía, cit., 
págs. 56 a 58, 1997).

Las empresas que controlan el mercado mundial ya han pene-
trado también el mercado de los ex - países socialistas, deseando 
y logrando que las empresas públicas sean privatizadas, es decir, 
vendidas al sector privado para adquirirlas. De este modo aumen-
tan los espacios, consumidores y ganancias para dichas empresas.

El globalismo es la expresión de las políticas integrales (en to-
dos los campos y áreas de la vida) de corte neoliberal, por ello es un 
globalismo neoliberal.

El neoliberalismo es más que un modelo económico, es una 
visión de la vida, postulando al mercado como el escenario social 
idóneo. Teniendo el Estado un rol o papel secundario, subsidiario 
respecto del mercado (Gudynas, cit., págs. 24 y 26, 1998).

Supuestos del neoliberalismo

Económicos:

• Economía libre de mercado: en este espacio hay libertad para 
todos los actores (consumidores, ahorrantes, inversionistas, 
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productores, empleadores, empleados etc.,). Se da la libre con-
currencia o competencia entre dichos actores.

Crítica: este supuesto es desmentido por la realidad, en la cual 
funcionan las grandes empresas transnacionales que se reparten el 
mundo como un gran cartel.

•  El consumidor es el soberano en el mercado pues él decide 
libremente las decisiones que se toman en este lugar.

Crítica: este supuesto hace a un lado el peso gigantesco de la pro-
paganda o publicidad para manipular e inducir a los consumidores.

• Homeostasis: en el sistema económica se da el equilibrio ho-
meostático, pues no hay desequilibrios que quiebren el sistema, 
ya que éste contiene los mecanismos para obtener otro punto 
de nuevo equilibrio.

Crítica: este supuesto plasma el organicismo biológico del Si-
glo XIX, que partía de la homologación del comportamiento de 
la sociedad a la de un ser viviente (animal o vegetal). De nuevo el 
ejemplo de la Argentina, con su grave crisis política, económica y 
social, (por la aplicación de las políticas neoliberales de los organis-
mos fi nancieros internacionales en un contexto de corrupción de la 
cúpula de poder pública y privada), pone de manifi esto lo absurdo 
de este supuesto.

•  Empleo pleno de los recursos: se supone que todos los recursos 
(de la naturaleza que sean) están en empleo pleno en el sistema 
económico.

Crítica: este supuesto es falso en la realidad, tanto en los países 
ricos como –por supuesto– en los países empobrecidos. Precisa-
mente, en el campo laboral, las políticas neoliberales aplicadas por 
la empresa privada han derivado en la destitución masiva de miles 
de trabajadores de grandes empresas internacionales, bajo el pre-
texto de mantener su posición en el mercado o de no disminuir las 
ganancias.

• Falacia de la composición: lo que es bueno para las grandes 
transnacionales y los países ricos es bueno para los países sub-
desarrollados.
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 Hay una frase que pronunció el ex Secretario de la Defensa 
de los Estados Unidos, Robert McNamara –nació en 1916–   
(ex presidente de la GM) que se divulgó bastante: lo que 
es bueno para la General Motors (GM) es bueno para los 
Estados Unidos.

Crítica: evidentemente la afi rmación es falsa.

• Estado mínimo: el Estado debe intervenir lo menos posible en 
la economía, ya que el mercado es el que se encarga de estruc-
tura las relaciones económicas.

Crítica: precisamente, después de los actos de terrorismo del 11 
de setiembre del 2001 (New York), el Estado Federal de los Estados 
Unidos baja sustancialmente las tasas de interés, se disminuyeron 
los impuestos para las empresas, se incrementó de modo gigantesco 
el presupuesto militar e se interviene mediante otras formas direc-
tas en el sistema económico.

Durante el embate del neoliberalismo, lo que se ha reforzado 
es el Estado de Bienestar para las empresas y los sectores ricos de la 
sociedad en el mundo. Lo que sí ha disminuido es la inversión so-
cial en educación, salud, empleo, vivienda para los grupos pobres 
de la sociedad.

•  Privatización: el Estado debe reducir su tamaño vendiendo al 
sector privado las empresas públicas, dado que los políticos y 
funcionarios públicos son corruptos y malos administradores, 
lo cual hace que las empresas estatales sean defi citarias.

Crítica: las empresas del Estado sobre las que el sector privado 
nacional y extranjero tienen interés en adquirir y compraron en 
Argentina, Brasil, México, son aquellas bien administradas, que 
producen superávit anualmente.

En Costa Rica, al aprobarse el Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos de América, en el 2007, los empresarios 
privados extranjeros (las transnacionales) han copado el mercado 
de las telecomunicaciones no destruyendo o eliminando al ICE, 
sino abriendo el mercado para entrar en él, debilitando al ICE y 
favoreciendo sus intereses fi nancieros.
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• Monetarismo: se parte del supuesto elaborado por Milton 
Friedman (1912-2006) de que los problemas de la economía 
se resuelven a partir de las recetas impuestas desde la política 
monetaria.

Crítica: por supuesto, que las patologías o distorsiones del sis-
tema económico son estructurales y están, por ende, vinculados, a 
las grandes variables macroeconómicas.

Psicológicos:

•  Egoísmo: la acción humana debe ser guiada por el provecho 
personal e individual del egoísmo, dada la naturaleza insacia-
ble de las personas.

Crítica: partiendo del supuesto del egoísmo, la solidaridad, 
fraternidad, cooperación, son aspectos desechables de la conducta 
humana.

• Agresividad: según el criterio del etólogo y zoólogo Konrad 
Lorenz (1903-1989, premio Nobel de Medicina en 1973), la 
agresividad es un pretendido mal, ya que sirve para la defensa 
del espacio vital y la sobreviviencia del ser viviente. Lo cual se 
convierte en una virtud.

Crítica: los neoliberales lo aplican a la conducta del ser huma-
no en el mercado y en la sociedad. Para triunfar, hay que ser agre-
sivo y destruir a la competencia, con el fi n de sobrevivir y obtener 
benefi cios o ganancias. Se trata del homo aeconomicus.

•  Tesis del mínimax: en el esquema costo / benefi cio de lo que se 
trata es de obtener la máxima ganancia con el mínimo costo.

Crítica: este fi n de la acción humana no debe tomar en cuen-
ta aspectos éticos, religiosos o morales. En el mercado todo está 
permitido, él sabe del honor. En los negocios y en la guerra todo 
se vale.
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2. Propuesta de Rodolfo Cerdas
Lo que este autor señala en cuanto características de la globa-

lización, son las siguientes:

Planetariedad:

Los acontecimientos que ocurren en un lugar, pueden irra-
diarse al resto del globo, con efectos inesperados y que desbordan 
lo que originalmente sucedió localmente.

Universalidad:

La globalización es un proceso que se extiende a todas las es-
feras del quehacer humano: economía, transporte, ciencia, tecno-
logía, comercio, etc.

Asimetría:

Por su condición planetaria y universal, la globalización tiene una 
signifi cación diversa si se trata de país desarrollados o subdesarrolla-
dos; pobres o ricos. Las diferenciaciones locales y regionales, generan 
los términos y alcances de la globalización para cada sociedad concreta.

Diferenciación:

La globalización es diferenciada de acuerdo a los distintos gra-
dos de desarrollo de cada país, a la composición socio-económico 
interna de cada sociedad.

Desigualdad:

La globalización es desigual, para cada región, país o socie-
dad; y, a las vez produce desigualdades en las diferentes esferas de 
la sociedad.

Impredictibilidad:

Se desconoce la forma y la inserción de cada sociedad en el 
proceso de la globalización y sus respectivos efectos.
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Aceleración:

La rapidez del impacto de la globalización en el mundo y en las 
respectivas sociedades es muy rápido.

Devastación:

La globalización tiene una dimensión oculta que es devastado-
ra. Se debilita al Estado como un elemento de identifi cación polí-
tica común. El delito y la enfermedad se globalizan: narcotráfi co, 
lavado de dólares, las "vacas locas", la fi ebre aviaria, el SIDA.

Regresividad:

La globalización es instintivamente regresiva. La pérdida ace-
lerada de los referentes tradicionales del ciudadano y las colectivi-
dades hace a los países retroceder instintivamente a los referentes 
integrativos más primarios, como: el nacionalismo, religión, cultu-
ra, etnia, la fuerza como un mecanismo cohesionador y estructu-
rador de un orden que se percibe en decadencia (Cerdas, pp. 88 a 
95, 2010).

V. La globalización
se pude identifi car con lo:

• Tecnológico: nuevas técnicas en la informática, comunicación, 
procesos industriales, métodos de consumo masivo.

•  Ideológico-cultural: universalización de los modelos de conviven-
cia social.

•  Político: fi n de la guerra fría con la caída de los países de econo-
mía centralizada.

•  Económico: fortalecimiento de las empresas transnacionales o 
corporaciones; y, crecimiento del comercio internacional (Ada-
mes, cit., pág. 69, 1998).
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VI. ¿Quién gana,
quién pierde con la globalización?

Recordando el juego suma cero de Thurow (lo que gana un 
jugador, lo pierde el otro): son las 560 grandes corporaciones que 
se reparten los mercados del mundo, las que ganan en este juego de 
vidas, haciendas, Estados y bienes.

Así, la globalización benefi cia particularmente a estas gigan-
tescas corporaciones, cuyas producciones y ganancias anuales 
son superiores al producto nacional bruto (PNB) o a las expor-
taciones de la mayoría de los países del mundo (Saxe-Fernandez, 
cit., pág. 91, 1996).

Es el Norte dominando al Sur. Y, este dominio lo ejercen los 
Estados y las empresas del Norte, asociado con los organismos su-
pranacionales, que controlan.

El real y efectivo poder globalizado radica en los países que 
forman el G- 7 y sus, aproximadamente, 400 megatransnacionales.

Por ello, se explica por qué se han fortalecido las redes em-
presariales a nivel mundial, globalizándose los mercados y debili-
tándose los Estados nacionales de los países subdesarrollados, pues 
han perdido capacidad para administrar sus economías locales.

En este tablero de ajedrez del poder mundial, se explica 
cómo y por qué los países más fuertes del mundo (y los bloques 
comerciales, políticos, militares, económicos que han forma-
do) practican medidas proteccionistas a su favor, pero ejercen 
presión al resto de los para que se abran al libre comercio, 
volviéndose a la vieja discusión: proteccionismo versus libre-
cambismo.

Por ejemplo, los Estados mantiene una política de subsidios 
superior al 85% a la agricultura; también, al acero y a la madera.
Igualmente, Europa practica medidas proteccionistas en favor de 
este sector económico.

Este proteccionismo lo pueden utilizar porque son los bloques, 
junto con Japón, más poderosos del Orbe.
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De esta manera la globalización de la vida económica es la uni-
versalización del capitalismo, en donde las transnacionales juegan 
un papel clave, que redefi ne y subordina a los Estados nacionales.

Constituyéndose en estructuras mundiales de poder, especia-
lizadas en la planifi cación global del capitalismo. Así, se entiende 
por qué Nike fabrica zapatos tenis en Indonesia pagando $38 al 
mes a las obreras y Sears hace camisas en Bangladesh con obreras 
que ganan mensualmente menos de $30. (Chomsky y, Dieterich; 
cit., págs. 122 a 126, 1996).

En nuestro país una empresa supranacional de la computa-
ción e informática se estableció en 1997 (Intel), se le cedió plan-
ta eléctrica, facilidades de infraestructura, ventajas tributarias, 
etc., gracias al apoyo del Estado (benefactor para las grandes 
transnacionales).

Todos estos movimientos de capitales y de inversiones en el 
mundo, obligó a esta cúpula del poder global a establecer en sus re-
glas del juego económico, lo que han llamado “normas de origen” 
(aplicando la técnica del globalismo jurídico), que se usan para asig-
narle una “nacionalidad” a los bienes en el comercio internacional 
de acuerdo a su país de origen, al tenor de reglas predeterminadas 
y aceptadas (ejemplo: Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, México: Miguel Angel Porrúa, 1993, capitulo IV, págs. 172 
a 199; Rosenberg, cit., pág. 248, 1994).

Como bien lo informa el Wall Street Journal Almanac, 1998, las 
nuevas reglas de la economía global, del nuevo orden económico 
mundial, surgen de la desintegración de la Unión Soviética y del 
abandono parcial, de la China continental, del socialismo (Ronald 
Alsop, editor, New York: Ballantine Books, 1997, pág. 6).

De las más de 6 mil millones de personas del mundo, 1.150 mi-
llones viven en países ricos y 1.442 millones están en los países pobres.

En el mundo, mil 200 millones de personas tienen para sobre-
vivir, un dólar al día, de las cuales el 60% son mujeres.

En el mundo, mueren por desnutrición 11 millones de niños y 
niñas.
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En el mundo desarrollado hay un médico por cada 350 perso-
nas; en los países subdesarrollados, hay un médico por cada 6 mil 
habitantes.

Los datos sobre los indicadores económicos y sociales (que se 
pueden obtener de las organismos internacionales de las Naciones 
Unidas) son una prueba irrefutable de la situación de riqueza con-
centrada en pocas familias y países; y, de la pobreza extendida en 
los países subdesarrollados.

Esta inequitativa distribución de la riqueza, pobreza, hambre, 
enfermedad, bienestar y malestar, ha provocado la gestación de los 
movimientos anti- globalizadores, de resistencia a la injusticia, vio-
lación de los derechos de los niños, de las mujeres, de las minorías, 
de los pueblos históricamente subdesarrollados. Ahora, estos mo-
vimientos urbanos de protesta contra los provocadores de la crisis 
fi nanciero-económica en el mundo capitalista, se denominan los 
indignados, presentes en las ciudades más importantes del orbe.

En este contexto, el Derecho como instrumento de domina-
ción y control social, legitimador de situaciones de poder (por ello 
se dice que el Derecho es política traducida lenguaje jurídico) está 
desempeñando un papel fundamental en la globalización, pues los 
organismos fi nancieros internacionales, las gigantescas empresas 
multinacionales y los países más ricos del mundo, fabrican, distri-
buyen, imponen y utilizan esta importante herramienta que defi ne 
lo Legal, en su provecho. Es la confi guración y construcción del 
mundo global también mediante el Derecho, que deviene en De-
recho global.

VII. Hechos que han contribuido
a la globalización

Reducción de los costes de transporte y de comunicación 
(comparación 1930 y el año 2000).

• Los costos por unidad de transportación por barco han dismi-
nuido un 70% de 1980 a 1996.
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•  El transporte aéreo ha disminuido en un 4% en la última década.

• En 1980,un 20% de la carga se desplazaba mediante el uso de 
los contenedores; para 1990, se ha incrementado en un 80%.

• Se ha aumentado la desregulación y la reducción de las barre-
ras arancelarias por medio de la Organización Mundial del 
Comercio.

• La red de satélites permite la comunicación global de modo 
instantáneo.

• Aumento de las empresas virtuales y fortalecimiento del merca-
do cibernético. Por ejemplo, Amazon.com (librería virtual),en 
1996 vendió 16 millones de dólares, ofreciendo al cliente más 
de tres millones de libros para la venta.

• Ha disminuido el costo de las llamadas telefónicas de larga 
distancia.

La fi bra óptica redujo el precio de las telecomunicaciones.

Así, la globalización es la internacionalización de las activi-
dades económicas, debido a la reducción de las distancias, de los 
tiempos y la simultaneidad de la información a nivel mundial (Pa-
zos, cit., págs. 46 a 73, 1998).

• Revolución tecnológica = Internet, TV, informática.

La radio duró 30 años para llegar a 60 millones de personas y 
la TV duró 15 años para llegar a 60 millones de personas. El inter-
net, en 1998, llega a 100 millones de personas.

• Gran aumento del comercio internacional, siendo el principal 
motor del crecimiento mundial.

•  Espectacular incremento de los fl ujos de capital en el mundo.

• Derrumbe del bloque socialista, 1989: después de la caída del 
muro de Berlín (de los países de economía centralizada), el ca-
pitalismo ha quedado como única alternativa existente.
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VIII. Benefi cios de la globalización

• Adquisición de la tecnología moderna:

El desarrollo de la tecnología disponible en el mercado permi-
te a sus adquirentes benefi ciarse de estos avances.

• Acceso a las ideas y procesos del conocimiento actual:

El incremento del uso del internet (y, los demás medios que 
proporciona la informática y la electrónica) facilita acceder a la 
gigantesca información de que se dispone por este medio.

• Incremento de la competencia y la efi ciencia:

La guerra por el dominio de los mercados aumenta la compe-
tencia y la efi ciencia, lo cual –en una aparente paradoja– favorece 
la consolidación de los monopolios a nivel mundial.

Los mecanismos jurídicos como los Tratados de Libre Comer-
cio, Mercados Comunes, bloques de comercio, uniones aduaneras, 
etc., son utilizados con más frecuencia en un afán de consolidar 
el dominio sobre aéreas comerciales o zonas de infl uencia econó-
mica, política y militar,a cargo de los países más ricos del Mundo 
respecto de las naciones subdesarrolladas.

• Mayor cantidad y calidad de bienes y servicios:

El mercado ofrece al consumidor más bienes y servicios, tra-
tando de tutelar al cliente o al usuario de las cláusulas abusivas 
por medio de los mecanismos jurídicos apropiados (normas cons-
titucionales y legislaciones de protección al consumidor, ofi cinas 
estatales para dirimir confl ictos entre empresarios y clientes, etc.).

• Acceso a nuevas fuentes de fi nanciamiento:

En virtud de los grandes fl ujos de dinero que se movilizan en 
el mercado mundial, se han desarrollado modos de negociación 
fi nanciera muy dinámicos,con el peligro evidente para las naciones 
que padecen el éxodo masivo de capitales de entrar en períodos de 
crisis ya conocidas como, por ejemplo, México (1994), los tigres 
asiáticos (1997), Brasil (1999), Rusia (1998 - 99) y Argentina (2001 
- 2002). Estas crisis económicas generan,a su vez, crisis políticas y 
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sociales muy severas, provocando pobreza, desempleo, enfermeda-
des, etc.

IX. Costos de la globalización

• Mayor inestabilidad en los mercados, sujetos a shocks.Así por 
ejemplo, crisis en Japón, Rusia, México; ahora Argentina, con 
más de un 60% de pobres; y, más de la mitad de la población 
sin empleo, los ahorros de los argentinos no se podían sacar 
de los bancos, pero los bancos sí los enviaron al extranjero, 
“desapareciendo”, para perjuicio de los dueños de esos depó-
sitos. A esto la cúpula de poder llamó el “corralito” (ahorros 
congelados en los bancos desde diciembre del 2001). Además, 
perdiendo los argentinos más de 65 mil millones de dólares por 
la pesifi cación y la devaluación. Esta pérdida no incluye la des-
valorización de los ahorros no fi nancieros, equivalente a casi la 
mitad del PIB argentino.

Por ello, el economista Joseph Stiglitz, asesor del Presidente 
Bill Clinton, en 1993 y ex - Sub Jefe del Banco Mundial en 1997, 
premio Nobel de Economía en el 2001, acusa al FMI de causar 
desempleo, analfabetismo y hambre en el mundo. En su libro El 
malestar en la globalización (Madrid: Taurus, 2002), denuncia el cómo 
y el por qué de los efectos nefastos de la globalización en los países 
en desarrollo y detalla el papel que juegan, en esa hecatombe el 
FMI y el BM (periódicos argentino El Clarín,sábado 29 de julio y 
La jornada, mexicano, del domingo 30 de junio, ambos del 2002).

El Presidente del FMI Horst Koehler, admitió que este orga-
nismo había cometido errores en Latinoamérica al no haber ad-
vertido que una dolarización de las economías quitaba capacidad 
de maniobra a los gobiernos (Costa Rica, periódico La Nación, 4 
de julio del 2002).

Recordemos que para el FMI y el BM, Argentina era un alum-
no disciplinado y obsecuente de sus políticas.

• Despidos masivos en las empresas transnacionales por razones 
de competitividad y de reducción de costos de operación frente 
a las expectativas de rentabilidad.
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• El costo de las crisis económicas las pagan los trabajadores, 
como efecto –entre otros– de la libre movilidad de los capitales 
de las empresas transnacionales de todo orden. La fuente de 
trabajo no está garantizada. Desaparecen de un país y se tras-
ladan a otro (buscando mayores ventajas) capitales y empresas.

• Los capitales internacionales buscan refugio en los paraísos fi s-
cales, fortaleciendo la red de bancos offshore.

• Las empresas transnacionales ingresan a los países subdesa-
rrollados con benefi cios fi scales y tributarios que implica la no 
captación de tributos por parte del Estado.

• Se produce la dicotomía de perdedores y ganadores con la glo-
balización (en nuestro país, los perdedores han sido los agricul-
tores –paperos, arroceros–, habiéndose benefi ciado los impor-
tadores de esos productos vinculados al poder político).

• Aumenta la tensión social y con ello las posibilidades de las cri-
sis sociales, que repercutirán en la dimensión política, perdien-
do legitimidad y representatividad el sistema de dominación, 
cuya élite de poder, llama democracia.

• Unida a la crisis económica, se da la crisis política de legitimi-
dad del sistema institucional global, como es el caso reciente de 
Argentina, por un abuso en la aplicación de políticas neolibe-
rales y de corrupción en la cúpula de poder.

X. El movimento anti-globalización

Este movimiento aglutina a una multitud de grupos sociales (sin-
dicatos, OGNs, cooperativas, partiditos políticos, asociaciones, etc.) 
y de personalidades que rechazan las políticas neoliberales de los 
países desarrollados y de sus organismos fi nancieros internacionales.

El movimiento zapatista en México,a partir de 1993, empezó 
a forjar la red, articulándola, de protesta contra el neoliberalismo 
y aquellas prácticas globalizadotas de los países ricos, de sus em-
presas transnacionales y sus organismos fi nancieros supracionales.

Este rechazo de los anti-globalizadores (globófobos) se funda-
menta en que consideran que los países ricos han intensifi cado la 
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dominación sobre las naciones subdesarrolladas,provocando más 
pobreza, desempleo y enfermedades con la aplicación de las políti-
cas neoliberales que han conducido a la restricción de la inversión 
estatal en educación, salud, vivienda y a un control mayor de los 
pueblos subdesarrollados.

Por ello, los globófobos luchan por la protección al medio ambien-
te, respeto a los derechos de las minorías; contra la explotación de la 
mano de obra infantil y el grave aumento de la pobreza en el mundo.

Breve cronología del movimiento anti-globalización
Fecha  Lugar  País

Setiembre - octubre  1994  Madrid, España

Mayo  1998  Ginebra, Suiza

Noviembre  1999  Paris, Francia

Noviembre - diciembre 1999  Seattle, USA

Enero- febrero  2000  Davos, Suiza

Febrero  2000  Bangkok, Tailandia

Abril  2000  Washington, D.C. USA

Mayo  2000  Londres, Inglaterra

Junio - julio  2000  Ginebra, Suiza

Julio  2000  Okinawa, Japón

Setiembre  2000  Praga, República Checa

Diciembre  2000  Niza Francia

Enero  2001  Porto Alegre, Brasil

Enero  2001  Davos, Suiza

Marzo  2001  Génova, Italia
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Marzo  2001  Cancún, México

Abril  2001  Quebec, Canadá

Mayo  2001  Barcelona, España.

Junio  2001  Gottemburgo, Suecia

Junio  2001  Barcelona, España

Julio  2001  Salzburgo, Austria

Julio  2001  Génova, Italia

---------------------------------------------------------------------------------

El 11 de Setiembre del 2001 ocurre el acto de terrorismo en la 
ciudad de New York, ubicado en las torres gemelas (USA),con lo 
cual el cronograma de las manifestaciones de los anti-globalización 
sufren modifi caciones,ante el incremento de las medidas de control 
y de seguridad.

---------------------------------------------------------------------------------

Enero  2002 Porto Alegre Brasil

Enero  2002 New York USA

Febrero  2002 Munich Alemania

Febrero  2002 Porto Alegre Brasil

Marzo  2002 Barcelona España

Junio  2002 Sevilla España

Junio  2002 Kananaskis, Alberta (Canadá)

Agosto - setiembre 2002 Johannesburgo Africa

En estas convocatorias de los activistas protestatarios ha jugado 
un papel muy importante el internet para los efectos de proporcionar 
la información de todo tipo que se requiera para la organización, 
movilización y ejecución de las actividades de protesta.
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XI. El movimiento de los indignados, 2011 
(the indignant, the protestors)

Aproximadamente, a los 10 años de los movimientos sociales 
anti-globalizadores, los indignados surgen en el año 2011, prin-
cipalmente en Europa y Estados Unidos. Las redes sociales, vía 
internet, (social networks) han sido efi caces para el poder de convo-
catoria; a la par del trabajo de organización, movilización y con-
vocatoria de pequeños, pero efi cientes grupos como ¡Democracia real 
ya! (en España) y otras plataformas sociales.

En las diversas ciudades españolas (como Madrid y Barcelona), 
las consignas de la protesta van en contra de los políticos y de los 
banqueros, a quienes se les responsabiliza de la crisis económica, 
generadora del desempleo, aumento de la pobreza y de la disminu-
ción del consumo y de la producción.

El año 2011 ha sido el año de la indignación global.Estados 
Unidos, Grecia, Portugal, Francia, España, Egipto, India, Chile, 
China, Israel, etc., han sido países en donde han ocurrido estos 
movimientos urbanos de protesta o contestatarios, que recuerdan 
los ocurridos en la época de la anti-globalización; y, más atrás el 
heráldico año de 1968.

La crisis fi nanciera y económica, originada desde el 2007, se 
ha califi cado eufemísticamente como “la explosión de las burbu-
jas fi nancieras”, tiene como responsables directos a las cadenas 
de bancos nacionales e internacionales, los cuales han provocado 
recesión, turbulencias en el sistema económico, altas tasa de des-
empleo, desaceleración económica, etc. El año 2010 dio la falsa 
impresión de una recuperación mundial, sin embargo se ha dado 
una fuerte recaída, en el 2011.

Como el llamado Estado es capitalista acudió a salvar los ban-
cos de la quiebra, inyectándoles gigantescas cantidades de dinero. 
En el plano de los gobiernos aplicaron recortes en el gasto público, 
afectando gravemente la prestación de los servicios públicos a la 
sociedad, promoviendo el desempleo en el sector público (también 
en el privado) y perjudicando los programas gubernamentales en la 
salud y la educación. El peso de las medidas de la política pública 
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daña a los trabajadores; mientras que los banqueros y fi nancistas 
enormemente ricos, tienen el apoyo del aparato estatal.

En la comunidad europea, Grecia, Italia, España y Portugal  
están aplicando medidas extremas para enfrentar la crisis econó-
mica-fi nanciera, generada en buen a medida por el capitalismo fi -
nanciero y especulativo.

Lo anterior explica la indignación de las personas de clase baja 
y media, sobre las cuales recae el peso de esas “medidas de ajuste”.

El debate en la historia del capitalismo, se vuelve a centrar en 
el papel del Estado, su relación con el mercado y con el proceso de 
acumulación. Así, las políticas económicas ejecutadas se han pro-
puesto proteger al gran capital a costa de las condiciones de vida y 
de trabajo de la mayoría de la población mundial, merced al estre-
cho vínculo entre el poder político y el poder económico fi nanciero 
y productivo (Roldán, 2011).

En este panorama, los medios de manipulación y desinforma-
ción colectiva, a nivel nacional e internacional, juegan un rol muy 
importante de dominación ideológico-política, en la medida en que 
son empresas en poder de capitalistas locales y supranacionales.

Hundidos en la crisis. Una muerte anunciada.
(Página 12, Argentina, 23 enero 2012).

Autores: Andrés Lazzarini y Margarita Olivera

Los problemas económicos en el Viejo Continente son cada vez 
más graves. Los autores coinciden en ese punto, pero dan explicacio-
nes distintas y hasta contrapuestas sobre las causas y posibles solucio-
nes, en particular en relación con la desregulación fi nanciera.

La profundización de las medidas de ajuste y las políticas neoli-
berales recientemente anunciadas por la Unión Europea no parecen 
ser otra cosa que una sentencia de muerte, al menos para las eco-
nomías más débiles de la región. Es difícil imaginar que tasas de 
desocupación del orden del 10 por ciento a nivel UE, que llegan 
a 22,9 por ciento en España, 18,8 en Grecia y 14,6 en Irlanda, 
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puedan revertirse con medidas como el achicamiento del Estado, 
ajuste salarial, precarización del empleo y políticas de défi cit cero. 
Más aún, el viraje hacia la derecha por parte de los nuevos gobier-
nos de la región da la pauta de que se continuará por este tortuoso 
camino.

El papel de la city.
(Página 12, Argentina, 23 enero 2012)

Autor: Pablo Bortz

Los titulares económicos se enfocaron últimamente en Europa, 
pero pocos alertaron acerca de otras fragilidades del sistema fi nan-
ciero global. La crisis europea es apenas otra carta en un castillo de 
naipes: la caída de cualquiera puede provocar el colapso de toda la 
construcción, tal como hace tres años. Y la mayoría de las cartas en 
la base de este castillo están vinculadas con la desregulación fi nan-
ciera y la laxitud regulatoria. Los factores que causaron el colapso 
de 2008 siguen ahí. Y la atención se ha desviado hacia un centro que 
no había atraído las miradas en este esquema, hasta ahora: Londres. 
La permisividad regulatoria, la cooptación de los reguladores y la 
libertad de acción no existen en otro lado como en la City.

Un reciente estudio del FMI trata sobre ello, a través de un 
canal específi co: una práctica llamada re-hipotecación. Un fon-
do toma un préstamo, compra unos activos que pueden ser usa-
dos como garantía para el préstamo, y el prestamista a su vez usa 
esa garantía para sacar otros préstamos y así sigue la cadena. Los 
préstamos son el lubricante del sistema fi nanciero, y mientras estén 
regulados correctamente, y con una vigilancia efectiva, los pro-
blemas serían menores. Por ejemplo, normas sobre la cantidad de 
plata que se puede “re-hipotecar”, o distinguir entre la plata propia 
del fondo y la plata de los clientes. En el Reino Unido no existen 
tales regulaciones.

Así, muchos bancos y fondos ponen subsidiarias en Londres, 
transfi eren dinero y activos desde Estados Unidos y pueden re-hi-
potecar sin límites. Y pueden usar para ello tanto el dinero tomado 
con deuda perteneciente al propio fondo como el de los inversores, 
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ya que ahí no corre la separación de cuentas. Todo esto lleva a un 
incremento del “apalancamiento”: el sistema fi nanciero británico 
debe el doble que el norteamericano en términos del PBI. El FMI 
estimó en 6 billones de dólares a fi nes de 2010 esta cadena de en-
deudamiento.

En Estados Unidos se aprobó una ley en 2005 (y hay leyes 
similares en otros países) que permite a los tenedores de esta clase 
de deudas y otros papeles, de acuerdo con las condiciones de los 
contratos, adueñarse de las garantías en caso de bancarrota del 
deudor, aun antes de que se liquiden los activos para pagarles a 
los inversores originales. Mejor apropiarse rápido del activo, evi-
tando una pelea por los restos que queden, siendo que nadie está 
seguro acerca de la propiedad de las garantías y de la solvencia 
del deudor.

En 2011, el fondo MF Global, cuyo CEO era el ex gobernador 
de Nueva Jersey y ex ejecutivo de Goldman Sachs, Jon Corzine, 
fue a la quiebra, apostando plata de los inversores de su fondo de 
forma ilegal, y desapareciendo 1200 millones de dólares previo a 
la liquidación de los activos, que pertenecían, como dijimos, a los 
inversores. Parte de esa plata, 600 millones de dólares, apareció 
luego en JP Morgan, que le había prestado a MF Global. Apostar 
la plata de los inversores es legal en el Reino Unido.

Fue a partir de esto que se empezó a hablar del tema de la re-
hipotecación, sin límites ni regulación. Y no es sólo esa práctica. 
La aseguradora AIG, que tuvo que ser rescatada por el gobierno 
norteamericano en 2008, vendió a través de su ofi cina en Londres 
2,7 billones de dólares en seguros contra default, justo antes de la 
caída de la compañía, sin el más mínimo control de las autoridades 
londinenses. Y ya sabemos cómo terminó esa historia.

La desregulación del sistema fi nanciero lo llevó a (otro) pre-
cipicio, y de nuevo será el Estado el que deba salvar a los bancos 
y fondos de pensiones. Pero esta vez no será tan fácil por la escala 
de la pirámide de endeudamiento, porque los Estados europeos ya 
están en difi cultades y porque sería (deseamos) políticamente im-
posible que las poblaciones paguen las pérdidas de las apuestas de 
los especuladores fi nancieros. Pero sin reestructuración de deudas 
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(para bajar el nivel de apalancamiento del sistema), restricciones 
más estrictas para el rango de acción de las instituciones fi nancie-
ras y un control democrático de los centros fi nancieros (en contra-
posición al actual control fi nanciero de las democracias), el sistema 
será cada vez más vulnerable a los problemas que enfrente, y más 
dañinas sus explosiones.

Conclusión

1. La globalización o mundialización no es un fenómeno de 
hoy. Tiene su presencia y raíces a lo largo de la Historia de la 
Humanidad,sin embargo las características contemporáneas, 
le dan ciertas notas individualizadoras.

2. En lo que corresponde al sistema económico capitalista, desde 
su origen hasta el presente, ha tenido la fuerza necesaria para 
su consolidación y expansión.

 En este momento histórico, la revolución en la informática y 
las comunicaciones, la caída de los países socialistas y con ello 
nuevos mercados para controlar, le dan a esta fase del capi-
talismo, dimensiones, profundidad y relaciones estructurales 
novedosas, que focalizan el poder mundial en los países que 
componen el Grupo de los siete (G 7) con sus –aproximada-
mente– 400 megacorporaciones, confi gurando la verdadera 
cúpula de la hegemonía del mundo, en este orbe globalizado, 
convertido en una aldea computarizada.

3. La globalización se manifi esta por medio de la transnaciona-
lización de los mercados comerciales, fi nancieros, el cambio 
tecnológico y las comunicaciones que vinculan cada día las 
economías de los países (Thurow, pág. 23, 1996). También, ello 
está provocando un claro efecto en las inversiones y el poder 
económico mundial.

4. La experiencia diaria nos revela que se está dando un reaco-
modo geográfi co de las grandes empresas transnacionales con 
el objetivo de aprovechar mejor las ventajas en recursos natu-
rales, humanos, disminuir los costos de producción y de trans-
porte, mejorando así la competitividad de las exportaciones y 
los procesos productivos.
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5. Igualmente estas megaempresas supranacionales, están ha-
ciendo alianzas en sectores estratégicos como la biotecnología, 
semiconductores, aviación, fármacos y automóviles.

6. La tendencia a la globalización comparte su dinámica con la 
de la regionalización, propiciada por los países más fuertes del 
mundo (grupo G-7) en sus respectivas áreas de infl uencia Esta-
dos Unidos, Europa y Japón.

7. En esos megamercados controlados por dichas potencias mun-
diales, se desarrollan prácticas proteccionistas (neoproteccio-
nismo) para darle una cobertura a esos enormes bloques eco-
nómicos, en donde Japón tiene una presencia califi cada.

8. Los países del G-7 se caracterizan por una cuidadosa organi-
zación de los equipos, los cuales incluyen a los trabajadores y 
gerentes.Equipos que comprometen a proveedores y clientes, y 
que involucran al gobierno y las empresas. (Thurow, cit., págs. 
347 - 348, 1992).

9. El que fue asesor del ex -Presidente John Kennedy (1917 - 1963), 
Arthur Schlensinger (1917 - ) dijo que el capitalismo salvaje con 
salarios bajos, jornada larga y trabajadores explotados,provoca 
el resentimiento social, resucita la guerra de clases (Tiene futuro 
la democracia?, México, revista Política Exterior No. 60, 1997, 
págs. 131-132; Ibisate, cit., pág. 31, 1998).

10. El 20% de la población mundial posee más del 80% del ingreso 
mundial. El 60% de las personas en el mundo, tienen el 6% del 
ingreso mundial.

11. Una minoría del mundo posee internet. La brecha digital es 
muy amplia.

12. De cada 10 patentes, 9 pertenecen a los países desarrollados.

13. La idea de la globalización no es de hoy, ya hace más de siglo y 
medio se afi rmó:

 La burguesía ha desempeñado en el transcurso de la histo-
ria, un papel verdaderamente revolucionario.

 Ella no puede existir si no es revolucionando incesantemen-
te los instrumentos de la producción, que vale decir, el siste-
ma todo de la producción; y, con él, todo el régimen social.
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 La necesidad de encontrar mercados espolea a la burgue-
sía de una punta a otra del planeta. Ella, al explotar el 
mercado mundial, da a la producción y al consumo de 
todos los países un sello cosmopolita.

 Ahora, la red del comercio es universal. Y, en ella en-
tran, unidas por vínculos de interdependencia, todas las 
naciones.

 Y lo que acontece con la producción material, sucede 
también con la producción espiritual. Los productos es-
pirituales de las diferentes naciones forman un acervo 
común.

 La burguesía, como clase soberana, ha creado energías 
productivas mucho más grandiosas y colosales que todas 
las anteriores generaciones juntas. (Marx, y Engels cit., 
págs. 76 y 77, 1973).

14. Los anti-globalización (globófobos) se han hecho presentes en 
Seattle, Praga, Davos, Washington DC, Génova, Barcelona, 
etc., para hacer patente su protesta contra la globalización 
económica de los países ricos y sus transnacionales.

15. Los globófobos consideran que debe plantearse una globali-
zación integral, no solo fi nanciera, que sea humanitaria, justa, 
respetuosa de los derechos fundamentales y del as necesidades 
de los pueblos pobres del planeta.

16. La globalización es un proceso y no sólo un momento en la nue-
va estrategia de expansión del sistema capitalista.Afecta sobre 
todo a las personas y no sólo a la riqueza material de las socieda-
des del capitalismo avanzado. Este proceso signifi ca desintegrar 
las economías nacionales, para que se incorporen por la fuerza 
de la competencia a un nuevo tipo de mercado mundial.

17. Las empresas transnacionales controlan una tercera parte 
de la producción mundial y dos terceras partes del comercio 
mundial.

18. Se ha divulgado entre los globófobos el apoyo a la tasa To-
bin.Se trata de un impuesto ideado por el premio Nobel de 
Economía James Tobin. Este tributo gravaría las transacciones 
especulativas de capital. Según sus defensores, si se fi jara en un 
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0.1% recaudaría 160 mil millones de dólares al año. Las Na-
ciones Unidas dice que con la mitad de este monto se cubrirían 
las necesidades del planeta de un año.

James Tobin nace en Illinois (USA) en 1918.Graduado de la 
Universidad de Harvard.Asesor del Presidente John Kennedy, 
de la Fundación Ford y de la Reserva Federal.Seguidor de las 
tesis de John Maynard Keynes (1883 - 1946). Premio Nobel de 
Economía en 1981.Considera que el monetarismo de Milton 
Friedman (economista USA, nacido en 1912, premio Nobel 
de Economía en 1976, profesor de la Universidad de Chicago) 
tiene como efecto la distribución de la riqueza, el poder y la 
libertad del mercado en favor de los ricos, los poderosos y sus 
herederos (González, cit., pág. 153, 1996).

19. Algunas de las perspectivas de la globalización pueden ser:

•  Etimológica: la palabra global deriva del globo terráqueo 
y puede ser sustituida por mundialización, universalismo, 
planetarismo, cosmospolitismo.

•  Capitalista: la globalización vista como fase actual de ex-
pansión del capitalismo.

•  Triunfalista: el capitalismo global visto como un triunfo res-
pecto del derrumbe del sistema de los países socialistas, 
después de 1989 (caída del muro de Berlín).

• Economicista: pretende privilegiar como elemento analíti-
co el criterio económico, subordinando en el análisis los 
aspectos sociales, políticos, educativos, de comunicación 
social, etc.

• Del Mercado: enfatiza el mercado como espacio fundamen-
tal respecto de la sociedad y del Estado. El estereotipo po-
dría ser: lo que no está en el mercado, no existe.

• Ideológica: se parte del supuesto de que se ha llegado al fi n 
de la historia (Fukuyama) y que prevalece un pensamiento 
único,de tal modo que estamos en el período del fi n de las 
ideologías (Daniel Bell). Siendo el globalismo la ideología 
del mercado y del sistema económico,es decir, del sistema 
total (holismo, totalismo).
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 En este marco, los Estados, la soberanía y las políticas 
nacionales de los países sujetos a las naciones del grupo 
de los 7 países más ricos del mundo y sus megaempresas 
transnacionales, quedan disminuidas notablemente.

•  Ecológica: el globalismo, con su énfasis en el productivismo 
sin controles, está deteriorando la naturaleza y generali-
zando la contaminación.

•  Amplitud de la brecha: la revolución científi ca y tecnológica,con 
los niveles de producción y de consumo respectivo, amplían 
la brecha entre los países desarrollados y los subdesarrollados.

•  Financiera: el volumen de la economía fi nanciera es 50 ve-
ces superior al de la economía real. Es decir, el monto de 
las transacciones fi nancieras internacionales es 50 veces 
más importante que el valor del comercio internacional de 
bienes y servicios. El monto de las transacciones del mer-
cado de divisas es de dos millones de millones de dólares al 
día. De este modo, la economía fi nanciera (virtual, digital) 
prevalece sobre la economía real. Por eso esta situación 
se ha comparado con un casino a nivel mundial (Ignacio 
Ramonet, Director de Le Monde Diplomatique).

20. La globalización,que no es un fenómeno nuevo sino que se ha 
desarrollado a lo largo de la Historia, debe ser la de la frater-
nidad, justicia social, solidaridad, cooperación a nivel local e 
internacional. Este es un mensaje alternativo y de respuesta a 
la dominación globalizante fi nanciera y política sobre el mun-
do. Es el mensaje de los que participan del movimiento por los 
derechos humanos, el ambiente y de los países deudores del 
endeudamiento externo.

21. En los Estados Unidos se dan estos indicadores, producto de la crisis fi nan-
ciera reciente:

• descenso de la inversión privada

• desaceleración del consumo

•  declive pronunciado del sector de la construcción residencial

•  estallido de la burbuja fi nanciera y con ello disminución 
del precio de la vivienda
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• desaceleración del crecimiento de la productividad

•  precariedad del empleo (Marcet, p. 31, 2008)

22. Las llamadas “burbujas inmobiliarias” estallaron en los años 
2007-2008, dando origen a la crisis del sistema capitalista en 
los países desarrollados. Actualmente, la “zona euro”, está 
atravesando una dura situación, con el peso de la deuda de 
los países más débiles de la comunidad europea como España, 
Grecia, Italia, Portugal.

23. En nuestro país, la relativa estabilidad económica se mantiene 
en virtud del lavado de dólares y del narcotráfi co, que explican 
esa convertibilidad aproximada del colón respecto del dólar, en 
la franja de los 500 colones por cada dólar.

En Costa Rica, el défi cit fi scal es del 4.4% del PIB. La infl ación 
es baja (de un solo dígito); y, el défi cit fi scal también es bajo. La 
deuda pública es del 40%, mientras que la de Estados Unidos 
es del 95%. Por su parte la estructura tributaria es recesiva, 
pues está montada sobre la población de menores ingresos. 
Es recesiva; y, de ninguna manera, progresiva (aquel cuento 
que pague más el que más tiene) (Juan Manuel Villasuso, Los 
indicadores de la economía no son para alarmarse. Semana-
rio Universidad, 18 enero del 2012, pp. 4 y 5, Universidad de 
Costa Rica).
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Introducción

Con el desarrollo de la informática y la electrónica, el mundo 
de las comunicaciones y de los negocios se ha revolucionado, ad-
quiriendo una velocidad y masifi cación de las operaciones fi nan-
cieras y de todo orden, nunca antes vista en el Mundo.

Estamos en una sociedad virtual de la información mediante los 
mecanismos electrónicos de negociar, entre otros efectos y dimen-
siones. Por ello se habla del comercio electrónico.

Este comercio electrónico se sostiene de una red que se dice es glo-
bal, abierta, difusa e ingobernable.

En este mismo sentido el tema de la fi rma electrónica o digital (elec-
tronic signature; digital signature) es de suyo relevante en esta sociedad 
de la red. Esta fi rma virtual es el conjunto de datos electrónicos o 
asociados funcionalmente con ellos, utilizados como medio para 
identifi car al autor o autores del documento que la recoge.

I. Defi nición

El comercio electrónico es el intercambio telemático de informa-
ción entre personas que da lugar a una relación comercial, consis-
tente en la entrega en línea de bienes intangibles o en un pedido 
electrónico de bienes tangibles.

Este comercio consiste en la compra de bienes y servicios me-
diante el medio electrónico, sin el uso del papel físico.

El comercio electrónico (E-commerce) se suele subdividir en:

business to business: de empresa a empresa

business to consumer: de empresa a consumidor, y

consumer to consumer: de consumidor a consumidor.

De este modo, el comercio electrónico engloba las relaciones business to 
business, las de business to consumer y las de consumer to consumer, por lo cual 
es más que la mera yuxtaposición del contrato comercial y el contrato 
electrónico (Daniel Hargain, glosario en: Rippe et ál., pp. 4 y 5, 2003).
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II. Características

Este comercio electrónico presenta estas características:

•  es la producción, publicidad, venta y distribución de productos 
vía redes de telecomunicaciones (World Trade Organization, 
1998),

•  es la conducción de actividades de negocios por medio de co-
municaciones y tecnología de todo tipo (Electronic Comerse in 
Canada, 1998),

• comercio conducido vía un mecanismo de comunicación elec-
trónico (Consejo de Negocios entre Japón y Estados Unidos de 
América, 1999),

•  comercio que incluye la producción, publicidad, venta y dis-
tribución de productos por medios electrónicos basados en el 
procesamiento y transmisión de datos digitalizados (Interna-
cional Telecomunication Union, 1999),

•  este comercio abarca las transacciones fi nancieras y comercia-
les realizadas electrónicamente y por ende las ventas a mino-
ristas consumidores en las cuales las transacciones y los pagos 
se llevan a cabo en redes abiertas como internet (Organization 
for Economic Co- operation and Development, 1999),

•  negocio electrónico (e- business) es cualquier proceso que una 
organización lleva a cabo mediante una red de computadoras, 
siendo el comercio electrónico cualquier transacción comple-
tada mediante una red de computadoras e incluye la transfe-
rencia de derechos de la propiedad o de derechos de bienes o 
servicios.Las redes de computadoras son dispositivos de enlace 
electrónico que comunican interactivamente a través de cana-
les de red (Gobierno de los Estados Unidos de América, 1999) 
(Sarra, págs. Págs. 279 a 283, 2001).

El tema de la protección al consumidor es clave en esta clase de 
contratos, al igual –por supuesto– que en los restantes fi guras ne-
gociales. Empero, la modalidad de estos negocios electrónicos le 
da una sensibilidad especial, dado que la presencia de las partes es 
virtual; no, real.
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Delpiazzo (2011) lo informa así:

a) el medio de realización del contrato es electrónico o digital ya 
que se lleva a cabo a través de un computador conectado a la 
red de redes;

b) la contratación se realiza en el denominado ciberespacio, de-
fi nido como “el lugar sin lugar”, o sea, en un espacio deslo-
calizado, de modo que a priori no se pueden identifi car con 
inequívoca seguridad las vinculaciones territoriales de los dis-
tintos elementos de la relación jurídica (ubicación de las partes, 
lugar de celebración o de ejecución de las obligaciones, etc.);

c) implica la desmaterialización o “despapelización”.

d) el ámbito en que actúan las partes (Internet) es una red abierta 
con participantes heterogéneos (consumidores, empresas, Ad-
ministraciones) sometidos a regímenes jurídicos diferenciados;

e) el intercambio desborda los territorios soberanos ya que no 
pasa por controles fronterizos geográfi cos;

f) la interconexión permite relaciones directas que posibilitan la 
eliminación de los intermediarios tradicionales, aunque apare-
cen otros necesarios, tales como proveedores de acceso y pres-
tadores de servicios de certifi cación;

g) aparecen nuevos riesgos; y,

h) las transacciones se realizan con mayor rapidez.

Tal conjunto de caracteres muestra que no es imprescindible un 
régimen jurídico propio y nuevo para los contratos electrónicos, 
pero sí una adaptación de las reglas clásicas a las nuevas exigencias 
impuestas por las modernas tecnologías de la información y las co-
municaciones.
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III. Elementos del comercio electrónico

1. Objetivos

a) El mensaje de datos o de archivos electrónicos

La pieza básica del comercio electrónico es el mensaje de datos. 
Este mensaje de datos es información, que se caracteriza por ser ob-
jeto de tratamiento por medios electrónicos, ópticos o similares.

b) La norma técnica de estructuración del mensaje de datos.

El mensaje de los datos se puede estructurar de diverso modo y 
con amplia libertad, entre el emisor y el receptor de la información. 
Lo que generalmente se usa es el correo electrónico, para confi gu-
rar el respectivo mensaje.

c) Firma electrónica

Es un elemento relevante en el comercio electrónico, para 
otorgar privacidad y seguridad en las transacciones mercantiles.

d) Sistemas de información

Mediante estos sistemas, se generan, circulan y alcanzan a su 
destinatario. Siendo estos sistemas efi cientes y actualizados, ayudan 
de modo determinante a la realización del comercio electrónico.

e) Redes e interconexión de redes (internet)

Estas redes son claves para la realización y desarrollo del comer-
cio electrónico. su existencia es fundamental en este comercio.

2. Elementos subjetivos

a) El fi rmante o iniciador del mensaje de datos

El iniciador, es la persona física o jurídica que envía o genera 
un mensaje de datos.
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b) El destinatario de los datos

Es el sujeto que recibe el mensaje de los datos. Es la contrapar-
te en el respectivo contrato.

c) Los intermediarios o prestadores de servicios

a) Cerrados

 Su acceso por potenciales usuarios, está restringido me-
diante el uso de claves u otros mecanismos.

b) Abiertos

 Su acceso por potenciales usuarios, está no restringido me-
diante el uso de claves u otros mecanismos.

d) Sujetos que certifi can fi rmas electrónicas

Estos sujetos brindan el servicio de certifi car la autenticidad 
de las fi rmas electrónicas (Rafael Illescas Fundamentos jurídicos del 
comercio electrónico en: Etcheverry; Illescas, pp. 292 a 361, 2010).

IV. Comercio electrónico mediante tarjetas 
de crédito y de débito

Debido a la importancia que tiene el comercio electrónico uti-
lizando tarjetas de crédito y de débito, haremos una breve mención 
a esta modalidad transaccional (Romero, in toto, 2011).

Con el comercio electrónico (e- business) por internet, des-
aparece la maquinita donde se pasaba la tarjeta electrónica 
para su chequeo fi nanciero, no se entrega copia del voucher ni 
se fi rma.

Con ello, tiende a desaparecer la tarjeta plástica y su función de 
identifi cación física frente al comerciante o su representante, del 
usuario de la tarjeta. Tampoco, el cliente conoce al comerciante ni 
tiene fácil y con simplicidad mecanismos para enmendar errores 
de la compra o neutralizarla o evitar que le sigan corriendo los 
cobros, salvo los medios anónimos que tiene el cliente de ir a 
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la entidad fi nanciera de la tarjeta para hacer el reclamo de la 
compra o de los cobros o de los intereses, etc.; en un medio y 
sistema hostil al usuario de la tarjeta o consumidor, en donde 
en la mayoría de las veces lleva las de perder,a pesar de la le-
gislación en materia de protección al consumidor, que muchas 
veces queda en el papel y en los escritorios y ventanillas de la 
burocracia irresponsable.

La tendencia comercial es hacia la eliminación de las tarjetas 
electrónicas, como medio de pago; y, en su lugar implantar micro-
chips o micro circuitos en el dedo anular de la mano derecha de los 
usuarios.

Este proyecto lo está construyendo Mastercard de Europa - 
VISA con Microsoft. La pretensión u objetivo es incorporar en 
estos chips información sobre fecha de nacimiento, tipo de sangre, 
huellas dactilares, código genético, etc. Este proyecto recuerda la 
visión de vigilancia sobre los seres humanos a cargo del estado (el 
Estado policía o vigilante) o de las empresas del sector privado para 
los fi nes que quieran, manipulando al ser humano y convirtiéndolo 
en un títere y esclavo de la informática, de los intereses confesados 
y ocultos estatales y empresariales,con fi nes policiacos, militares, 
comerciales, etc.

Este futuro es macabro y debe ponérsele el límite que el ser 
humano demande para la protección de su vida, integridad y dig-
nidad. Esto es sumamente peligro para la libertad, integridad y 
dignidad de las personas (Hernández, págs. 238-295, 1997).

Actualmente con el banco de datos gigantesco que ma-
nejan los gobiernos y las empresas nacionales y supranacio-
nales (transnacionales) de las personas, se da el panóptico de 
que habló Jeremías Bentham (f ilósofo y economista inglés, 
1748 – 1832). Es el ojo del Poder político, comercial, religioso, 
f inanciero,,jurídico, etc., volcado sobre la vida privada del ser 
humano, en donde nada queda privado todo queda expuesto y 
a disposición de los empresarios del sector público y del sector 
privado para lo que les de la gana hacer, en perjuicio directo e 
inmediato de la persona.



DERECHO INTERNACIonal de las Contrataciones Públicas Electrónicas52

Panóptico: construcción circular con una torre de vigilancia en 
el centro para tener a los presos bajo control día y noche. Es un 
establecimiento para guardar a los presos con más seguridad y eco-
nomía ( Jeremías Bentham, pág. 33, 1979).

El efecto mayor del panóptico es inducir en el preso o detenido 
un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el 
funcionamiento automático del Poder, a la vez que provoca un pla-
cer en espiar y castigar, de parte de los agentes del Poder (Michel 
Foucault, fi lósofo francés, 1926- 1984; págs. 205-206,1978)..

V. Ventajas del comercio electrónico

• La rapidez en la transacción

• La reducción en los costos y de intermediarios la transacción

• Fácil acceso de las personas a la red o a la plataforma electrónica

• Ampliación del mercado respectivo

VI. Desventajas del comercio electrónico

• Podría producirse una relativa desocupación de los obreros 
desplazados de sus puestos de trabajo por el uso del internet, 
lo cual revive el tema de la reconversión obrera para adaptarse 
a las nuevos requerimientos de la demanda de trabajadores 
(fuerza laboral técnica o califi cada).

• Se da una difi cultad para la plena identifi cación de las partes 
que participan en el e-commerce.

• La inseguridad que produce esta relación comercial o de tran-
sacciones, obliga a desarrollar mecanismos de control, que au-
mentan los costos de la operación mercantil, entre ellos los de 
la fi rma digital.

• Se dan modalidades novedosas de la difi cultad probatoria de la 
relación comercial o de la realización de la operación mercan-
til, al desaparecer el documento escrito físico (cero papel físico) 
(Simón, pp. 9, 10, 2005).
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• Los consumidores carecen de la defensa pertinentes y adecua-
das en la protección de sus datos personales y de operaciones 
mercantiles, lo cual ha hecho surgir –con fuerza– el Derecho de 
los Consumidores (Romero, in toto, 2003).

• Validez del consentimiento dado por medios electrónicos.

• Modalidad para determinar el lugar, momento y perfección de 
la relación comercial.

• La prueba de la aceptación.

• Modo seguro y veraz de probar la autenticidad de las partes 
negociantes.

• Certeza y seguridad en el uso y validez de los medios electróni-
cos de pago.

• La serie de sujetos que intervienen en la relación comercial 
electrónica (Clara, p. 136, 2001).

Frente a estas desventajas, a nivel nacional e internacional, las 
personas físicas y jurídicas, se están esforzando por poner en eje-
cución (en el plano local e internacional) medidas de protección, 
normativas jurídicas y de todo orden, para hacerle frente a estas 
desventajas.

De todos modos, con la revolución científi ca y tecnológica y las 
TICs (tecnologías de la información y de la comunicación), el avan-
ce de estas nuevas tecnologías no tiene marcha atrás, al contrario, 
están en un continuo desarrollo y evolución.

VII. Tipos de comercio electrónico
(tipología, clasifi cación):

1. Business to business: de empresa a empresa
Este tipo consiste en una comunicación directa entre las em-

presas; pudiendo reestructurarse la cadena de producción entre 
ellas, para que los suministros se manejar de una forma más rápida 
y efi ciente.
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2. Business to consumer: de empresa al consumidor

Se logra una mayor efi ciencia y rapidez en la comunicación 
entre las empresas y los consumidores en el mercado mundial, lo 
cual fortalece el comercio internacional.

3. Directo: entrega en línea de bienes intangibles

Director se llama porque la transacción como la entrega del 
bien se realiza directamente a través de internet. Ejemplos: compra 
de música, software, servicios profesionales o técnicos.

4. Indirecto: pedido electrónico de bienes tangibles

Se realiza en línea (on line) la negociación; siendo la entrega 
del bien, de modo material o real; mediante el envío postal y los 
servicios de courier (Knorr y Roldán, págs. 59 a 63, 2001; Núñez, 
p. 33, 2001).

5. Contrato de hosting (host: huésped, hospedero)

Aquel por el cual se contrata el servicio por el que una empresa 
gestiona y realiza el mantenimiento de los archivos web de internet. 
Estos contratos son de adhesión, no negociados individualmente, 
en el que las condiciones de la prestación del servicio se establecen 
para todos (www.vlex.com/redi/No.41,diciembre 2001,Contratos 
de hosting, Javier Prenafeta).

VIII. Aspectos sobresalientes del comercio  
 electrónico

• La transnacionalización de sus efectos, es decir que los límites políti-
cos y geográfi cos no signifi can nada en los entornos digitales.

Esta característica, en realidad, es compartida por todas 
las actividades en las redes.
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• La ausencia de grandes barreras de entrada que posibilita el surgi-
miento de organizaciones virtuales o el ofrecimiento de bie-
nes y servicios a través de Internet por parte de empresas que 
no estén sujetas a controles adecuados o que podrán carecer 
de patrimonios sufi cientes en el caso de tener que responder 
por el daño.

• La urgencia de implementar un efi ciente sistema de resolución de disputas 
a escala internacional en transacciones de pequeños montos. 
Como ya hemos dicho, en los acuerdos por montos considera-
bles se pactan los tribunales y la legislación a los que se some-
terán las partes en caso de confl icto.

Pero cuando las transacciones son por pequeñas sumas (p.ej., 
la compra de un libro o de software mediante la red de Internet), 
las partes, generalmente, no pactan a ese nivel de detalle.

• La necesidad de adecuación de las legislaciones que requiere el medio di-
gital, debido a que estos entornos han transmutado conceptos 
tradicionales e incorporado otros, por lo que no puede consi-
derárselos incluidos en las normativas vigentes.

• El requerimiento de una elaboración coordinada de principios sobre la ma-
teria a escala internacional. Al tener como objetivo el crecimiento 
del comercio electrónico, deben incluir principios generales so-
bre políticas internacionales encaminadas a tornar confi ables 
los medios digitales para el pleno desarrollo de la sociedad de la 
información.

Obviamente, ello es así porque se ha cambiado la concepción 
primigenia del comercio electrónico debido a que las redes abier-
tas, con sus protocolos independientes, permiten un mejor amalga-
miento de algunas de las formas que constituían el comercio elec-
trónico originario (Sarra, pág. 287, 2001).



DERECHO INTERNACIonal de las Contrataciones Públicas Electrónicas56

IX. Normativa jurídica nacional sobre la 
libertad de comercio

Constitución Política de Costa Rica

Artículo 46. Párrafo primero. Libertad de comercio

Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, 
aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de co-
mercio, agricultura e industria.

La libertad comercial está garantizada constitucionalmente. 
El Tribunal Constitucional ha interpretado que se refi ere a cual-
quier libertad o derecho al comercio, económico, fi nanciero, indus-
trial o de empresa. Esta libertad o derecho fundamental es clave en 
el sistema capitalista.

Sentencias del Tribunal Constitucional No. 8633-2006 y 1571-
2008:

La libertad de comercio no es un derecho absoluto e irrestricto, pues, si 
bien cada cual es libre de escoger la actividad a la que desea dedicarse, una vez 
hecha la escogencia debe cumplir, previo a su ejercicio, con los requisitos legales 
y reglamentarios correspondientes.

Código de Comercio de Costa Rica

Artículo 411, párrafo primero:
Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalidades 

especiales, cualesquiera que sean la forma,el lenguaje o idioma en que se cele-
bren, las partes quedarán obligadas de manera y en los términos que aparezca 
que quisieron obligarse.

Esta disposición general, abarca también la forma digital o 
electrónica de celebrar los contratos mercantiles. De ahí que los 
contratos electrónicos son plenamente aceptables. Quedando sujeto, 
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como todo asunto jurídico, a un problema de prueba, en caso de 
disputa (cf. Knorr y Roldán, págs. 57 a 71).

X. Principios del comercio electrónico

Delpiazzo (2011), lo indica de esta manera:

Principio de la equivalencia funcional ha sido formulado diciendo 
que “la función jurídica que en toda su extensión cumple la ins-
trumentación escrita y autógrafa, o eventualmente su expresión 
oral, respecto de cualquier acto jurídico la cumple igualmente su 
instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos, con 
independencia del contenido, dimensión, alcance y fi nalidad del 
acto así instrumentado”. Este principio ha encontrado expresión 
concreta en la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico y en la Ley Modelo 
para las Firmas Electrónicas gestadas en el ámbito de la CNUDMI. Asi-
mismo, ha sido reconocido implícitamente en múltiples legislacio-
nes nacionales.

Principio de la neutralidad tecnológica, se pretende que las normas 
que se dicten en relación al ciberespacio abarquen no sólo la tecno-
logía existente en el momento que se formulan sino también las tec-
nologías futuras, sin necesidad de verse sometidas a modifi cación.

Principio de la inalteración del Derecho preexistente parte del recono-
cimiento de que la telemática no es sino un nuevo soporte y ámbito 
de encuentro de voluntades pero no un nuevo Derecho regulador 
de su signifi cación jurídica.

Principio de buena fe, de honda raigambre en los sistemas jurídicos 
occidentales, connota la presencia de los valores de lealtad, hones-
tidad y moralidad que su aplicación conlleva –particularmente en 
las relaciones de la Administración con los administrados– y que es 
especialmente relevante en el mundo de las relaciones a distancia en 
Internet. Según se ha destacado con acierto, el principio de buena fe 
representa una de las vías más fecundas de irrupción del contenido 
ético social en el orden jurídico y, concretamente, el valor de la con-
fi anza en la conducta de los actores en el ciberespacio.
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Principio de libertad es una manifestación más de la inalterabili-
dad del Derecho preexistente, especialmente en materia contrac-
tual, tal como lo reconoce, por ejemplo, el art. 1.1 de los Principios 
de UNIDROIT para los contratos de comercio internacional, según 
el cual “Las partes tienen libertad para celebrar un contrato y de-
terminar su contenido”.

Principio de fl exibilidad, el mismo aboga contra la rigidez de los 
mecanismos y expedientes convencionales de contratación.

Principio de ausencia de ritualismo postula la viabilidad del empleo 
de nuevas tecnologías en la medida que juzga a la actividad admi-
nistrativa –también la contractual– en función de la sustancia y no 
de las meras formas.

Principio de materialidad conduce a igual conclusión ya que apun-
ta a la signifi catividad, a lo relevante o trascendente por oposición 
a lo que no importa tanto, como es el caso de las formalidades 
superables.

Principio de transparencia coadyuva al conocimiento pleno del 
obrar público a través de la diafanidad del quehacer estatal, 
facilitado por las nuevas tecnologías de la información. Al res-
pecto, he señalado antes de ahora con específi ca referencia a 
la contratación administrativa que “la publicidad implica mos-
trar, pero la transparencia implica algo más que mostrar, im-
plica dejar ver, simplemente que el actuar de la Administración 
se deje ver como a través de un cristal”, en este caso a través de 
Internet.

XI. Ley modelo de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional sobre 
comercio electrónico, 1996

Artículo 1. Ámbito de aplicación

La presente Ley será aplicable a todo tipo de información en forma de 
mensaje de datos utilizada en el contexto de actividades comerciales.
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Artículo 2. Defi niciones

Para los fi nes de la presente Ley:

a) Por “mensaje de datos” se entenderá la información generada, 
enviada, recibida o archivada o comunicada por medios elec-
trónicos, óptimos o similares, como pudieran ser, entre otros, el 
intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, 
el telegrama, el telex o el telefax;

b) Por “intercambio electrónico de datos (EDI)” se entenderá la trans-
misión electrónica de información de una computadora a otra, 
estando estructurada la información conforme a alguna nor-
ma técnica convenida al efecto;

c) Por “iniciador” de un mensaje de datos se entenderá toda persona 
que, a tenor del mensaje, haya actuado por su cuenta o en 
cuyo nombre se haya actuado para enviar o generar ese men-
saje antes de ser archivado, si éste es el caso, pero que no haya 
actuado a título de intermediario con respecto a él;

d) Por “destinatario” de un mensaje de datos se entenderá la persona 
designada por el iniciador para recibir el mensaje, pero que no 
esté actuando a título de intermediario con respecto a él;

e) Por “intermediario”, en relación con un determinado mensaje de datos, se 
entenderá toda persona que, actuando por cuenta de otra, en-
víe, reciba o archive dicho mensaje o preste algún otro servicio 
con respecto a él;

f) Por “sistema de información” se entenderá todo sistema utilizado 
para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra 
forma mensajes de datos.

Artículo 3. Interpretación

1) En la interpretación de la presente Ley habrán de tenerse en cuenta su origen 
internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y 
la observancia de la buena fe.

2) Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente Ley y que no 
estén expresamente resueltas en ella serán dirimidas de conformidad con los 
principios generales en que ella se inspira.
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XII. Firma digital

1. Defi niciones

a) Firma digital o electrónica

• es el conjunto de datos,en forma electrónica, anejos a otros da-
tos electrónicos asociados funcionalmente con ellos, utilizados 
como medio para identifi car formalmente al autor o autores 
del documento que la recoge,

• es un conjunto de datos que se añaden al contenido de una 
transmisión y permiten que el receptor pueda comprobar la in-
tegridad de la información enviada y la veracidad de la fuente,

• se ha asociado con una determinada tecnología. Ha sido crea-
da usando un sistema de criptografía asimétrica o de clave pú-
blica, la que básicamente funciona en base a un par de claves 
asociadas: una clave privada y una clave pública,

• es el resultado de encriptar (codifi car), empleado una clave 
privada, un conjunto de datos que son el resultado de aplicar 
a un documento o mensaje una función hash (procedimiento 
capaz de generar una representación simbólica, matemática 
del original),

• consiste en la utilización de un método de encriptación llama-
do asimétrico o de clave pública. Este método consiste en es-
tablecer un par de claves asociadas a un sujeto, una pública, 
conocida por todos los sujetos intervinientes en el sector; y, otra 
privada, sólo conocida por el sujeto dado (Carlino, págs. 40 a 
43, 1998).

Podemos comprender la fi rma digital como un bloque de ca-
racteres que acompaña un documento, acreditando quién es su 
autor y que no ha existido ninguna manipulación posterior de los 
datos (Echegaray, pág. 59, 2001).

Es cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico, que per-
mite al receptor de un documento electrónico identifi car al menos 
formalmente a su autor.
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Si bien son conceptos que suelen confundirse,la relación exis-
tente entre ellos es de género (fi rma electrónica) a la especie (fi rma 
digital) (www.vlex.com; De Paladella, Guasch, 08/11/01).

b) Firma electrónica avanzada

Permite la identifi cación del signatario y ha sido creada por 
medios que éste mantiene bajo su exclusivo control, de manera 
que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se 
refi ere, lo que permite que sea detectable cualquier modifi cación 
ulterior de éstos.

c) Certifi cado digital

Es una estructura de datos empleada dentro de un sistema 
de clave pública para ligar a una persona determinada con una 
clave pública única y creada conforme a ciertos estándares re-
conocidos Un certifi cado digital contiene el nombre del usuario, 
su clave pública, un número de serie y una fecha de expiración 
(Hess, pág.4, 2001).

d) Signatario

Es la persona física que cuenta con un dispositivo de crea-
ción de fi rma y que actúa en nombre propio o en el de una per-
sona física o jurídica a la que representa (Legislación de comercio 
electrónico, Madrid: Tecnos,2001; Decreto- ley No. 14 del 14 de 
setiembre de 1999, págs. 263- 264; Hernández, pág. 285, 1997.) 

e) Criptología

Viene del griego, cripto: oculto. Se defi ne como aquella ciencia 
que estudia la ocultación, disimulación o cifrado de la informa-
ción, así como el diseño de sistemas que realicen dichas funciones.

f) Criptografía

Datos, texto e imágenes. Es el arte de escribir con clave secreta 
o de un modo enigmático (Alfonso Arce y Federico Díaz, La fi rma 
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digital, www.v2.vlex.com.es.; Mauricio Devoto y Horacio Lynch, 
Banca, comercio,moneda electrónica y fi rma digital,www.v2.vlex.
com.es).

g) Criptofonía

Voz oculta o secreta.

h) Criptoanálisis

Ciencia que estudia los pasos y operaciones orientados a trans-
formar un criptograma en el texto claro original pero sin conocer 
inicialmente el sistema cifrado utilizado y / o la clave (Ramos, pág. 
3, 1999).

Detienen a un hombre acusado de realizar compras on - line 
con los números de tarjetas de otras personas que acudían a su em-
presa y efectuaban alguna compra. Posteriormente, el empresario 
utilizaba esos números de tarjetas para hacer compras desde su 
propio ordenador (PC) ((Madrid: redacción de la Revista Vlex de 
Derecho penal, No. 10, 3 octubre del 2001, www.Vlex.com).

XIII. Algunos países que han aceptado
 la fi rma digital

Entre algunos de los países que han aprobado legislación sobre 
fi rma digital, están:

Alemania (1997), Australia (2000), Austria (1999), Canadá 
(2000), Colombia (2001), Corea del Sur (1999), España (2003), 
India (2000), Italia (1997), Japón (2000), Malasia (1997), México 
(2000), Perú (2000), Singapur (1998) (Sarra, págs. 378 a 388, 2001); 
Argentina (2001), Chile (2003), Venezuela (2001), Costa Rica 
(2005), Guatemala (2008).
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XIV.  Normativa sobre fi rma digital

1. Internacional

a) Ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el 
derecho mercantil respecto de las fi rmas electrónicas.
Nueva York, 5 julio 2001. (www.uncitral.org).

Artículo 1. Ámbito de aplicación

La presente Ley será aplicable en todos los casos en que se utilicen fi rmas 
electrónicas en el contexto de actividades comerciales. No derogará ninguna 
norma jurídica destinada a la protección del consumidor.

Artículo 2. Defi niciones

Para los fi nes de la presente Ley:

a) Por “fi rma electrónica” se entenderán los datos en forma electrónica 
consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados 
al mismo, que puedan ser utilizados para identifi car al fi rmante en relación 
con el mensaje de datos e indicar que el fi rmante aprueba la información 
recogida en el mensaje de datos;

b) Por “certificado” se entenderá todo mensaje de datos u otro registro 
que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de la 
firma;

c) Por “mensaje de datos” se entenderá la información generada, envia-
da, recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o 
similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos 
(EDI), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax;

d) Por “fi rmante” se entenderá la persona que posee los datos de creación de 
la fi rma y que actúa por cuenta propia o por cuenta de la persona a la que 
representa;

e) Por “prestador de servicios de certifi cación” se entenderá la perso-
na que expide certifi cados y puede prestar otros servicios relacionados con 
las fi rmas electrónicas;
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f) Por “parte que confía” se entenderá la persona que pueda actuar sobre 
la base de un certifi cado o de una fi rma electrónica.

Artículo 3. Igualdad de tratamiento de las tecnologías para la fi rma

Ninguna de las disposiciones de la presente Ley, con la excepción del ar-
tículo 5, será aplicada de modo que excluya, restrinja o prive de efecto jurídico 
cualquier método para crear una fi rma electrónica que cumpla los requisitos 
enunciados en el párrafo 1 del artículo 6 o que cumpla de otro modo los requi-
sitos del derecho aplicable.

Artículo 4. Interpretación

1. En la interpretación de la presente Ley se tendrán en cuenta su origen inter-
nacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de 
asegurar la observancia de la buena fe.

2. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Ley que 
no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los 
principios generales en los que se basa esta Ley.

b) Ley de fi rma digital del Estado de UTAH, 1995

Esta ley del 27 de febrero de 1995,entró en vigor el 1 de mayo 
de ese año, de acuerdo con el artículo VI, Sección 25 de la Cons-
titución de Utah; siendo el primer sistema legal en el mundo que 
adoptó un estatuto que abarcaba el comercio electrónico utilizan-
do la fi rma digital.

Esta ley, parte de la base de que un documento electrónico 
es cualquier documento generado o archivado en un computador.
Todos estos documentos pueden ser fi rmados digitalmente.

Para ley de Utah, la fi rma digital es transformación de un 
mensaje usando un sistema de criptografía asincrónica tal que una 
persona teniendo el mensaje inicial y la clave pública del fi rmante, 
puede determinar con precisión si la transformación ha sido creada 
usando la clave privada que corresponde a la clave pública; y, si el 
mensaje ha sido alterado desde que se ha hecho la transformación.
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La clave pública del fi rmante puede determinar con precisión 
si la transformación ha sido creada usando la clave privada que 
corresponde a la clave pública.

El sistema de criptografía asincrónica es el algoritmo o serie de algo-
ritmos que proveen un par de claves seguras.

Algoritmo: conjunto de pasos o instrucciones ordenado para la 
resolución de un problema, como por ejemplo, una fórmula mate-
mática. El término algoritmo proviene del nombre del matemático 
árabe Al- Khuwarizmi. Antiguamente, era la descripción de un 
cálculo; en la actualidad, es toda descripción de un cálculo en ge-
neral con un esquema de proceso que se repite (Strobl, pág. 22, 
1977; Boni, pág. 21, 1992; Elosua de Juan, pág. 26, 2000).

Al- Khuwarizmi (Abu Ja’ far Muhammad ibn Musa): 800 – 850 
d.c.. Matemático, astrónomo y geógrafo (Crystal, pág. 22, 1998).

Esta ley de Utah, asimismo afi rma lo siguiente:

Falsifi car una fi rma digital: crear un fi rma digital sin la autori-
zación del legítimo propietario de una clave privada o que se veri-
fi que que su suscriptor no existe o no es el propietario de la clave 
privada correspondiente a la clave pública listada en el certifi cado.

Derecho califi cado de pago: recompensa por los daños contra una 
autoridad de certifi cación con licencia, establecida por una Corte 
que tiene jurisdicción sobre la autoridad de certifi cación en una 
acción civil.

Para realizar esa fi rma digital en un documento electrónico se 
requiere la autenticación del remitente, la integridad del mensaje 
y que el mismo no puede ser negado (repudiation) (Carlino, págs. 53 
a 64, 1998).
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c) Ley No. 59 del 2003 de fi rma electrónica,
   España y sus reformas

Artículo 1. Objeto.

1. Esta ley regula la fi rma electrónica, su efi cacia jurídica y la prestación de 
servicios de certifi cación.

2. Las disposiciones contenidas en esta ley no alteran las normas relativas a 
la celebración, formalización, validez y efi cacia de los contratos y cuales-
quiera otros actos jurídicos ni las relativas a los documentos en que unos y 
otros consten.

Artículo 3. Firma electrónica, y documentos fi rmados 
electrónicamente.

1. La fi rma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica, consig-
nados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como 
medio de identifi cación del fi rmante.

2. La fi rma electrónica avanzada es la fi rma electrónica que permite identifi -
car al fi rmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos fi rmados, 
que está vinculada al fi rmante de manera única y a los datos a que se refi ere 
y que ha sido creada por medios que el fi rmante puede mantener bajo su 
exclusivo control.

3. Se considera fi rma electrónica reconocida la fi rma electrónica avanzada 
basada en un certifi cado reconocido y generada mediante un dispositivo 
seguro de creación de fi rma.

4. La fi rma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en 
forma electrónica el mismo valor que la fi rma manuscrita en relación con 
los consignados en papel.

5. Se considera documento electrónico la información de cualquier naturaleza 
en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato 
determinado y susceptible de identifi cación y tratamiento diferenciado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para que un documento 
electrónico tenga la naturaleza de documento público o de documento adminis-
trativo deberá cumplirse, respectivamente, con lo dispuesto en las letras a) o b) 
del apartado siguiente y, en su caso, en la normativa específi ca aplicable.
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6. El documento electrónico será soporte de:

a) Documentos públicos, por estar fi rmados electrónicamente por funcio-
narios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe pública, 
judicial, notarial o administrativa, siempre que actúen en el ámbito de 
sus competencias con los requisitos exigidos por la ley en cada caso.

b) Documentos expedidos y fi rmados electrónicamente por funcionarios o 
empleados públicos en el ejercicio de sus funciones públicas, conforme 
a su legislación específi ca.

c) Documentos privados.

7. Los documentos a que se refi ere el apartado anterior tendrán el valor y la 
efi cacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformi-
dad con la legislación que les resulte aplicable.

8. El soporte en que se hallen los datos fi rmados electrónicamente será admi-
sible como prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad 
de la fi rma electrónica reconocida con la que se hayan fi rmado los datos 
incorporados al documento electrónico se procederá a comprobar que se trata 
de una fi rma electrónica avanzada basada en un certifi cado reconocido, 
que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para 
este tipo de certifi cados, así como que la fi rma se ha generado mediante un 
dispositivo seguro de creación de fi rma electrónica.

 La carga de realizar las citadas comprobaciones corresponderá a quien 
haya presentado el documento electrónico fi rmado con fi rma electrónica re-
conocida. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado positivo, se pre-
sumirá la autenticidad de la fi rma electrónica reconocida con la que se haya 
fi rmado dicho documento electrónico siendo las costas, gastos y derechos que 
origine la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado 
la impugnación. Si, a juicio del tribunal, la impugnación hubiese sido 
temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 120 a 600 euros.

 Si se impugna la autenticidad de la fi rma electrónica avanzada, con la que 
se hayan fi rmado los datos incorporados al documento electrónico, se estará 
a lo establecido en el apartado 2 del artículo 326 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

9. No se negarán efectos jurídicos a una fi rma electrónica que no reúna los 
requisitos de fi rma electrónica reconocida en relación a los datos a los que 
esté asociada por el mero hecho de presentarse en forma electrónica.
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10.  A los efectos de lo dispuesto en este artículo, cuando una fi rma electrónica 
se utilice conforme a las condiciones acordadas por las partes para relacio-
narse entre sí, se tendrá en cuenta lo estipulado entre ellas.

Artículo 4. Empleo de la fi rma electrónica en el ámbito de las 
Administraciones públicas.

1. Esta ley se aplicará al uso de la fi rma electrónica en el seno de las Admi-
nistraciones públicas, sus organismos públicos y las entidades dependientes 
o vinculadas a las mismas y en las relaciones que mantengan aquéllas y 
éstos entre sí o con los particulares.

 Las Administraciones públicas, con el objeto de salvaguardar las garan-
tías de cada procedimiento, podrán establecer condiciones adicionales a la 
utilización de la fi rma electrónica en los procedimientos. Dichas condicio-
nes podrán incluir, entre otras, la imposición de fechas electrónicas sobre 
los documentos electrónicos integrados en un expediente administrativo. Se 
entiende por fecha electrónica el conjunto de datos en forma electrónica uti-
lizados como medio para constatar el momento en que se ha efectuado una 
actuación sobre otros datos electrónicos a los que están asociados.

2. Las condiciones adicionales a las que se refi ere el apartado anterior sólo 
podrán hacer referencia a las características específi cas de la aplicación 
de que se trate y deberán garantizar el cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Estas condiciones serán objetivas, proporcionadas, transparentes y 
no discriminatorias y no deberán obstaculizar la prestación de servicios de 
certifi cación al ciudadano cuando intervengan distintas Administraciones 
públicas nacionales o del Espacio Económico Europeo.

3. Las normas que establezcan condiciones generales adicionales para el uso 
de la fi rma electrónica ante la Administración General del Estado, sus or-
ganismos públicos y las entidades dependientes o vinculadas a las mismas 
se dictarán a propuesta conjunta de los Ministerios de Administraciones 
Públicas y de Ciencia y Tecnología y previo informe del Consejo Superior 
de Informática y para el impulso de la Administración Electrónica.

4. La utilización de la fi rma electrónica en las comunicaciones que afecten a 
la información clasifi cada, a la seguridad pública o a la defensa nacional 
se regirá por su normativa específi ca.
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2. Normativa nacional
Nuestro país, tiene una Ley de certifi cados, fi rmas digitales y 

documentos electrónicos, No. 8454 del 30 de agosto del 2005, que 
a grandes rasgos sigue la Ley modelo sobre fi rmas digitales de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, peca de 
omiso y de falta de rigurosidad en algunos extremos (Christian 
Hess, Firma digital, ya; La Nación, 24 de agosto del 2001; Echega-
ray, págs. 156 a 160, 2001).

a) Ley No. 8454 del 30 de agosto del 2005 de certifi cados, fi rmas 
digitales y documentos electrónicos:

Artículo 1: ámbito de aplicación. Esta ley de aplicará a toda clase 
de transacciones y actos jurídicos, públicos o privados (...)

El Estado y todas las entidades púbicas quedan expresamente facultados 
para utilizar los certifi cados, fi rmas digitales y los documentos electrónicos, 
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 2: principios. En materia de certifi cados, fi rmas digitales y 
documentos electrónicos, la implementación, interpretación y aplicación de esta 
ley deberán observar los siguientes principios:

a) Regulación legal mínima y desregulación de trámites.

b) Autonomía de la voluntad de los particulares para reglar sus relaciones.

e) Utilización, con las limitaciones legales, de reglamentos autónomos por 
la Administración Pública para desarrollar la organización y el servicio, 
interno o externo.

d) Igualdad de tratamiento para las tecnologías de generación, proceso o alma-
cenamiento involucradas.

Artículo 8. Alcance del concepto. Entiéndese por fi rma digital cual-
quier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electró-
nico, que permita verifi car su integridad, así como identifi car en forma unívoca y 
vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico (primer párrafo).

Artículo 9. Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones 
suscritos mediante fi rma digital, tendrán el mismo valor y la efi cacia probatoria 
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de su equivalente fi rmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se 
exija la presencia de una fi rma, se reconocerá de igual manera tanto la digital 
como la manuscrita.

Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la fi rma digital 
certifi cada.

Articulo 10.-Presunción de autoría y responsabilidad. Todo docu-
mento, mensaje electrónico o archivo digital asociado a una fi rma digital certifi ca-
da se presumirá, salvo prueba en contrario, de la autoría y responsabilidad del ti-
tular del correspondiente certifi cado digital, vigente en el momento de su emisión.

No obstante, esta presunción no dispensa el cumplimiento de las formali-
dades adicionales de autenticación, certifi cación o registro que desde el punto de 
vista jurídico exija la ley para un acto o negocio determinado.

b)Reglamento Ley No. 8454 del 30 de agosto del 2005 de 
certifi cados, fi rmas digitales y documentos electrónicos, decreto 
ejecutivo 33018 del 20 de marzo del 2006:

Artículo 1.- Propósito. El presente texto servirá para reglamentar y dar 
cumplida ejecución a la Ley de Certifi cados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, número 8454 del 30 de agosto del 2005. Tendrá el carácter y la 
jerarquía de reglamento general, en los términos del artículo 6.1.d) de la Ley 
General de la Administración pública, frente a los demás reglamentos particu-
lares o autónomos en la materia.

Artículo 2.- Defi niciones. Para los efectos del presente Regla-
mento, se entenderá por:

1) Autenticación: Verifi cación de la identidad de un individuo.

a. En el proceso de registro, es el acto de evaluar las credenciales de la 
entidad fi nal (por ejemplo, un suscriptor) como evidencia de que real-
mente es quien dice ser.

b. Durante el uso, es el acto de comparar electrónicamente las credencia-
les y la identidad enviada (Ej., código de usuario y contraseña, certifi ca-
do digital, etc.) con valores previamente almacenados para comprobar 
la identidad.
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2) Autenticación mutua: Proceso mediante el cual dos entidades verifi can 
su identidad en forma recíproca.

3) Autenticidad: La veracidad, técnicamente constatable, de la identidad del 
autor de un documento o comunicación. La autenticidad técnica no excluye 
el cumplimiento de los requisitos de autenticación o certifi cación que desde el 
punto de vista jurldico exija la ley para determinados actos o negocios.

4) Autoridad de registro (AR): Entidad delegada por el certifi cador re-
gistrado para la verifi cación de la identidad de los solicitantes y otras fun-
ciones dentro del proceso de expedición y manejo de certifi cados digitales. 
Representa el punto de contacto entre el usuario y el certifi cador registrado.

5) Bitácoras de auditoría: Registro cronológico de las actividades del sis-
tema, que son sufi cientes para habilitar la reconstrucción, revisión, y la 
inspección de la secuencia del entorno y las actividades secundarias o pri-
marias para cada evento en la ruta de una transacción desde su inicio hasta 
la salida del resultado fi nal.

6) Certifi cación: Proceso de creación de un certifi cado de llave pública para 
un suscriptor.

7) Certifi cado digital: Una estructura de datos creada y fi rmada digital-
mente por un certifi cador, del modo y con las características que señalan este 
Reglamento y su anexo, cuyo propósito primordial es posibilitar a sus sus-
criptores la creación de fi rmas digitales, así como la identifi cación personal 
en transacciones electrónicas. Sin perjuicio del concepto anterior, la DCFD 
podrá autorizar a los certifi cadores registrados la generación de certifi cados 
con propósitos diferentes o adicionales a los indicados.

8) Certifi cado suspendido: Cesación temporal o interrupción de la vali-
dez de un certifi cado.

9) Certifi cado válido: Se refi ere a aquel certifi cado que se encuentra activo, 
que ha sido emitido por un certifi cador registrado.

10) Certifi cador: La persona jurídica pública o privada, nacional o extran-
jera, prestadora del servicio de creación, emisión y operación de certifi cados 
digitales.

11) Certifi cador raíz: El nodo superior autocertifi cante de la jerarquía na-
cional de certifi cadores registrados.

12) Certifi cador registrado: El certifi cador inscrito y autorizado por la 
Dirección de Certifi cadores de Firma Digital.
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13) Certifi cador padre: Certifi cador registrado que se encuentra en la po-
sición inmediata superior con respecto a otro certifi cador registrado, en la 
jerarquía de certifi cadores.

14) Certifi cador subordinado: Certifi cador registrado que se encuentra en 
la posición inmediata inferior con respecto a otro certifi cador registrado, en 
la jerarqula de certifi cadores.

15) Compromiso: Violación de la seguridad de un sistema, por haber ocu-
rrido una divulgación no autorizada de información sensible.

16) Control múltiple: Condición mediante la cual dos o más partes, separada 
y confi dencialmente, tienen la custodia de los componentes de una llave parti-
cular, pero que individualmente no tienen conocimiento de la llave resultante.

17) Datos de activación: Valores de datos (que no son las llaves), que son re-
queridos para operar los módulos criptográfi cos Y que necesitan ser protegidos 
(ejemplo: PINs, frase clave, biométricos o llaves distribuidas manualmente).

18) Declaración de las prácticas de certifi cación (DPC): Declaración 
de las prácticas que utiliza el certifi cador para la emisión de los certifi ca-
dos (defi ne el equipo, las políticas y los procedimientos que el certifi cador 
utiliza para satisfacer los requerimientos especifi cados en las políticas del 
certifi cado que son soportados por él).

19) Dirección de certifi cadores de fi rma digital (DCFD): Dependen-
cia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, encargada de la administración 
Y supervisión del sistema de certifi cación digital.

20) Dispositivo o módulo seguro de creación de fi rmas (MSCF): 
Dispositivo que resguarda las claves y el certifi cado de un suscriptor, utili-
zado para generar su fi rma digital y que, al menos, garantiza:

a. Que los datos utilizados para la generación de la fi rma solo pueden 
producirse una vez en la práctica y se garantiza razonablemente su 
confi dencialidad;

b. Que existe una expectativa razonable de que los datos utilizados para la 
generación de la fi rma no pueden ser descubiertos por deducción Y la fi rma 
está protegida contra falsifi cación por medio de la tecnología disponible a 
la fecha, siendo posible detectar cualquier alteración posterior; y,

d. Que los datos empleados en la generación de la fi rma pueden ser pro-
tegidos de modo fi able por el fi rmante legítimo, contra su utilización 
por cualesquiera terceros.
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21) Documento electrónico: Cualquier manifestación con carácter repre-
sentativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o 
informático.

22) Ente costarricense de acreditación (ECA): La dependencia pública 
a que se refi ere la “Ley del Sistema Nacional para la Calidad”, número 
8279 de 2 de mayo del 2002.

23) Entidad fi nal: Suscriptor del certifi cado.

24) Firma digital: Conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a 
un documento electrónico, que permita verifi car su integridad, asl como 
identifi car en forma univoca. Y vincular jurídicamente al autor con el 
documento.

25) Firma digital certifi cada: Una fi rma digital que haya sido emitida al 
amparo de un certifi cado digital válido y vigente, expedido por un certifi ca-
dor registrado.

26) Infraestructura de llave pública (PKI por sus siglas en inglés): Se 
refi ere a una estructura de hardware, software, personas, procesos y polí-
ticas que emplean tecnología de fi rma digital para proveer una asociación 
verifi cable entre una llave pública y un suscriptor especifi co que posee la 
llave privada correspondiente.

27) Integridad: Propiedad de un documento electrónico que denota que su 
contenido y características de identifi cación han permanecido inalterables 
desde el momento de su emisión, o bien que –habiendo sido alterados poste-
riormente– lo fueron con el consentimiento de todas las partes legitimadas.

28) Ley: La Ley de Certifi cados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, 
Ley número 8454 del 30 de agosto del 2005.

29) LGAP: La Ley General de la Administración pública.

30) Lineamientos técnicos: El conjunto de defi niciones, requisitos y re-
gulaciones de carácter técnico-informático, contenido en el anexo de este 
Reglamento.

31) LRC: Lista de revocación de certifi cados.

32) Mecanismo en línea para verifi car el estado del certifi cado: 
Mecanismo mediante el cual se permite a las partes que confían, consultar 
y obtener, la información del estado de un certifi cado sin requerir para ello 
el uso de una LRC.
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33)  Ofi cina de tarjetas (card bureau): Agente del certifi cador registrado o de la 
autoridad de registro que personaliza la tarjeta de circuito integrado (o tar-
jeta inteligente), que contiene la llave privada del suscriptor (como mínimo).

34) Parte confi ante: Se refi ere a las personas físicas, equipos, servicios o 
cualquier otro ente que confía en la validez de un certifi cado emitido por un 
certifi cador específi co.

35) Políticas del certifi cado (PC): Conjunto de reglas que indican la aplica-
bilidad del certifi cado a una comunidad particular y/o clase de aplicacio-
nes con los requerimientos comunes de seguridad.

36) Protocolo en línea para determinar el estado del certifi cado (OCSP por sus 
siglas en inglés): Protocolo suplementario para determinar el estado actual 
de un certifi cado.

37) Recuperación de llaves: Capacidad de restaurar la llave privada de 
una entidad a partir de un almacenamiento seguro, en el caso de que se pier-
da, corrompa o que por cualquier otra razón se convierta en no utilizable.

38) Re-emisión de llaves del certifi cado: Proceso por medio del cual una 
entidad con un par de llaves y un certifi cado previamente emitidos, luego de 
la generación de un nuevo par de llaves, recibe un nuevo certifi cado y una 
nueva llave pública.

39) Reglamento: Este Reglamento.

40) Renovación del certifi cado: Proceso donde una entidad emite una nue-
va instancia de un certifi cado existente, con un nuevo periodo de validez.

41) Repositorio: Sistema de almacenamiento y distribución de certifi cados e infor-
mación relacionada (Ej., almacenamiento y. distribución de certifi cados, almace-
namiento y recuperación de políticas de certifi cación, estado del certifi cado, etc.).

42) Rol de confi anza: Función de trabajo que permite ejecutar labores críti-
cas. Si dichas labores se ejecutan de una forma insatisfactoria puede ocurrir 
un impacto adverso, que dará como resultado una degradación en la con-
fi anza que provee el certifi cador.

43) Sello de garantía (tamper evident): Características de un dispositivo que 
proveen evidencia de que existió un intento de ataque sobre él.

44) Servicios de validación de certifi cados: Servicios provistos por el 
certifi cador registrado o sus agentes que ejecutan la tarea de confi rmar la 
validez del certifi cado a una tercera parte que confía.
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45) Suscriptor: La persona física a cuyo favor se emite un certifi cado digital 
y que lo emplea para los propósitos señalados en el inciso 7) anterior, en 
conjunto con las claves, contraseñas y/o dispositivos necesarios al efecto y 
de cuya custodia es responsable.

46) Verifi cación de fi rma: Con relación a la fi rma digital, signifi ca deter-
minar con precisión: (1) que la fi rma ha sido creada durante el perlado 
operacional de un certifi cado válido, utilizando la llave pública listada en 
el certifi cado; y, (2) que el mensaje no ha sido alterado desde que la fi rma 
fue creada.

Artículo 30-Aplicación al Estado. A los efectos del párrafo se-
gundo del artículo 1 de la Ley, los Supremos poderes, el Tribunal Supremo 
de Elecciones, los demás órganos constitucionales Y todas las entidades 
públicas podrán adoptar separadamente las disposiciones particulares que 
requiera su ámbito específi co de competencia o la prestación del servicio 
público, incluyendo la posibilidad de fungir como certifi cador respecto de 
sus funcionarios.

Párrafo segundo de la Ley 8454 del 2005: El Estado y todas las 
entidades públicas quedan expresamente facultados para utilizar los certifi ca-
dos, las fi rmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia.

XV. Algunos de los principales temores de los 
consumidores a la compra on - line:

•  Falta de seguridad en las transacciones económicas

•  Inseguridad al dar los datos personales en internet

•  Desconocimiento ante quien reclamar

•  Difi cultades para el acceso a internet

•  Poca confi anza en la calidad del producto

•  Desconfi anza a que llegue el producto comprado
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XVI. Obligaciones del proveedor o vendedor

•  de dar información al consumidor sobre las características rea-
les del producto o servicio objeto de la contratación

•  identifi cación general del proveedor

•  procedimiento, modo y plazo para realizar la compra y ejecu-
tar el contrato

•  formas de pago

•  prohibición de incluir cláusulas abusivas en el contrato (Víctor 
Tascón, España: derechos y deberes de los consumidores y co-
merciantes en el business to consumer, www.v2.vlex.com.es).

XVII. Derechos del consumidor

•  al retracto de la compra

•  devolución del producto,si éste no cumple con las característi-
cas ofrecidas por el proveedor

•  devolución de cargos indebidos

•  derecho a ser informado sobre los aspectos de la transacción

•  derecho a que los tribunales competentes y la legislación aplica-
ble sea la del domicilio del consumidor (Romero-Pérez, in toto, 
2003; Claudio Magliona, Marco jurídico de la contratación 
electrónica www.v2.vlex.com.es; nuevo Echegaray, págs.109 a 
124, 2001).

Conclusión

El comercio electrónico ha tenido un desarrollo vertiginoso, 
impactando campos como el tributario, que se ha visto obligado a 
un rápida actualización en vista del enorme volumen de transac-
ciones comerciales que se llevan a cabo, por ejemplo mediante pla-
taformas como e-bay, entre las múltiples que se dedican al trasiego 
comercial digital de bienes y servicios.
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Empresa privada, gobiernos, organismos internacionales, etc., 
han construido estudios, investigaciones, normas jurídicas, regu-
laciones en el mercado, y otras medidas, para enfrentar el hecho 
del veloz desenvolvimiento de las tecnologías de la información y 
la comunicación.

En este breve estudio hemos indicado algunos aspectos priori-
tarios en este terreno del comercio digital y electrónico; acompaña-
do con la temática de la fi rma virtual, que en el nuevo vocabulario 
técnico se ha propuesto distinguir entre fi rma digital y fi rma elec-
trónica. Esta última tendría un matiz acentuado en la regulación 
jurídica. Observando las diversas regulaciones jurídicas, se consta-
ta que en ellas hay una enumeración de conceptos o de defi niciones 
relativas a este campo del conocimiento técnico-informativo.

En el Tratado de Libre Comercio República Dominicana, 
Centroamérica y Estados Unidos, capítulo 14 hay una regulación 
expresa del comercio electrónico.
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Introducción

El Estado actual es un entidad digital o electrónica. La socie-
dad se acerca a la Administración Pública (para los efectos de este 
enfoque haremos sinónimo “Estado” y “Administración Pública”) 
por la vía electrónica, debido a la revolución tecnológica e informá-
tica así lo permite.

El marco donde actúa el gobierno o la administración pública 
electrónica es la sociedad de la información y del conocimiento.

Sociedad de la información y del conocimiento: producto de la revo-
lución científi ca y tecnológica actual. Castells lo dice así: las nuevas 
tecnologías de la información están integrando al mundo en redes 
globales de instrumentalidad (p.48, T.I, 2005).

I. Concepto de E- Government
(Electronic Government)

Se ha divulgado que e-government es una estrategia para mejorar 
el funcionamiento del Gobierno o de la Administración Pública, por 
medio de la aplicación de las nuevas tecnologías o como lo defi ne el 
Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en el manual.gob estrategias 
de gobierno electrónico, como la capacidad que ofrecen las TIC –Tecno-
logías de información y comunicación– para desarrollar y ofrecer 
información y servicios mediante los medios electrónicos (Manuel 
Leguizamón, El e-government en Colombia, pp. 57 y 58, en Peres, 2003).

También se ha divulgado esta otra defi nición:

el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y particu-
larmente el internet, como una herramienta para lograr un mejor gobierno 
(OECD, 2003).

II. Objetivo de la Administración Pública 
electrónica

La Administración electrónica tiene por objetivo hacer posi-
ble una acción gubernamental mejor y más efi ciente, elaborando 
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políticas públicas de mejor alcance y más pertinentes; y, con ello, 
elevar los niveles de calidad del Estado social y democrático de 
derecho (Barriuso, p. 23, 2007).

Al menos en teoría esta es la fi nalidad de la Administración 
digital.

El problema que nos presenta la realidad es el grado de arbi-
trariedad y de corrupción de los gobiernos, que en unos países es 
mayor y en otros es menor, como se desprende, por ejemplo, de los 
informes de transparencia internacional. Dándose así una corrup-
ción y arbitrariedad electrónica.

Los portales de la web del Estado tienen los problemas de 
falta de transparencia, difi cultad de acceso, ausencia o falta de 
información, etc.

Adelante indicaremos los principios que deben regular la Ad-
ministración electrónica. Nada más, para no ser repetitivo, escri-
bamos que la realidad en el actuar de la Administración presenta 
la ilegalidad, arbitrariedad y corrupción.

Al futuro abundarán los recursos de amparo y las accio-
nes de inconstitucionalidad ante el Tribunal constitucional 
de Costa Rica, en base al abuso en el manejo de las TIC ’s 
(tecnologías de la información y la comunicación) por parte 
de la Administración Pública en daño y perjuicio de los ad-
ministrados.

TIC’s: tecnologías de la información y la comunicación. Con-
junto de herramientas e infraestructuras usadas para recoger, al-
macenar, tratar, difundir y transmitir la información.

III. Las etapas del proceso de comunicación 
entre la Administración Pública y los 
administrados

Las etapas del proceso de comunicación entre la administración y los ad-
ministrados, pueden ser estas:
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•  presencia institucional por medio del portal web, que da 
información,interacción on line (en línea) entre la Adminis-
tración y los administrados,

• comunicación on line para efectuar trámites ante la Admi-
nistración,

• participación de los administrados en la red de información y de 
datos que ofrece la Administración (Leguizamón, cit., pp. 58-59).

IV. Principios del gobierno electrónico

Los principios de la Administración pública en el mundo físico 
se deben observar en el mundo digital. Entre ellos, los siguientes:

• Igualdad

Art. Constitucional 33: toda persona es igual ante la ley.

En el plano digital, la igualdad se traduce en la creación de 
facilidades para tener acceso a la red pública en internet. Los sitios 
web ser deben ser amigables y no hostiles.

• Transparencia

Las actuaciones gubernamentales deben ser conocidas, obser-
vadas y discutidas por los administrados.

Entre más información esté en la red pública, habrá más trans-
parencia y legitimidad de la acción estatal.

• Efi cacia

Los administrados deben tener fácil acceso a la red pública es-
tatal, para realizar trámites y procedimientos del tipo más diverso, 
con efi ciencia y rapidez.
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• Economía
Los procedimientos administrativos deben ser efi cientes, rá-

pidos, ágiles, racionales, con el mínimo costo y el mayor benefi cio 
ciudadano.

• Celeridad
Se le entiende como la facultad administrativa de impulsar de 

ofi cio los procedimientos administrativos, debilitando la tramito-
logía excesiva.

• Imparcialidad
La Administración debe garantizar los derechos y las garan-

tías de todas las personas haciendo a un lado criterios de parciali-
dad, discriminación o subjetivismo, dando el mismo trato.

• Publicidad
Las decisiones administrativas se deben poner en la red pública 

para los administrados puedan tener fácil acceso a ellas. (Marco Peres, 
Función pública en el gobierno digital, pp. 79 a 87, en Peres, 2003).

V. La evolución del gobierno electrónico

En la mayoría de los países desarrollados, el gobierno electró-
nico ha tenido una evolución común 7:

1. Informar: poniendo disponible información departamental en 
la web.

2. Interactuar: permitiendo a los ciudadanos hacer comentarios 
y plantear cuestiones electrónicamente, así como recibir res-
puestas.

3. Transaccionar: permitiendo a los ciudadanos y a las empresas 
hacer transacciones con el gobierno.
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4. Integrar: integrando servicios de manera novedosa, por ejemplo 
los relativos a eventos de la vida como nacimientos, matrimo-
nios, defunciones, de manera que estos servicios se presenten 
ordenados de una forma lógica para los ciudadanos. Esto ha 
dado como resultado muchos portales de única entrada a los 
servicios gubernamentales.

5. Innovar: utilizando el gobierno electrónico para hacer posible 
las operaciones de la Administración y forjar modelos de go-
bierno novedosos (Dinsdale et ál., pp. 12-13, 2002).

VI. Factores en el desarrollo del gobierno 
electrónico

Una infraestructura que promueva un ambiente que facilite 
la generación del desarrollo sostenible, en relación con la digita-
lización de la gestión de la administración pública, que permita 
a construcción de una plataforma que le de satisfacción a los ad-
ministrados; teóricamente, de modo independiente de la situación 
económico-social o de otros factores.

• Que permita identifi car las necesidades concretas de los admi-
nistrados y se les de satisfacción pertinente.

• Que existan incentivos efectivos para que la administración 
pública cumpla con las metas de gestión unidos a las TICs.

• Que el gobierno electrónico cumpla con los objetivos de efi -
ciencia, efi cacia, sostenibilidad y desarrollo socioeconómico 
(Santoro; Vázquez, 2005).

VII. Benefi cios del gobierno digital

• Tiende a mejorar la efi ciencia. Mediante el uso del internet se pueden 
generar ahorros en la recolección de los datos, otorgamiento de 
información y de comunicación con los administrados.

• Tiende a mejorar los servicios públicos. Por el uso del internet a los 
administrados se les puede proporcionar estos servicios en lí-
nea debidamente integrados.
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• Ayuda a poner en ejecución políticas públicas concretas. Los 
programas estatales pueden ser ejecutados y monitoriados por 
diversos actores sociales.

• Promueve la reforma del Estado, mediante estrategias, recur-
sos y procedimientos distribuidos y divulgados por internet.

• Podría, dentro de ciertas circunstancias y requisitos, promover 
confi anza entre la Administración Pública y los administrados.

• Podría, dentro de ciertas circunstancias y requisitos, promover 
legitimidad al Estado de parte de los administrados (Bondu et 
ál., pp. 28 a 30, 2008; OECD, 2003).

El informe de PROSIC 2010, cuadro 1.1,
lo indica de este modo:

El Gobierno Digital mejora la efi ciencia

El Gobierno Digital y puede contribuir a lograr objetivos de 
políticas de mayor alcance.

Las TIC permiten incrementar la efi ciencia en ras tareas y las 
operaciones administrativas de procesa-miento masivo de datos. 
Las aplicaciones basadas en Internet pueden generar ahorros en la 
recolección y transmisión de datos, provisión de información y de 
comunicación con los ciudadanos / clientes.

Signifi cativos incrementos en la efi ciencia se obtendrán cuan-
do se podrá compartir mayor cantidad de datos dentro y entre las 
administraciones públicas.

El gobierno digital mejora los servicios
Los servicios exitosos se construyen con base en el conocimien-

to de las necesidades de los usuarios, y los servicios en línea no son 
diferentes. Un enfoque orientado al cliente / ciudadanos signifi -
ca que el usuario no debería entender las estructuras y relaciones 
complejas del gobierno. Internet puede ayudar a lograr este obje-
tivo, al permitir a las instituciones públicas presentarse como una 
organización unifi cada y al proveer servicios en línea integrados.
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El gobierno digital ayuda a implementar políticas públicas 
específi cas

Internet puede ayudar a diferentes actores a compartir infor-
mación e ideas y contribuir a implementar políticas públicas espe-
cífi cas. Por ejemplo, contar con información en línea puede facili-
tar el uso de programas educacional o de capacitación; compartir 
información en el sector de la salud puede mejorar el uso de los 
recursos y la atención de los pacientes; y compartir información 
entre gobierno central y gobiernos locales puede facilitar políticas 
ambientales. El compartir información sobre las personas, sin em-
bargo, puede conllevar a problemas ligados con la protección de la 
privacidad.

El gobierno digital puede contribuir a lograr objetivos de 
políticas de mayor alcance

El Gobierno digital, al reducir los gastos del gobierno a tra-
vés de programas más efi cientes y efi caces, contribuye a alcanzar 
objetivos de políticas económicas de carácter general como: mejo-
rar la productividad de las empresas con la simplifi cación admi-
nistrativa, promover la sociedad de la información y la industria 
de las TIC.

VIII. Observaciones críticas para Costa Rica

• El 41% de las instituciones estatales cuentan con un ancho de 
banda idóneo.

• 48% cuenta con una velocidad aceptable.

• 18% cuenta con un ancho de banda insufi ciente.

• Es muy preocupante que los sectores de educación, vivienda y 
agricultura se encuentren en porcentajes tan bajos de interconec-
tividad; siendo una prioridad que estos sectores se interconecten.

• Un 57% de los empleados públicos carecen de acceso a com-
putadora o internet.
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• Los países que han sido exitosos en la implementación de estra-
tegias de gobierno cuentan con un 100% de sus instituciones con 
presencia en internet. Costa Rica, está lejos de esta situación.

• Solamente un 45% de las instituciones públicas que tienen 
presencia en internet, cuentan con un sistema que les permite 
conocer estadísticas sobre las visitas a sus sitios web y las prefe-
rencias de los usuarios.

• Debido a principios de universalidad y de accesibilidad a per-
sonas con discapacidad, es necesario que las instituciones pú-
blicas adopten estándares para el intercambio de documentos 
como el Open document Format, ODF.

• En el 22% de las instituciones públicas, no utiliza ningún tipo 
de base de datos, lo que impide cualquier desarrollo de aplica-
ciones tecnológicas para mejorar los servicios públicos median-
te medios digitales.

• En el país no se ha desarrollado ningún proyecto de alcance 
global que tienda a la creación de una base de datos común 
que permita a las instituciones públicas compartir información 
de una manera transparente y efi ciente.

• Se han hecho esfuerzos en Costa Rica, para darle a las perso-
nas medios digitales para el pago de servicios y obligaciones 
con Estado, como por ejemplo: pago de marchamo de los ve-
hículos y pago de las infracciones de tránsito. Pero, no existe 
una iniciativa ofi cial que favorezca y estimule el desarrollo y 
la implementación de una plataforma compartida para pagos 
por medios digitales.

• En materia de compras del Estado, existen dos plataformas:

 una, comprared, en el Ministerio de Hacienda, que tramita 7.000 
operaciones al año y que representan el 10% de las compras 
públicas totales del gobierno central. Esta plataforma empezó 
a funcionar en el 2001 (Bondu et ál., pp. 66-67, 2008).

 La otra, es de la empresa transnacional Samsung, de Corea del 
Sur (en donde se le llama Koneps) denominada Mer Link,afi ncada 
en el ICE, Instituto Costarricense de Electricidad, operando 
en el sector descentralizado desde el 2008 (ver decreto ejecu-
tivo No. 36242-MP-PLAN, Gaceta No. 221, Reglamento para la 
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utilización del sistema electrónico de compras públicas mercado en línea 
Mer Link).

 No existe un plan concreto para unifi car esas dos plataformas; 
(semanario El fi nanciero No. 722 del 15 al 21 de junio del 2009).

 Recordemos que el monto fi nanciero de las compras del Esta-
do representa el 20% del PIB.

Estas observaciones del documento citado, para Costa Rica, 
es crítico y muestra las debilidades y fallas del gobierno digital en 
nuestro país. Para las autoridades políticas que gobiernan el país, 
estos aspectos del gobierno digital no tienen prioridad, lo cual es 
muy grave porque son obstáculos al desarrollo tecnológico, econó-
mico y social.

IX. Debilidades en el Gobierno digital 
costarricense

• Alta frecuencia de rezagos en la infraestructura tecnológica de 
las instituciones públicas

• Bases de datos inadecuadas

• Conexiones a internet lentas

• Baja interconectividad digital entre las ofi cinas públicas

• La mayoría de las instituciones públicas no llevan estadísticas 
sobre el uso de sus páginas web públicas

• El 26% de las instituciones públicas no cuentan con páginas 
web

• No existe una plataforma compartida de datos (información)

• Falta una defi nición de estándares comunes de interoperativi-
dad, seguridad, y privacidad de datos.

• Oferta de servicios digitales:

 La experiencia en servicios digitales de calidad no es ni extensa 
ni profunda al considerar el gobierno como un todo.
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 La oferta de servicios digitales de tipo transaccional o integrado 
(de más valor para los usuarios) es baja, desigual, concentrada 
en pocas instituciones o sectores; ha habido poco compromiso 
de las instituciones en participar en las iniciativas de transpa-
rencia: poca e incompleta participación en la Red Interinstitu-
cional de Transparencia.

• Debilidades críticas en mercadeo:

 Desconocimiento de las necesidades y preferencias de los 
ciudadanos.

 Falta de promoción de los servicios digitales hacia los ciu-
dadanos.

• Las instituciones públicas no realizan mediciones o evaluacio-
nes de la satisfacción de los usuarios de servicios digitales.

• Costo alto ($6 por transacción) de la plataforma actual para 
pagos electrónicos - Se debe velar por el ogro de la efi ciencia 
la efi cacia en las instituciones públicas que deben mejorar y 
expandir la cobertura de la infraestructura pública que soporta 
los medios digitales de información y comunicación en el país 
(Bondu et ál., pp. 137 y 143, 2008).

X. Red Interinstitucional de Transparencia 
en Costa Rica

Ortega en las conclusiones de su Estudio de la red interinstitucional 
de transparencia en Costa Rica, anota lo siguiente:

 la Red Interinstitucional de Transparencia ha sido una buena propuesta 
creada por la Defensoría de los Habitantes, debido a que una parte 
esencial para del Gobierno Digital es la rendición de cuentas 
por parte de las Instituciones Públicas para con el ciudadano, 
cosa que se logra en gran medida con las Instituciones que en 
estos momentos forman parte de la misma.

También es importante destacar que pese a que la iniciativa 
contemplaba que todas las Instituciones Públicas formaran parte 
de esta Red, no se ha podido lograr este cambio debido a que hasta 
el momento sólo son 20 las Instituciones que integran dicha Red, 
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considerando que son muchas Instituciones las que poseen página 
web, el cual es el único requerimiento que se necesita para perte-
necer a la misma.

El esfuerzo realizado por estas instituciones es grande en algu-
nas que tratan de cumplir con los objetivos planteados por la Red, 
mientras que se observa que otros han puesto la información, pero 
de una manera muy sobria, con el fi n de cumplir con lo que se pide 
y no ahondar más allá de lo que se puede aportar a la Red, que es-
peremos que se fortalezca cada vez más y que muchas instituciones 
puedan ser miembros para cumplir no sólo con un requisito del 
Gobierno Digital, sino también con la ciudadanía que merece que 
las Instituciones Estatales le muestren que hacen con el dinero que 
se les atribuye, y si este es manejado de la manera correcta.

Con base a lo anterior se puede observar que según los pará-
metros establecidos anteriormente, ninguna de las instituciones ante-
riores se encuentra en la categoría de muy completa (0%), mientras que 6 
instituciones (30%) presentan el status de completas, luego 3 insti-
tuciones (15%) se encuentran dentro de lo regular al presentar al-
gunos de los requisitos mínimos, mientras que entre las categorías 
de incompleta y muy incompleta se encuentran 4 y 5 instituciones 
respectivamente (20 y 25% de modo correspondiente), sin tomar en 
cuenta a dos instituciones (10%) en las cuales no se pudo obtener 
la información (Policía Fiscal y Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos) (en: Bondu et ál., p. 203, 2008).

Como se desprende de lo anterior hay serias y graves defi cien-
cias y faltantes en este tema. Es mucho más lo que la propaganda 
ofi cial difunde de lo que los hechos muestran.

Conclusión

Debido a las TICs (tecnologías de la información y comunica-
ción), fruto de la actual revolución científi ca y tecnológica, el inter-
net (lo digital, virtual y electrónico) ha inundado toda la sociedad, 
hablándose por ello de la “sociedad de la información”, lo que im-
plica contar con una sociedad real y otra virtual; de modo análogo, 
se enuncia una economía real y una economía virtual.
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En nuestro país, el gobierno digital está en proceso, es una 
obra en construcción. Por ello, presenta debilidades e insufi ciencias 
en el contexto de un país subdesarrollado. Sin embargo, se hacen 
esfuerzos en el sector privado y público por avanzar, aunque sea 
lentamente en este terreno.

Interesa destacar la Ley española No. 11 de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, del 2007, debido a que es reciente 
y actualizada; presentando, un glosario relevante y útil. Por ello 
transcribo varios de sus artículos o numerales iniciales:

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las 
Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos bá-
sicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad 
administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así 
como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la fi nalidad 
de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y 
efi cacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.

2. Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información 
de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, asegurando la disponibili-
dad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confi dencialidad y la con-
servación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio 
de sus competencias.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente Ley, en los términos expresados en su disposición fi nal primera, 
será de aplicación:

a) A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Adminis-
tración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, 
así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes 
de las mismas.

b) los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

c) A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.
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2. La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas en 
las actividades que desarrollen en régimen de derecho privado.

Artículo 3. Finalidades de la Ley.

Son fi nes de la presente Ley:

1. Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios 
electrónicos.

2. Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la informa-
ción y al procedimiento administrativo, con especial atención a la elimina-
ción de las barreras que limiten dicho acceso.

3. Crear las condiciones de confi anza en el uso de los medios electrónicos, esta-
bleciendo las medidas necesarias para la preservación de la integridad de los 
derechos fundamentales, y en especial los relacionados con la intimidad y la 
protección de datos de carácter personal, por medio de la garantía de la seguri-
dad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos.

4. Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrati-
va, así como la mejora continuada en la consecución del interés general.

5. Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones 
Públicas, incrementando la efi cacia y la efi ciencia de las mismas mediante 
el uso de las tecnologías de la información, con las debidas garantías lega-
les en la realización de sus funciones.

6. Simplifi car los procedimientos administrativos y proporcionar oportuni-
dades de participación y mayor transparencia, con las debidas garantías 
legales.

7. Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de 
las Administraciones Públicas y en la sociedad en general.

Artículo 4. Principios generales.

La utilización de las tecnologías de la información tendrá las limitaciones 
establecidas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando 
el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos que tienen reconocidos, y 
ajustándose a los siguientes principios:

a) El respeto al derecho a la protección de datos de carácter per-
sonal en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 
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Protección de los Datos de Carácter Personal, en las demás leyes específi cas 
que regulan el tratamiento de la información y en sus normas de desarrollo, 
así como a los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar.

b) Principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso de medios 
electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones 
para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicas 
por medios no electrónicos, tanto respecto al acceso a la prestación de servi-
cios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento adminis-
trativo sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de 
los medios electrónicos.

c) Principio de accesibilidad a la información y a los servicios 
por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa 
vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de 
manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad 
universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con 
objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de 
condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la 
accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.

d) Principio de legalidad en cuanto al mantenimiento de la integridad de 
las garantías jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Públi-
cas establecidas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

e) Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las 
Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad de 
los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la 
prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. En particular, se garantizará 
el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de iden-
tifi cación y autenticación que se ajusten a lo dispuesto en la presente Ley.

f) Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios 
electrónicos por las Administraciones Públicas, en cuya virtud se exigirá 
al menos el mismo nivel de garantías y seguridad que se requiere para la 
utilización de medios no electrónicos en la actividad administrativa.

g) Principio de proporcionalidad en cuya virtud sólo se exigirán las ga-
rantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias 
de los distintos trámites y actuaciones. Asimismo sólo se requerirán a los 
ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a 
la fi nalidad para la que se soliciten.
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h) Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y auten-
ticidad de las informaciones y servicios ofrecidos por las Adminis-
traciones Públicas a través de medios electrónicos.

i) Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al pro-
greso de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas 
garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnoló-
gicas por los ciudadanos y por las Administraciones Públicas, así como la 
libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito 
de libre mercado. A estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán 
estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, están-
dares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

j) Principio de simplifi cación administrativa, por el cual se reduz-
can de manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos 
administrativos, logrando una mayor efi cacia y efi ciencia en la actividad 
administrativa.

k) Principio de transparencia y publicidad del procedimiento, por 
el cual el uso de medios electrónicos debe facilitar la máxima difusión, 
publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas.

Artículo 5. Defi niciones.

A efectos de la presente ley, los términos que en ellas se em-
plean tendrán el sentido que se establece en su anexo.

Anexo: defi niciones:

Anexo de la Ley No. 11 del 22 de junio del 2007 de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos Boletín Ofi cial del Estado No. 150 del 
23 de junio del 2007.

Defi niciones. A efectos de la presente ley, se entiende por:

a) Actuación administrativa automatizada: Actuación administrativa 
producida por un sistema de información adecuadamente programado sin 
necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular. In-
cluye la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así 
como de meros actos de comunicación.

b) Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolu-
ción de un problema mediante el uso de informática.
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c) Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una 
licencia que permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de 
modifi carla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.

d) Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de 
una persona o ente, del contenido de la voluntad expresada en sus opera-
ciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de estos 
últimos.

e) Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; 
incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros 
que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos 
móviles, TDT, etc).

f) Certifi cado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 
19 de diciembre, de Firma Electrónica, «Documento fi rmado electrónica-
mente por un prestador de servicios de certifi cación que vincula unos datos 
de verifi cación de fi rma a un fi rmante y confi rma su identidad».

g) Certifi cado electrónico reconocido: Según el artículo 11 de la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica: «Son certifi cados reco-
nocidos los certifi cados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de 
certifi cación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley en cuanto a la 
comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la 
fi abilidad y las garantías de los servicios de certifi cación que presten».

h) Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin 
personalidad que se relacionen, o sean susceptibles de relacionarse, con las 
Administraciones Públicas.

i) Dirección electrónica: Identifi cador de un equipo o sistema electróni-
co desde el que se provee de información o servicios en una red de comu-
nicaciones.

j) Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en for-
ma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato deter-
minado y susceptible de identifi cación y tratamiento diferenciado.

k) Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones:

• sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un 
coste que no suponga una difi cultad de acceso,

•  su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de 
propiedad intelectual o industrial.
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l) Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de Firma Electrónica, «conjunto de datos en forma electrónica, 
consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados 
como medio de identifi cación del fi rmante».

m) Firma electrónica avanzada: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «fi rma electrónica que permite 
identifi car al fi rmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos fi r-
mados, que está vinculada al fi rmante de manera única y a los datos a que 
se refi ere y que ha sido creada por medios que el fi rmante puede mantener 
bajo su exclusivo control».

n) Firma electrónica reconocida: Según el artículo 3 de la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «fi rma electrónica 
avanzada basada en un certifi cado reconocido y generada mediante un dis-
positivo seguro de creación de fi rma».

o) Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por 
ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y 
posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.

p) Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que per-
mite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; 
incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como 
Internet, telefonía fi ja y móvil u otras.

q) Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en 
un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e 
integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver 
necesidades específi cas de un grupo de personas o el acceso a la información 
y servicios de a una institución pública.

r) Sistema de fi rma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes 
en la creación de una fi rma electrónica. En el caso de la fi rma electrónica 
basada en certifi cado electrónico, componen el sistema, al menos, el certifi cado 
electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de fi rma utilizada y el sistema de 
interpretación y verifi cación utilizado por el receptor del documento fi rmado.

s) Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confi anza de la 
fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios 
electrónicos.

t) Espacios comunes o ventanillas únicas: Modos o canales (ofi cinas 
integradas, atención telefónica, páginas en Internet y otros) a los que los 
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ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y 
servicios públicos determinados por acuerdo entre varias Administraciones.

u) Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, 
prestada normalmente a cambio de una remuneración.

v) Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídi-
ca que ofrezca o preste una actividad de servicio.

Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las administra-
ciones públicas por medios electrónicos:

Artículo 6. Derechos de los ciudadanos.

1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones 
Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos 
en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 
como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular soli-
citudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar 
transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

2. Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios 
electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos previstos en la 
presente Ley, los siguientes derechos:

a) A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponi-
bles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con 
las Administraciones Públicas.

b) A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las 
Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electró-
nicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de 
datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de 
los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una 
norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan res-
tricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y 
documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y 
recabarse por medios electrónicos.

c) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Adminis-
traciones Públicas.
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d) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los pro-
cedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en 
que la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la 
información sobre aquéllos.

e) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que 
formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de 
interesado.

f) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones 
Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un ex-
pediente.

g) A obtener los medios de identifi cación electrónica necesarios, pudiendo 
las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de fi rma elec-
trónica del Documento Nacional de Identidad para cualquier trámite 
electrónico con cualquier Administración Pública.

h) A la utilización de otros sistemas de fi rma electrónica admitidos en el 
ámbito de las Administraciones Públicas.

i) A la garantía de la seguridad y confi dencialidad de los datos que 
fi guren en los fi cheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones 
Públicas.

j) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios elec-
trónicos.

k) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Admi-
nistraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos 
o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los 
ciudadanos.

3. En particular, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de 
servicios y su ejercicio, los ciudadanos tienen derecho a la realización de la 
tramitación a través de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, 
y a la obtención de la siguiente información a través de medios electrónicos, que 
deberá ser clara e inequívoca:

a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio 
español, en especial los relativos a los procedimientos y trámites nece-
sarios para acceder a las actividades de servicio y para su ejercicio.

b) Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas 
con las actividades de servicios, así como los datos de las asociaciones 
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y organizaciones distintas de las autoridades competentes a las que 
los prestadores o destinatarios puedan dirigirse para obtener asisten-
cia o ayuda.

c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos 
públicos relativos a prestadores de actividades de servicios.

d) Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las autorida-
des competentes y el prestador o el destinatario, o entre un prestador y 
un destinatario, o entre prestadores.

Artículo 7. Defensa de los derechos de los ciudadanos.

1. En la Administración General del Estado, se crea la fi gura del Defensor 
del usuario de la administración electrónica, que velará por la garantía 
de los derechos reconocidos a los ciudadanos en la presente Ley, sin per-
juicio de las competencias atribuidas en este ámbito a otros órganos o 
entidades de derecho público. Será nombrado por el Consejo de Ministros 
a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas entre personas de 
reconocido prestigio en la materia. Estará integrado en el Ministerio de 
Administraciones Públicas y desarrollará sus funciones con imparciali-
dad e independencia funcional.

2. El Defensor del usuario de la administración electrónica elaborará, con 
carácter anual, un informe que se elevará al Consejo de Ministros y 
se remitirá al Congreso de los Diputados. Dicho informe contendrá un 
análisis de las quejas y sugerencia recibidas así como la propuesta de las 
actuaciones y medidas a adoptar en relación con lo previsto en el apartado 
1 de este artículo.

3. Para el ejercicio de sus funciones, el Defensor del usuario de la adminis-
tración electrónica contará con los recursos de la Administración General 
del Estado con la asistencia que, a tal efecto, le presten las Inspecciones 
Generales de los Servicios de los Departamentos ministeriales y la Inspec-
ción General de Servicios de la Administración Pública. En particular, 
las Inspecciones de los Servicios le asistirán en la elaboración del informe 
al que se refi ere el apartado anterior y le mantendrán permanentemente 
informado de las quejas y sugerencias que se reciban en relación con la 
prestación de servicios públicos a través de medios electrónicos. A estos efec-
tos, la Comisión Coordinadora de las Inspecciones generales de servicios de 
los departamentos ministeriales realizará, en este ámbito, las funciones de 
coordinación que tiene legalmente encomendadas.
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4. Reglamentariamente se determinará el estatuto del Defensor del usuario de 
la administración electrónica, así como la regulación de sus relaciones con 
los órganos a los que se refi ere el apartado anterior de este artículo.

Artículo 8. Garantía de prestación de servicios y disposición de 
mediose instrumentos electrónicos.

1. Las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales o me-
dios para la prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo 
caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con independencia de 
sus circunstancias personales, medios o conocimientos, en la forma que 
estimen adecuada.

2. La Administración General del Estado garantizará el acceso de todos 
los ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito 
a través de un sistema de varios canales que cuente, al menos, con los 
siguientes medios:

a) Las ofi cinas de atención presencial que se determinen, las cuales 
pondrán a disposición de los ciudadanos de forma libre y gratuita 
los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos recono-
cidos en el artículo 6 de esta Ley, debiendo contar con asistencia y 
orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de las ofi -
cinas en que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio 
medio o instrumento.

b) Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas 
y gestionadas por los departamentos y organismos públicos y dispo-
nibles para los ciudadanos a través de redes de comunicación. En 
particular se creará un Punto de acceso general a través del cual los 
ciudadanos puedan, en sus relaciones con la Administración General 
del Estado y sus Organismos Públicos, acceder a toda la información 
y a los servicios disponibles. Este Punto de acceso general contendrá la 
relación de servicios a disposición de los ciudadanos y el acceso a los 
mismos, debiendo mantenerse coordinado, al menos, con los restantes 
puntos de acceso electrónico de la Administración General del Estado 
y sus Organismos Públicos.

c) Servicios de atención telefónica que, en la medida en que los criterios 
de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a los 
ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los 
que se refi eren los apartados anteriores.



Jorge Enrique Romero-Pérez 105

Objetivos del Gobierno Electrónico

El fenómeno del gobierno electrónico es multidimensional, 
es decir, abarca muchas esferas del actuar de la administración 
pública, benefi cia tanto los procesos internos de la administración 
como los externos en que se ven envueltos los ciudadanos y las em-
presas. Es así que los objetivos del gobierno electrónico deben de 
distinguirse en aquellos que afectan los procesos internos de la ad-
ministración (objetivos internos back offi ce) y los que revierten en 
la prestación de los servicios al exterior de las entidades (objetivos 
externos-front offi ce).

Los objetivos externos ( front offi ce) del gobierno electrónico 
apuntan a la mejor provisión de servicios públicos para satisfacer 
las necesidades y expectativas de los ciudadanos mediante la sim-
plifi cación de la interacción a través de la oferta de servicios en 
línea. El benefi ciario fi nal es el ciudadano, o la enrpresa, quienes 
pueden acercarse al gobierno y exigir una mejor prestación de los 
servicios. Como objetivo externo, de front offi ce, el gobierno elec-
trónico debe asegurar la implementación de servicios en línea, la 
difusión de información y la participación de los ciudadanos.

Por oposición. los objetivos internos (back offi ce). apuntan a re-
formular el aparato estatal con miras a que los procesos internos 
sean más ágiles, transparentes, y generalmente se traducen en la 
reducción de costos administrativos asociados a la gestión. La im-
plementación del gobierno electrónico debe apuntar a reformar 
ese back offi ce gubernamental mediante cambios organizacionales, 
mayores niveles de coordinación y colaboración, administración 
de riesgos y reducción de costos, nionitoreo. evaluación y segui-
miento de políticas públicas e indicadores de gestión. (Suárez; 
Laguado. 2007)

El back offi ce se reliere a las operaciones internas de una 
organización que soportan sus procesos principales y no son gene-
ralmente visibles para el público.

El front offi ce es el gobierno mismo tal como los ciudadanos 
lo ven, signifi cando la innovación y servicios provistos y la interac-
ción entre el gobierno con los ciudadanos y las empresas.
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Introducción

En este capítulo se hará una breve presentación de la contra-
tación pública electrónica, indicando que en el Gobierno existen 
dos plataformas digitales para adquisiciones del Estado. Una, con 
aproximadamente 10 años, nacional ubicada en el Ministerio de 
Hacienda, con el radio de acción en el Poder Ejecutivo, llamada 
comprared, con la cual colaboré en el 2009, en calidad de asesor del 
Banco Interamericano de Desarrollo, en labores de apoyo a acti-
vidades de esta plataforma electrónica. La otra, es una plataforma 
digital de la empresa transnacional Samsung, de Korea del Sur, con 
cerca de dos años de operación y un costo de 13 y medio millones 
de dólares, denominada Mer Link.

Obviamente, he seleccionado el material que presento en esta 
sección del libro, de tal modo que este trabajo de edición implica 
puntos de vista, criterios y defi nición personal ante esta temática, 
al igual que con relación al resto de esta obra.

Debido a la situación del país, al contar con dos plataformas 
electrónicas, siendo lo procedente una sola para todo el Estado, he 
considerado necesario establecer ante la Sala Constitucional, una 
impugnación de varios decretos ejecutivos que estimo inconstitu-
cionales, por las razones que más adelante expondré. Esta acción de 
inconstitucionalidad, la presenté el viernes 3 de febrero del 2012. In-
dependientemente, del resultado de esta acción ante esa Tribunal, 
mantengo mi criterio de que los infracitados decretos ejecutivos, 
son inconstitucionales, a la vez que concuerdo con el contenido 
de los ofi cios que citaré más adelante del Ministerio de Hacienda; 
esto explique la acción de inconstitucionalidad que presenté está 
fundamentada en tales ofi cios.

Por supuesto, que considero esos decretos ejecutivos como incons-
titucionales, desde la perspectiva de la doctrina, en la cual me ubico y no 
de la jurisprudencia, ya que ignoro el resultado de dicha acción.

En el país existen dos plataformas electrónicas para las com-
pras o adquisiciones del Estado:
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Plataforma electrónica comprared. www.comprared.cr
Esta plataforma electrónica comprared, está en el Ministerio de 

Hacienda desde hace aproximadamente 10 años y cubre funda-
mentalmente la esfera del Poder Ejecutivo.

Plataforma electrónica Mer-Link
Existe otra plataforma electrónica para compras del Estado, 

radicada en el Instituto Costarricense de Electricidad, que es una 
institución estatal descentralizada, denominada Mer-link, origina-
da en Korea del Sur, Sistema de compras públicas KONEPS (Ko-
rea on line E-Procurement System); a cargo de la empresa transna-
cional Samsumg. Su dirección web es: www.mer-link.go.cr o www.
mer-link.co.cr.

La voluntad política, desde la Casa Presidencial, está del lado 
de Mer Link.

I. Ley No. 7494 de contratación 
administrativa de 1996 y sus reformas

Artículo 1.- Cobertura

Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del 
Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo 
de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los 
Habitantes el sector descentralizado territorial e institucional, los entes públi-
cos no estatales y las empresas públicas.

Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad 
contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los 
principios de esta Ley.

Cuando en esta Ley se utilice el término “ Administración “, se entenderá 
que se, refi ere a cualquiera de los sujetos destinatarios de sus regulaciones.

Este numeral se refi ere al ámbito de aplicación, es decir, la 
cobertura o radio de acción.
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Artículo 40.- Uso de medios electrónicos.

Para realizar los actos previstos en esta Ley, la administración y los parti-
culares podrán utilizar cualquier medio electrónico que garantice la integridad 
del documento y la identidad del emisor. Estos actos tendrán la misma validez 
y efi cacia jurídica que los realizados por medios físicos.

En el Reglamento de esta Ley se defi nirán los actos susceptibles de trans-
mitirse por medios electrónicos y sus formalidades.

Se defi ne la aceptación del uso de los medios electró-
nicos en el terreno de la contratación pública, dándoles la 
validez y la efi cacia de los medios manuales o físicos.

En este aspecto indico que la Directora General de Ad-
ministración de Bienes y Contratación Administrativa, del 
Ministerio de Hacienda, del Estado costarricense, Licda. 
Jeannette Solano García me envió este correo electrónico 
(12 de junio del 2009) que transcribo, dada la importancia de 
su contenido:

si bien es cierto, que la Ley de contratación administrativa en su artículo 
40 utiliza el uso de los medio electrónicos en las contrataciones administrativa 
y le da la misma efi cacia del documento físico, debe tenerse presente el comple-
mento de la Ley de fi rma digital, al ser dos normas complementarias.

(Nota de Jorge Enrique Romero-Pérez, jerp: Ley de certifi cados, fi r-
mas digitales y documentos electrónicos, No. 8454 del 30 agosto 
2005; el Reglamento de esta ley es el Decreto Ejecutivo No. 33018- 
MICIT del 20 marzo 2006).

De acuerdo al artículo 10 del Reglamento a la Ley de Certifi cados y 
Firma digital y documentos electrónicos, se otorga un efecto limitado a los cer-
tifi cados digitales, por unidades certifi cadoras no acreditadas ante la Dirección 
de Unidades Certifi cadoras.

Cito la situación que actualmente se da en el uso de los medios electró-
nicos, específi camente con la experiencia de CompraRED Este sistema tiene 
digitalizadas todas las etapas del proceso de contratación, desde el inicio del 
trámite hasta su fi niquito, todos los procesos se registran en línea, utilizando 
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fi rma digital, a través de certifi cados digitales, los cuales están almacenados en 
dispositivos “token”. Estos certifi cados son emitidos por la Unidad Certifi ca-
dora del Ministerio de Hacienda, y son utilizados para el uso de los sistemas 
CompraRED; TICA y Tributación Digital. Toda Transacción que se realiza 
en CompraRED se fi rma digitalmente.

(Nota de jerp: Token de seguridad, token de autenticación o 
token criptográfi co: es un dispositivo electrónico que se le da a un 
usuario autorizado de un servicio computarizado para facilitar el 
proceso de autenticación.

Los tokens electrónicos tienen un tamaño pequeño que per-
miten ser cómodamente llevados en el bolsillo o la cartera y son 
normalmente diseñados para atarlos a un llavero. Los tokens elec-
trónicos se usan para almacenar claves criptográfi cas como fi rmas 
digitales, o datos biométricos como las huellas digitales. Algunos 
diseños se hacen a prueba de alteraciones, otro pueden incluir te-
clados para la entrada de un PIN.

Existen más de una clase de token de autenticación, tenemos 
los bien conocidos generadores de contraseñas dinámicas “OTP” 
y la que comúnmente denominamos tokens USB, los cuales no solo 
perminten almacenar passwords y certifi cados, sino que permiten 
llevar la identidad digital de la persona, www.eswikipedia.org).

En compraRED se realizan procedimientos electrónicos; incluso la Direc-
ción General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, ha 
promovido varias licitaciones de convenios marco, donde en el cartel se ha regu-
lado la utilización de los medios electrónicos (las diferentes etapas del proceso 
incluso oferta electrónica), asimismo actualmente las instituciones realizan las 
compras a través de catálogo electrónico o tienda virtual, totalmente electrónico, 
incluyendo la generación del pedido u orden de compra, la cual es notifi cada a 
través de compraRED al proveedor comercial.

Sin embargo, aun cuando se realizan procesos de contratación electrónica, 
a la fecha, en nuestro país no se ha podido implementar efectivamente la validez 
de los medios electrónicos con todos los efectos previstos en la Ley de Certifi cados, 
Firmas Digitales y Documento Electrónicos y su reglamento, donde se sustituya 
el documento físico por electrónico, con pleno efecto legal frente a terceros, sino que 
actualmente los certifi cados emitidos por certifi cadores no registrados, solamente 
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tienen efectos para ser empleados como elemento de convicción complementario 
para establecer la existencia y alcances de un determinado acto o negocio.

Es por lo anterior, que aun cuando se realizan procedimientos de licitacio-
nes y contrataciones directas electrónicas; no se ha podido realizar los procesos 
totalmente electrónicos, eliminando en su totalidad los documentos físicos, por-
que hay algunas de las etapas (fase recursiva y la formalización contractual) 
donde, en virtud de la limitación antes indicada, la Administración debe con-
formar el expediente físico, para culminar con el proceso respectivo.

Por esta razón, es que esta Dirección General ha hecho la aclaración en 
forma reiterada, de que en tanto no se consolide en nuestro país la implementa-
ción de la fi rma digital tal y como está regulada en la Ley Nº 8454 y su regla-
mento, los efectos jurídicos en el uso de los medios electrónicos, están limitados 
(hasta aquí lo escrito por la Licda. Solano).

Artículo 59.- Estudio de impacto ambiental

El inicio del procedimiento de contratación de una obra pública siempre 
estará precedido, además de los requisitos establecidos en esta Ley y sus regla-
mentos, por un estudio de impacto ambiental que defi na los efectos de la obra.

Los proyectos incluirán las previsiones necesarias para preservar o restau-
rar las condiciones ambientales, cuando puedan deteriorarse. Asimismo, darán 
participación en los procedimientos a las entidades competentes en la materia.

Por lo que se refi ere al contrato de obra pública se necesita 
previamente de un estudio de impacto ambiental.

En este aspecto, indicaría que el tema de las compras verdes, se 
refi ere a la adquisición de productos, bienes o servicios, que toma 
en cuenta no sólo los aspectos económicos o técnicos de lo adqui-
rido o contratado, sino además el comportamiento o impacto am-
biental que ellos tienen.

Se discute si este aspecto ambiental, es un obstáculo, que en-
carece las ofertas (o, impide que oferentes participen) cuando la 
Administración Pública establece en el pliego de bases o de condi-
ciones requisitos verdes (punto de vista de los defensores del mer-
cado y de la competencia). La corriente verde, sostiene que se debe 
dar una protección al ambiente, siendo el Estado el llamado a dar 
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esa protección, también en el campo de las compras públicas, pues 
la Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 50, párrafo 
segundo, establece la obligación para el Estado de garantizar, de-
fender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. Los verdes, le reclaman a los defensores del mercado 
y de la competencia, que primero está el ambiente y la naturaleza; 
y, después los intereses comerciales. Por mi parte me adhiero al 
criterio de los verdes (Romero-Pérez, compras verdes, 2009).

Artículo 103.- Naturaleza y funciones de la Proveeduría Nacional 
(Dirección General de administración de bienes y contratación 
administrativa)

La Proveeduría Nacional (Dirección General de administración de bienes 
y contratación administrativa) es un órgano técnico y consultivo del Ministerio 
de Hacienda, que tendrá dentro de sus funciones:

a) El trámite en todas sus etapas incluso la de adjudicación, de los procedi-
mientos para contratar del Poder Ejecutivo que no estén asignados a pro-
veedurías institucionales.

b) Brindar asesoría a los sujetos públicos y privados, que desarrollan activi-
dades de contratación administrativa.

c) Evaluar las políticas y los procedimientos de contratación, con la fi nalidad 
de que se ajusten, constantemente, a satisfacer el interés público.

d) Administrar el fondo circulante.

e) Las que le asignen otras leyes o reglamentos.

(Nota jerp: por la Ley de la administración fi nanciera de la Re-
pública No. 8131 del 2001, artículo 128 se le cambia el nombre a la 
proveeduría nacional por Dirección General de administración de 
bienes y contratación administrativa).

Esta Dirección tiene a su cargo la rectoría de la contratación 
pública solo en el terreno del Poder Central; quedando excluido 
el Poder Descentralizado, compuesto por una variedad de institu-
ciones de derecho público; las municipalidades y las universidades 
públicas.
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Se indican aquí las funciones asignadas a esta Dirección.

II. Reglamento de la ley de la contratación 
administrativa

El capítulo X es el referente a los medios electrónicos en proce-
dimientos de contratación administrativa.

Artículo 140: uso de los medios electrónicos.

Artículo 141: principios rectores = por ejemplo: transparencia, 
libre competencia, igualdad, libre acceso, integridad, neutralidad, 
seguridad, consistencia, confi dencialidad, no repudiabilidad de las 
actuaciones.

Artículo 142: disponibilidad de la información mediante el si-
tio web de cada administración.

Artículo 143: libertad de tecnologías y seguridad de la infor-
mación. El sistema que utilice la Administración no deberá contener exigen-
cias propias de tecnologías propiedad de determinados fabricantes. De igual 
forma no podrá permitir la alteración de los documentos contenidos en dicho 
sistema.

Artículo 144: Toda Administración que realice su actividad contrac-
tual, total o parcialmente, por medios electrónicos, deberá contar con un re-
glamento debidamente publicado en el Diario Ofi cial La Gaceta (párrafo 
primero).

Toda reglamentación deberá ser consultada, de previo a su promulgación, 
a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Admi-
nistrativa del Ministerio de Hacienda o al órgano competente para ejercer la 
rectoría en el uso de medios electrónicos aplicables en materia de contratación 
administrativa, quien tendrá un plazo de quince días hábiles para emitir el 
dictamen, cuya recomendaciones no tendrán carácter vinculante. (párrafo 
tercero).
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III. Ley de la administración fi nanciera de la 
República y presupuestos públicos
No. 8131 del 2001:

Artículo 97.- Defi nición

El Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 
estará conformado por los principios, métodos y procedimientos utilizados así 
como por los organismos participantes en el proceso de contratación, manejo y 
disposición de bienes y servicios por parte de la Administración Central.

Queda así defi nido legalmente el radio de acción de la Direc-
ción en mención, respecto del Poder Central o Ejecutivo.

Artículo 98.- Objetivos

El Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 
tendrá los siguientes objetivos:

a) Propiciar que los bienes y servicios se administren atendiendo criterios téc-
nicos y económicos.

b) Promover el mantenimiento adecuado de los bienes de la Administración 
Central.

c) Favorecer el desarrollo de mecanismos ágiles y efi cientes para disponer de 
los bienes en desuso u obsoletos.

d) Suministrar información sobre el estado, la ubicación y el responsable de los 
bienes muebles e inmuebles de la Administración Central.

e) Propiciar la integración de los registros de los bienes del Gobierno al Siste-
ma de Contabilidad.

f) Propiciar que los bienes se adquieran oportunamente y a satisfacción del 
interés público, atendiendo los principios de publicidad y transparencia.

Legalmente, se defi nen los objetivos propios del Sistema de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa.
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Artículo 99.- Órgano rector

La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Ad-
ministrativa será el órgano rector del Sistema; por tanto, le corresponderán los 
siguientes deberes y funciones:

a) Ejecutar las acciones necesarias para establecer políticas en materias pro-
pias del sistema regido por ella.

b) Evaluar los procesos de contratación periódicamente y al cierre del ejercicio; 
para esto podrá requerir la información pertinente de las dependencias pú-
blicas o privadas con fi nanciamiento público.

c) Proponer las modifi caciones necesarias para que las normas y los procedi-
mientos utilizados en los procesos del Sistema garanticen la protección del 
interés público.

d) Orientar, mediante lineamientos, la elaboración de los programas de com-
pras de la Administración Central.

e) Supervisar las proveedurías institucionales de la Administración Central, 
para asegurarse de la ejecución adecuada de los procesos de contratación, 
almacenamiento y distribución o tráfi co de bienes.

f) Desarrollar investigaciones tendientes a confi rmar los estándares de ca-
lidad; asimismo, promover técnicas que reduzcan los costos, mejoren los 
procedimientos y protejan el medio ambiente.

g) Llevar el control de los pedidos al exterior de la Administración Central y 
los medios de pago, así como elaborar la información imprescindible para 
tramitar las exoneraciones, cuando procedan según la legislación.

h) Desarrollar codifi caciones específi cas basadas en los clasifi cadores de gasto 
que sirvan para crear catálogos de mercancías y registros de proveedores.

i) Acreditar, temporalmente, en las proveedurías institucionales de la Admi-
nistración Central a agentes de compra para los fi nes de su misión.

j) Proponer su propia organización la cual se determinará mediante reglamento.

k) Requerir información a las instituciones y dependencias del sector público 
para el cumplimiento de sus funciones.

l) Velar porque los responsables ejerzan el control adecuado de los inventarios 
de bienes muebles, inmuebles y semovientes.
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m) Elaborar un informe anual sobre la situación y las variaciones de los bienes 
de la Administración Central, así como sobre las acciones desarrolladas 
para la adecuada gestión en esta materia, de modo que el Ministro de Ha-
cienda pueda informar a la Contraloría General de la República sobre este 
particular.

n) Promover el perfeccionamiento catastral y registral de los títulos de propie-
dad de la Administración Central y requerir del organismo técnico compe-
tente las acciones necesarias para preservar el patrimonio inmobiliario del 
Gobierno Central.

ñ) Los deberes y las funciones que le asignen otras leyes o reglamentos.

Se trata del enunciado de funciones más amplio que el que 
establece el numeral 103 de la Ley de contratación administrativa, ante-
rior a esta ley de administración fi nanciera.

Se enfatiza el papel de rector de la contratación administrativa 
y del Sistema indicado, a cargo de la Dirección General de Admi-
nistración de Bienes y Contratación Administrativa

Artículo 100.- Administración de servicios

El órgano rector del Sistema decidirá los lineamientos para 
evaluar los servicios contratados por la Administración.

El rector del Sistema que es la Dirección indicada, establecerá 
los lineamientos que servirán para evaluar los servicios contrata-
dos por la Administración.

IV. Ley No. 8660 del 2008, de Fortalecimiento 
y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector Telecomunicaciones

Artículo 9.- Servicios de consultoría y afi nes

El ICE y sus empresas están autorizados para vender, en el mercado nacio-
nal e internacional, directa o indirectamente, servicios de asesoramiento, consul-
toría, capacitación y cualquier otro producto o servicio afín a sus competencias. 
Los precios de estos productos y servicios serán determinados libremente por el 
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ICE o sus empresas, según sea el caso, de conformidad con el plan estratégico 
de la Institución, siempre que no se encuentren sujetos a regulación.

El ICE y sus empresas podrán vender estos servicios y productos, siempre 
que dicha venta no impida el cumplimiento oportuno de los objetivos institucio-
nales. La venta de servicios y productos se realizará conforme al inciso b) del 
artículo 23 de esta Ley.

Artículo 23, b: Excepciones a los procedimientos ordinarios de 
concurso:

Además de las excepciones a los procedimientos ordinarios de concurso 
previstas en el marco normativo general de la contratación administrativa, el 
ICE podrá aplicar las siguientes causales de exclusión:

b) La venta, en el mercado nacional e internacional, de servicios de asesoría, 
consultaría, capacitación y cualquier otro producto o servicio afín a sus 
competencias.

Artículo 10.- Prácticas comerciales

El ICE y sus empresas podrán implementar las prácticas comerciales 
usuales y legales en la industria y el comercio en general, como elaborar en 
forma separada o conjunta con otras empresas públicas o privadas, nacionales 
o internacionales, promociones incluyendo la dotación, gratuita o no, de equipo 
terminal, descuentos, patrocinios, paquetes de servicios y cualquier otra prác-
tica de mercadeo. En este caso, el ICE y sus empresas estarán sujetos a las 
autorizaciones y demás condiciones que indique la ley.

El ICE y sus empresas podrán implementar las prácticas usuales en el 
mercado, para mantener, capacitar y reclutar al personal, incluyendo a estu-
diantes de colegios técnicos y universitarios. El otorgamiento de becas para 
capacitación del personal estará restringido al costo de la matrícula, los ma-
teriales y, excepcionalmente, el viático y el transporte. Asimismo, podrán ne-
gociar acuerdos o contratos con cláusulas compromisorias de arbitraje; para 
ello, quedan habilitados para determinar la legislación aplicable a los actos o 
contratos celebrados con entidades de otros países.
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Régimen especial de la contratación
administrativa
Artículos 20 a 29

V. Reglamento al título II de la Ley No. 8660 
de Fortalecimiento y Modernización 
de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones,
decreto ejecutivo No. 35148-MINAET
(Gaceta No. 72 del 15 de abril del 2009)

SECCIÓN XIV Medios electrónicos

Artículo 119.—Uso de medios electrónicos. Los procedimientos de contra-
tación administrativa podrán desarrollarse por medios electrónicos, y sea posible 
establecer con toda precisión, por medio de registros fi dedignos la identifi cación 
del emisor y el receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje. Así mismo 
deberá cumplirse lo establecido en la Ley de Certifi cados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos, Ley Nº 8454 y su reglamento.

Para tales efectos, el ICE requerirá de los oferentes la indicación de casi-
lleros electrónicos, facsímiles u otros medios telemáticos para dirigir las comu-
nicaciones ofi ciales.

Serán susceptibles de transmitirse por medios electrónicos entre otros los 
siguientes actos: publicidad de los planes de compra; registro de proveedores; las 
invitaciones a participar, la divulgación del cartel, objeciones, modifi caciones 
y aclaraciones, recibir ofertas y sus aclaraciones, realizar prevenciones para 
que se subsanen defectos formales trascendentes, así como recibir la subsa-
nación, comunicar los actos fi nales del procedimiento como la adjudicación, 
declaratoria de desierta, fase recursiva, así como la formalización contractual 
y su aprobación interna o refrendo, orden de compra o pedido. Todo lo anterior 
conformará el expediente electrónico.

Para ello, podrán utilizarse redes abiertas o cerradas, operando en plata-
formas de comercio electrónico o mercados digitales de transacciones.
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El ICE, mediante reglamento autónomo, defi nirá lo referido al uso de me-
dios electrónicos, tanto para su gestión como lo referido a sus empresas, pudien-
do acordar la existencia de un solo sistema y de un solo registro de proveedores.

El ICE o la empresa que éste disponga, de conformidad con los artículos 
9º y 10 de la Ley Nº 8660 del 2008, proveerá al Estado, en su sentido más 
amplio, mediante una plataforma de compras única, el servicio de compras 
electrónicas de bienes y de servicios, el registro de proveedores y el catálogo 
único de bienes y de servicios. En tal cometido, coordinará lo necesario con la 
Comisión Intersectorial y la Secretaría Técnica de Gobierno Digital. El ICE 
podrá reglamentar el servicio de compras electrónicas que adquiera, desarrolle 
y promueva, y formular contratos de adhesión en caso de ser procedentes y nece-
sarios para la venta que realice de tal servicio.

Específi camente, este párrafo sexto del artículo 119 reglamentario, 
es inconstitucional por las razones que detallaré adelante, cuando 
me refi era a la acción de inconstitucionalidad que presente ante la Sala 
Constitucional, fundada en los ofi cios del Ministerio de Hacienda 
pertinentes, que asumo -en su contenido- como propios.

Artículo 120.—Principios rectores. Deberán utilizarse medios elec-
trónicos que garanticen la transparencia; libre competencia; igualdad, libre 
acceso, integridad, neutralidad, seguridad, consistencia, confi dencialidad; y 
no revocación de las actuaciones, basados en normas interoperables, permitir el 
respaldo de la información y el registro de operaciones desde su origen.

Artículo 121.—Disponibilidad de la información. La informa-
ción debe estar disponible a través del sitio Web de la Proveeduría del ICE, de 
modo que se garantice el acceso público, con las salvedades de ley.

Salvo caso fortuito o fuerza mayor, debe garantizarse la disponibilidad de 
la información las 24 horas del día.

Artículo 122.—Libertad de tecnologías y seguridad de la in-
formación. El sistema que utilice el ICE no deberá contener exigencias pro-
pias de tecnologías propiedad de determinados fabricantes. De igual forma no 
podrá permitir la alteración de los documentos contenidos en dicho sistema.

Artículo 123.—Reglamentación. El ICE publicará en el Diario 
Ofi cial La Gaceta el reglamento que regula la actividad contractual por medios 
electrónicos (…).
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VI. Reglamento para la utilización del 
sistema electrónico de compras públicas 
mercado en línea “Mer-Link”
(decreto ejecutivo No. 3642- Ministerio de la Presidencia- 
Ministerio de planifi cación, Gaceta No. 221 del 15 de 
noviembre del 2010)

Reglamento para la utilización del sistema electrónico de 
compras públicas mercado en línea  -Mer-Link-  (decreto ejecuti-
vo No. 36242-MP- PLAN; La Gaceta No. 221, del 15 de noviem-
bre del 2010).

Artículo 1º —Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto regular 
el uso del Sistema Electrónico de Compras Públicas –Mer-link–, en adelante 
Mer-link o Sistema, así como lo relacionado con el uso del Registro único de 
proveedores y del Catálogo de bienes y servicios.

Artículo 2º —Alcance. Este Reglamento será de acatamiento obliga-
torio para los proveedores registrados y las instituciones usuarias que faculta-
tivamente decidan utilizar Mer-link, los cuales previamente hayan suscrito el 
respectivo contrato de prestación de servicios y aceptado las Políticas de uso del 
Sistema, según corresponda, así como para cualquier otro usuario del Sistema 
(párrafo primero).

Artículo 35: cartel electrónico. El cartel electrónico constituye el re-
glamento específi co de la contratación que se promueve.

En los Considerandos (que forman parte del decreto y lo justi-
fi can), se afi rma:

Considerando IX.—Que mediante el artículo 119 del Decreto Ejecu-
tivo N° 35148-Minaet, titulado Reglamento al título II de la Ley de Forta-
lecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomu-
nicaciones, publicado en La Gaceta N° 72, de 15 de abril de 2009, el Poder 
Ejecutivo le encomendó al ICE proveer al Estado  –mediante una plataforma 
de compras única, el servicio de compras electrónicas de bienes y de servicios, el 
registro de proveedores y el catálogo único de bienes y de servicios–.

Considerando X.—Que atendiendo ese cometido, desde el mes de julio 
del año pasado la División de Gobierno Digital del ICE se encuentra liderando 
un proyecto que se ha denominado Sistema Electrónico de Compras Públicas 
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Mercado en Línea  –Mer-link–, cuyo objetivo es ofrecer un portal de comercio 
electrónico accesible, mediante un sitio en Internet con el cual las instituciones 
públicas que así lo decidan puedan tramitar sus procedimientos de contratación 
administrativa bajo el modelo  –cero papel–.

VII. Decreto ejecutivo que creó la comisión
intersectorial de gobierno digital
No. 35139-MP- MIDEPLAN del 2009

Artículo 1º —Créase la Comisión Interinstitucional de Gobier-
no Digital –en adelante denominada “la Comisión”– como un órgano in-
terinstitucional de coordinación y defi nición política para diseñar, planifi car 
y elaborar las políticas públicas en materia de Gobierno Digital (primer 
párrafo)

Artículo 2º —Con fundamento en la expresa disposición autónoma 
del ICE contenida en el "Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional"  
entre el Gobierno de la República y el Grupo ICE suscrito el 5 de diciembre 
del 2006, desígnase al ICE como la Secretaría Técnica de Gobierno Digital 
(primer párrafo)

La Secretaría Técnica de Gobierno Digital será el órgano ejecutor 
de las políticas, estándares y proyectos que defi na la Comisión para incre-
mentar la efi ciencia y la transparencia en el Sector Público por medio del uso 
estratégico de las tecnologías digitales con el fi n de empoderar a los habitantes 
en el uso de servicios públicos. Las políticas, estándares y proyectos serán co-
municados a la CONATIC por medio del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(segundo párrafo).

Artículo 4º —Se declaran de interés público las actividades 
que realice el ICE y sus empresas en el cumplimiento de lo dispuesto en este 
Decreto Ejecutivo. Los órganos y entes públicos y las empresas del Estado y 
sus instituciones, quedan facultadas para colaborar en el logro de los objetivos 
de la Comisión y los proyectos de Gobierno Digital que ejecuten el ICE y 
sus empresas, conforme sus competencias y la disponibilidad legal de recursos. 
Asimismo, las empresas privadas podrán colaborar para esos fi nes y en esas 
actividades.
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VIII. Ofi cios del Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda hizo observaciones de fondo respec-
to de este reglamento sobre Mer Link, en el momento en que era un 
proyecto (ofi cio DM-464-2010 del 3 de marzo del 2010, fi rmado por 
la Ministra de Hacienda Licda. Jenny Phillips Aguilar,-renviando el 
ofi cio DGABCA-NP-133-10 que le remitió la Directora General de 
Administración de Bienes y Contratación administrativa, con fecha 
16 de febrero del 2010 - dirigido al Ministro de Planifi cación, Rober-
to Gallardo Núñez); contestando el ICE (mediante ofi cio 0060- 2010, 
fechado el 15 de marzo del 2010, fi rmado por Pedro Pablo Quirós 
Cortés, Presidente Ejecutivo del ICE); y, luego dicho Ministerio hizo 
una contra-réplica (por ofi cio del 5 de abril del 2010, elaborado por 
la Licda. Jeannette Solano García, Directora General de la Direc-
ción de Administración de Bienes y Contratación Administrativa).

Cuando me refi era a la acción de inconstitucionalidad que presente 
ante la Sala Constitucional, fundada en los ofi cios del Ministerio 
de Hacienda pertinentes, que asumo –en su contenido– como pro-
pios, detallaré lo expresado por este Ministerio en los ofi cio DM-
464-2010 del 3 de marzo del 2010 y el ofi cio del 5 de abril del 2010.

Por ello, para no ser repetitivo, dejaré lo concerniente a esos 
ofi cios del Ministerio de Hacienda, para cuando exponga lo relati-
vo a la acción de inconstitucionalidad que presenté ante la Sala Consti-
tucional el viernes 3 de febrero del 2010.

IX. Respuesta del Instituto Costarricense de 
Electricidad, ICE, a las observaciones 
hechas por el Ministerio de Hacienda (ofi cio 
No. 0060- 2010 de 15 de marzo del 2010 enviado al 
Ministro de Planifi cación, Roberto Gallardo Núñez por el 
Presidente Ejecutivo del ICE, Pedro Pablo Quirós Cortés).

• Que la ley 8660 del 2008, de fortalecimiento y modernización 
del sector de telecomunicaciones, incluye un capítulo que desa-
rrolla el régimen especial aplicable en materia de contratación 
administrativa.
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• Que el ICE tiene competencias para suplir al Estado de una 
plataforma de compras electrónicas.

• Que el Ministerio de Planifi cación es competente para emitir 
un decreto ejecutivo sobre gobierno digital; y, respecto del pro-
yecto de gobierno digital llamado Mer Link. Y, su respectivo 
funcionamiento.

• Que el ICE tiene competencia legal para vender a las institu-
ciones estatales, sus servicios por el uso de la plataforma elec-
trónica de compras.

• Que lo que dice el Ministerio de Hacienda, en su ofi cio, (ofi cio 
DM-464-2010 del 3 de marzo del 2010, fi rmado por la Minis-
tra de Hacienda) son apreciaciones subjetivas.

X. Acción de inconstitucionalidad, 
presentada ante la Sala Constitucional
el viernes 3 de febrero del 2012

Por voluntad política manif iesta de la Presidencia de la 
República, se promulgó el reglamentado comentado, con el 
nombre de: Reglamento para la utilización del sistema electrónico de 
compras públicas mercado en línea Mer-Link, con las inconstitucio-
nalidades puntualizadas por el Ministerio de Hacienda. Por 
ello, consideré necesario y conveniente interponer una acción de 
inconstitucionalidad ante la Sala de esta materia.

Esta acción de inconstitucionalidad, la presenté ante este Tri-
bunal, el viernes 3 de febrero del 2010.

El miércoles 13 de junio del 2012, se me notifi có que a esta acción 
de inconstitucionalidad, expediente 12-001442-0007-C0, se le ha dado 
curso para su estudio y posterior elaboración de la sentencia o voto 
correspondiente.

Como lo observo adelante, también he impugnado otros de-
cretos ejecutivos. El resultado de esta impugnación ante la Sala 
Constitucional, al momento de escribir estas líneas, no lo conozco 
porque no se ha dado.
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A continuación hago un resumen de esa acción de inconstitu-
cionalidad, fundamentada en los ofi cios del Ministerio de Hacienda 
(que hago propios) que NO fueron tomados en cuenta, publicándose 
como reglamentos y decretos en La Gaceta (periódico ofi cial) tal y 
como fueron redactados en ofi cinas del Gobierno, distintas a las 
del Ministerio de Hacienda.

En esta acción de inconstitucionalidad se impugnan los siguientes decretos 
ejecutivos:

a) el Reglamento para la utilización del sistema electrónico de compras pú-
blicas mercado en línea “Mer-Link (decreto ejecutivo No. 36242-
MP- PLAN-2010; La Gaceta No. 221, del 15 de noviembre 
del 2010),

b) el Reglamento al título II de la Ley de fortalecimiento y modernización 
de las entidades públicas del sector de telecomunicaciones (decreto eje-
cutivo No. 35148-MINAET;La Gaceta No. 72 del 15 de abril 
del 2009), por el cual se estableció una plataforma electrónica 
para realizar las compras del Estado, asentada en el Instituto 
Costarricense de Electricidad, ICE; y

c) el decreto ejecutivo No. 35139-MP-MIDIPLAN del 2009, por el cual 
se crea la Comisión intersectorial del Gobierno Digital.

 Los ofi cios del Ministerio de Hacienda, en los cuales hicieron obser-
vaciones de fondo a los citados decretos ejecutivos, y que no 
fueron tomados en cuenta, ya que estos decretos fueron publi-
cados en La Gaceta respectiva, con la fuerza y efi cacia normati-
va correspondiente, fueron los siguientes:

• ofi cio del Ministerio de Hacienda No. DGABCA-NP- 133-2010, 
remitido por la Dirección General de Administración de 
Bienes y Contratación Administrativa a la Ministra de Ha-
cienda, Licda. Jenny Phillips, del 16 de febrero del 2010; 
y, que esta Ministra le remite al Ministro de Planifi cación 
Roberto Gallardo, el 3 de marzo del 2010.

• ofi cio del 5 de abril del 2010, que la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrati-
va, DGABCA, le remite a la Ministra de Hacienda, rei-
terando y ampliando lo expresado en el ofi cio citado No. 
DGABCA-NP-133-2010.
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Puntos centrales de la argumentación de la acción de inconstitucionalidad 
citada:

1) Por vía del Reglamento para la utilización del sistema electrónico de 
compras públicas mercado en línea “Mer-Link” (decreto ejecutivo No. 
36242-MP- PLAN-2010; La Gaceta No. 221, del 15 de noviem-
bre del 2010), y Reglamento al título II de la Ley de fortalecimiento y 
modernización de las entidades públicas del sector de telecomunicaciones 
(decreto ejecutivo No. 35148-MINAET;La Gaceta No. 72 del 
15 de abril del 2009), se estableció una plataforma electrónica 
para realizar las compras del Estado, asentada en el Instituto 
Costarricense de Electricidad, ICE. Y, por el decreto ejecutivo No. 
35139-MP-MIDIPLAN del 2009, se crea la Comisión intersec-
torial del Gobierno Digital.

2) Ya existe, desde hace aproximadamente 10 años, otra platafor-
ma electrónica para la contratación administrativa electrónica 
del Poder Central, asentada en el Ministerio de Hacienda, con el 
nombre de comprared, que es una plataforma digital nacional.

3) El Reglamento para la utilización del sistema electrónico de compras pú-
blicas mercado en línea “Mer-Link” (decreto ejecutivo No. 36242-
MP- PLAN-2010, La Gaceta No. 221, del 15 de noviembre del 
2010), crea esa plataforma electrónica (Mer-Link), con base en 
el software de la transnacional Samsung, de Korea del Sur, lo 
fi rmó la Presidenta de la República y los Ministros de la Pre-
sidencia y de Planifi cación Nacional. La fi rma del titular del 
Ministerio de Hacienda, que es el que tiene competencia cons-
titucional en esta materia de hacienda pública y contratación 
administrativa, está AUSENTE.

4) El ICE, mediante ese Reglamento para la utilización del sistema 
electrónico de compras públicas mercado en línea “Mer-Link” (decreto 
ejecutivo No. 36242-MP- PLAN; La Gaceta No. 221, del 15 
de noviembre del 2010), está regulando la contratación admi-
nistrativa electrónica del resto del sector público, además de la 
del propio ICE.

5) Los reglamentos impugnados aquí (Reglamento para la uti-
lización del sistema electrónico de compras públicas mercado en línea 
“Mer-Link” y Reglamento al título II de la Ley de fortalecimiento y 
modernización de las entidades públicas del sector de telecomunicaciones 
(decreto ejecutivo N. 35148-MINAET; La Gaceta No. 72 del 
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15 de abril del 2009), se fundamentan en la ley de fortalecimiento 
y modernización de las entidades públicas del sector de telecomunicacio-
nes, No. 8660 del 2008.

6) Reglamento para la utilización del sistema electrónico de com-
pras públicas mercado en línea Mer-Link (decreto ejecutivo 
No. 36242-MP- PLAN; La Gaceta No. 221, del 15 de noviem-
bre del 2010; artículos iniciales y varios Considerandos):

Artículo 1: objeto. Su objeto es regular el uso del sistema electrónico de 
compras públicas “Mer- Link”.

Artículo 2: alcance. Este reglamento es de acatamiento obligatorio 
para los proveedores registrados y las instituciones usuarias que facultativa-
mente decidan utilizar “Mer-Link”.

Considerando IX.—Que mediante el artículo 119 del Decreto Ejecu-
tivo N° 35148-Minaet, titulado Reglamento al título II de la Ley de Forta-
lecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomu-
nicaciones, publicado en La Gaceta N° 72, de 15 de abril de 2009, el Poder 
Ejecutivo le encomendó al ICE proveer al Estado “…mediante una plataforma 
de compras única, el servicio de compras electrónicas de bienes y de servicios, el 
registro de proveedores y el catálogo único de bienes y de servicios”.

Considerando X.—Que atendiendo ese cometido, desde el mes de julio 
del año pasado la División de Gobierno Digital del ICE se encuentra liderando 
un proyecto que se ha denominado Sistema Electrónico de Compras Públicas 
Mercado en Línea  - Mer-link -, cuyo objetivo es ofrecer un portal de comercio 
electrónico accesible, mediante un sitio en Internet con el cual las instituciones 
públicas que así lo decidan puedan tramitar sus procedimientos de contratación 
administrativa bajo el modelo  - cero papel -.

7) Ley No. 8660 del 2008, de Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones: el régimen especial 
de la contratación administrativa, se encuentra de los artículos 
20 a 29.

8)  El Reglamento al título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización 
de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, decreto eje-
cutivo No. 35148-MINAET (Gaceta No. 72 del 15 de abril del 
2009), contiene –entre otros– los siguientes artículos relativos a 
los medios electrónicos:
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Artículo 119.—Uso de medios electrónicos. Párrafo sexto:

El ICE o la empresa que éste disponga (se hace la observación que la em-
presa seleccionada por el ICE fue la transnacional Samsung, de Korea del Sur) 
de conformidad con los artículos 9º y 10 de la Ley Nº 8660 del 2008, proveerá 
al Estado, en su sentido más amplio, mediante una plataforma de compras 
única, el servicio de compras electrónicas de bienes y de servicios, el registro 
de proveedores y el catálogo único de bienes y de servicios. En tal cometido, 
coordinará lo necesario con la Comisión Intersectorial y la Secretaría Técnica 
de Gobierno Digital. El ICE podrá reglamentar el servicio de compras electró-
nicas que adquiera, desarrolle y promueva, y formular contratos de adhesión 
en caso de ser procedentes y necesarios para la venta que realice de tal servicio.

9) Este párrafo sexto del citado artículo 119 reglamentario, es inconstitu-
cional por las razones que se detallan a continuación:

de acuerdo con el numeral constitucional 140, inciso 3, es el Poder 
Ejecutivo mediante la fi gura organizativa del Presidente y el res-
pectivo Ministro del ramo (en este caso preciso, es el de Hacienda) 
el que tiene la plena competencia para regular lo relativo a la ha-
cienda pública y a la contratación pública.

Por un reglamento, en donde el titular del Ministerio de Ha-
cienda está AUSENTE(que es el rector en materia de hacienda pú-
blica y contratación administrativa), pues lo fi rman los Ministros 
de la Presidencia y de Planifi cación, se le concede al ICE (institu-
ción descentralizada), la facultad de que disponga a su criterio de:

“ proveer al Estado, en su sentido más amplio, mediante una plataforma 
de compras única, el servicio de compras electrónicas de bienes y de servicios, 
el registro de proveedores y el catálogo único de bienes y de servicios”. Para la 
cual, “ coordinará lo necesario con la Comisión Intersectorial y la Secretaría 
Técnica de Gobierno Digital”.

Otorgando por este reglamento, al ICE la facultad de regla-
mentar el servicio de compras electrónicas que adquiera, desarro-
lle y promueva, y formular contratos de adhesión en caso de ser 
procedentes y necesarios para la venta que realice de tal servicio.

Este párrafo sexto del citado artículo 119 reglamentario, es in-
constitucional, por cuanto un reglamento ejecutivo (sin la fi rma de 
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la Ministra de Hacienda) no le puede otorgar la facultad al ICE 
de promulgar un reglamento (autónomo) para darle al Estado, en 
su sentido más amplio (es decir, toda la Administración Pública- 
centralizada, descentralizada, municipal y las empresas públicas 
estatales -) una plataforma electrónica para las compras de todo 
el Estado y que, además, delegue esta estratégica y vital función 
en una empresa transnacional como es Samsung, de Korea del Sur.

La plataforma electrónica del Estado en compras públicas, esta-
rá, en la realidad, en manos de Samsung (de Korea del Sur); y, no del 
Estado costarricense, con lo que se viola el principio constitucional 
de la seguridad nacional (artículo constitucional 140, inciso 16).

El Ministerio del ramo competente en la materia de la hacien-
da pública y de la contratación administrativa, es el de Hacienda; 
y, cualquier decreto ejecutivo y reglamento ejecutivo en estos cam-
pos, tienen que llevar la fi rma de la Presidenta de la República y 
del titular del Ministerio de Hacienda (lo cual NO sucedió, en los 
reglamentos impugnados aquí, por razones de inconstitucionali-
dad) (violando los artículos constitucionales 140, inciso 3 y el 9; y, 
el artículo 28 de la Ley General de Administración Pública).

10) El pretendido sustento legal de este Reglamento al título II de la 
Ley de Fortalecimiento del Sector Telecomunicaciones, (decreto ejecuti-
vo No. 35148-MINAET-2009) es la Ley de Fortalecimiento y Mo-
dernización del Sector Telecomunicaciones, No. 8660 del 2008; norma 
que regula la materia específi ca para telecomunicaciones, por 
lo que por el principio de legalidad, con rango constitucional; 
y, el jerarquía de las fuentes del derecho público, también de 
rango constitucional, no se puede ampliar arbitrariamente, po-
niendo en el reglamento a esa ley, aspectos que ésta no abordó, 
como el tema de la contratación electrónica, tal y como la re-
gula ese reglamento.

En los artículos 119 y 123 y 201 del Reglamento al título II de la Ley 
de Fortalecimiento del Sector Telecomunicaciones (decreto ejecutivo No. 
35148-MINAET-2009), se regula lo relativo a los procedimientos 
de contratación administrativa usando los medios electrónicos (nu-
meral 119), facultando al ICE para que reglamente la actividad 
contractual por medios electrónicos (numeral 123) y declarando 
de interés público y prioridad nacional la ejecución de proyectos 
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de Gobierno digital desarrollados por el ICE o la empresa que éste 
defi na (que es la transnacional de Korea del Sur, llamada Samsung) 
(numeral reglamentario 201).

Tanto la materia de hacienda pública como la de contrata-
ción administrativa, tienen como Ministerio competente y rector, 
al de Hacienda; por ello este reglamento (decreto ejecutivo No. 
35148-MINAET) es inconstitucional porque lo fi rma la Presiden-
cia de la República y el Ministro de Ambiente, Energía y Teleco-
municaciones; y, no el jerarca del Ministerio de Hacienda. Este 
reglamento es nulo absolutamente por inconstitucional, en estos 
artículos señalados.

Esta ley es de telecomunicaciones; y, por tal razón, no le puede 
encomendar al ICE la plataforma del gobierno digital para la con-
tratación administrativa de TODO el sector público.

Entre otros aspectos, se reitera el aspecto fundamental en esta acción de 
inconstitucionalidad:

en la promulgación del Reglamento al título II de la Ley de Forta-
lecimiento del Sector Telecomunicaciones y el Reglamento para la utilización 
del sistema electrónico de compras públicas mercado en línea Mer-Link, está 
AUSENTE la fi rma del titular del Ministerio de Hacienda, razón 
por la cual esos reglamentos son absolutamente nulos por inconsti-
tucionales (violación de los artículos 140, inciso 3; y, 9: no se pue-
den delegar funciones que le son propias a un Poder Público o a 
un Ministerio, en otro; pues se estaría transgrediendo el principio 
constitucional de las competencias propias y exclusivas).

Por otra parte, es desproporcionado, irracional, exagerado y 
atentatorio contra la seguridad nacional, declarar de interés públi-
co y de prioridad nacional, entregarle la plataforma electrónica de 
las compras del Estado a una empresa transnacional de Korea del 
Sur, llamada Samsung (numeral reglamentario 201).

Por su parte, el decreto ejecutivo No. 35139-2009- MP-MIDE-
PLAN, por el que se crea la Comisión Intersectorial del gobierno 
digital, en su artículo 2; y, el Considerando V del Reglamento 
para la utilización del sistema electrónico de compras públicas mercado en 
línea Mer-Link, (decreto ejecutivo No. 36242-MP- PLAN-2010; 
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La Gaceta No. 221, del 15 de noviembre del 2010), disponen 
que se designa al ICE como la secretaría técnica del gobierno 
digital.

A su vez, estableció el Decreto Ejecutivo número 35139- MP- MI-
DEPLAN- 2009 (por el que se creó la Comisión intersectorial de 
Gobierno Digital), en su artículo 4º, que:

se declaran de interés público las actividades que realice el ICE y sus em-
presas en el cumplimiento de lo dispuesto en dicho Decreto Ejecutivo, señalando 
que los órganos y entes públicos y las empresas del Estado y sus instituciones, 
quedan facultadas para colaborar en el logro de los objetivos de la Comisión y 
los proyectos de Gobierno Digital que ejecuten el ICE y sus empresas, conforme 
sus competencias y la disponibilidad legal de recursos.

Asimismo, las empresas privadas pueden colaborar para esos fi nes y en 
esas actividades.

El Ministerio de Hacienda afi rmó, sobre este decreto ejecutivo No. 
35139- 2009- MP-MIDEPLAN, que creó la Comisión intersectorial 
de Gobierno Digital, lo siguiente:

es nuestro criterio que lo que se declara de interés público en dicho decreto 
No. 35139- MP- PLAN es la labor del ICE en cuanto al ejercicio de sus 
propias competencias en materia de su gestión de compras, no siendo parte de 
sus competencias las compras electrónicas a nivel del Estado.

Al respecto se considera, de conformidad con las funciones asignadas por 
la Constitución Política y por la Ley General de la Administración Pública al 
Poder Ejecutivo, que no es recomendable la designación realizada al ICE como 
Secretaría Técnica de Gobierno Digital, debido a que las funciones propias de 
esta dependencia tienen relación inmediata y directa con Gobierno Central, por 
lo que no es adecuado que una empresa pública (que es una institución descen-
tralizada) pueda ser designada como promotora del uso de tecnologías ante las 
demás instituciones públicas; ya que puede coadyuvar, pero no puede recaer en 
dicha entidad (el ICE) la función propia de Gobierno Digital.

Las siguientes consideraciones, que hago propias, se han tomado 
del ofi cio del Ministerio de Hacienda No. DGABCA-NP- 133-10, remitido 
por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa a la Ministra de Hacienda, Licda. Jenny Phillips, del 
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16 de febrero del 2010; y, que esta Ministra le remite al Ministro de 
Planifi cación Roberto Gallardo, el 3 de marzo del 2010 (este cri-
terio del Ministerio de Hacienda, se reitera en el ofi cio del 5 de abril 
del 2010, remitido por la Dirección General de Administración de 
Bienes y Contratación Administrativa a la Ministra de Hacienda, 
Licda. Jenny Phillips. Lo expresado por el Ministerio de Hacien-
da en los citados dos ofi cios NO fueron tomados en cuenta en la 
publicación defi nitiva de este Reglamento para la utilización del sistema 
electrónico de compras públicas mercado en línea Mer-Link -decreto ejecuti-
vo No. 36242-MP- PLAN; La Gaceta No. 221, del 15 de noviembre 
del 2010-).

El Considerando VII del proyecto del Reglamento de Mer Link, 
(que se publicó como decreto ejecutivo No. 36242-MP-PLAN- 
2010: Reglamento para la utilización del sistema electrónico de compras pú-
blicas mercado en línea Mer-Link),establece lo siguiente:

“Considerando VII (es el actual VIII).- El 18 de marzo del 2009 
se fi rma un convenio marco entre Public Procurement Service (PPS) de 
la República de Corea y el Ministerio de Planifi cación y Política Económica 
de la República de Costa Rica, mediante el cual el Gobierno de Corea dona al 
Gobierno de Costa Rica el Código fuente de su sistema de Compras Públicas 
Electrónicas, llamado KONEPS, para que sea ajustado a la realidad nacio-
nal. El Gobierno de Costa Rica designa al ICE o empresa que esta designe 
como administradora del Convenio.

El Ministerio de Hacienda, indica que el mecanismo en que 
el software del sistema de Compras Públicas de Korea pasa al 
Gobierno de Costa Rica, es mediante la donación, por lo que se 
debe la obligación de cumplir con los lineamientos establecidos 
en el Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administra-
ción Central, Decreto Ejecutivo 30720-H, debido a que se indica 
que es el Ministerio de Planifi cación quien fi rmó dicho con-
venio. Al margen de lo indicado se reitera que en caso de esta 
donación en virtud de la materia de que se trata y las competen-
cias del Ministerio de Hacienda, es esta última quien debió va-
lorar y aceptar la donación propuesta por el Gobierno de Corea, 
sin perjuicio de la coordinación con otras carteras que tuvieran 
interés en dicho convenio.
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Señala el Ministerio de Hacienda que al fi nal del Consideran-
do VII (actual VIII), que el Gobierno de Costa Rica destina al ICE 
o empresa que esta designe (que es SAMSUNG) como administra-
dora del Convenio, sin embargo, en dicha designación y en virtud 
de las competencias del Ministerio de Hacienda, se reitera que éste 
debió participar como el órgano rector en materia de compras pú-
blicas. El Decreto Ejecutivo en que se hace la designación no tiene 
la fi rma del Jerarca del Ministerio de Hacienda.

La competencia constitucional para la emisión de una regla-
mentación para todas las instituciones del Estado en materia de 
contratación administrativa le está conferida al Ministerio de Ha-
cienda, por lo que dicha competencia es intransferible.

Igualmente, afi rma el Ministerio de Hacienda, que el sistema 
informático Mer-link, al estar fundamentado en el Reglamento al tí-
tulo II a la ley No. 8660 del 2009 (decreto ejecutivo No. 35148-MI-
NAET-2009) que regula las compras del Instituto Costarricense de 
Electricidad NO podría aplicarse en las mismas condiciones a las 
demás instituciones del Estado que se regulan por otra normativa. 
Esta Ley 8660 del 2008, de fortalecimiento y modernización de las 
entidades públicas del sector de telecomunicaciones, es específi ca 
para el sector de Telecomunicaciones.

Sigue afi rmando el Ministerio de Hacienda que artículos 
119, 123 y 201 del proyecto de Reglamento para la utilización del 
sistema electrónico de compras públicas mercado en línea “Mer-Link” 
(decreto ejecutivo No. 36242-MP- PLAN-2010; indicación del 
autor de esta inconstitucionalidad: se publicó en La Gaceta el 
reglamento, tal cual se había redactado el proyecto de Mer Link, 
sin tomar en cuenta las observaciones señaladas por el Minis-
terio de Hacienda en los ofi cios citados), son disposiciones que 
extralimitan la potestad regulatoria que tiene el Instituto Cos-
tarricense de Electricidad, extendiéndose, mediante reglamento 
ejecutivo la competencia de dicha institución a otras que no le 
son propias, tal y como es el caso de la regulación para todo el 
Estado de la materia de Contratación Administrativa; obviando 
con ello la estructura jerárquica de las normas establecida desde 
nuestra Carta Magna, así como las funciones encomendadas al 
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Poder Ejecutivo constituido por el Presidente y el Ministro del 
Ramo que en materia de Hacienda Pública (ingresos y egresos) 
le corresponde al Ministerio de Hacienda; no, al MINAET ni 
a MIDEPLAN.

Continúa señalando el Ministerio de Hacienda que:

la selección de la empresa que administre toda la plataforma 
electrónica(SAMSUNG) de las compras de todo el Estado, no debe 
ser injerencia del ICE en su condición de empresa pública, como 
lo establece el artículo 201 del Reglamento de al título II de la Ley de 
fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector de teleco-
municaciones (ley 8660 del 2008) (decreto ejecutivo No. 35148-MI-
NAET- 2009), sino que le corresponde al rector en el ramo en 
materia de adquisiciones públicas; rectoría que no puede salirse 
del Poder Ejecutivo y que de acuerdo al ordenamiento jurídico 
costarricense descansa en el Ministro de Hacienda y el Presidente 
de la República, nunca en una empresa descentralizada, la cual 
solo tiene competencia para regular lo propio de su institución, y 
mucho menos en un tercero (Samsung de Korea del Sur) que puede 
ser una empresa privada, según lo establecido en el artículo119 del 
Reglamento a la Ley No. 8660 del 2008 (referida al título II de la Ley 
de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del 
sector de telecomunicaciones).

Un ente descentralizado, como el ICE, no tiene la posibilidad 
de regular la aplicación para todo el Sector Público, sólo el Poder 
Ejecutivo puede emitir reglamentos ejecutivos.

Tampoco puede el ICE o sus empresas, implantar platafor-
mas electrónicas, catálogos, registro único de oferentes o planes de 
compras únicos para todo el Estado, esto es materia reservada por 
ley para el ente rector del ramo.

No es procedente que una empresa pública o la empresa que 
designe el ICE (nota del autor de esta acción de inconstitucionali-
dad: la empresa designada por el ICE fue la transnacional Samsung 
de Korea del Sur) pueda sustituir en sus funciones al Poder Eje-
cutivo, en la defi nición del uso de medios electrónicos, pudiendo 
acordar un solo sistema y un solo registro de proveedores, lo cual 
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quebranta nuestro ordenamiento jurídico y nuestro régimen cons-
titucional. Igualmente, el Administrador de un sistema de compras 
públicas no debe ser parte dentro del proceso de compras porque 
implicaría un confl icto de intereses, salvo claro está que sea un 
sistema para su uso interno.

El desarrollo e implementación de una plataforma de compras 
única del Estado, o la designación de la entidad administradora le 
corresponde únicamente al rector del ramo (el Ministerio de Ha-
cienda), no es factible que dicha competencia se pretenda trasladar 
del Poder Ejecutivo a una institución descentralizada, en este caso el 
ICE, entidad que de acuerdo a su naturaleza jurídica y competen-
cias, no le corresponde este tipo de acciones y que por el contrario le 
podría restar dinamismo en las labores propias de su competencia, 
objetivo fundamental de la Ley de fortalecimiento y modernización de las 
entidades públicas del sector de telecomunicaciones, No. 8660 del 2008.

El manejo de información relevante y trascendente sobre las 
adquisiciones del Estado, “a quién se le compra, por qué monto, 
principales compradores, entre otros,” es información estratégica 
que debe ser exclusiva del Poder Ejecutivo y el rector en la materia 
(nota del autor de esta acción de inconstitucionalidad: el Ministerio 
de Hacienda) a fi n de tomar las decisiones oportunas para guiar 
el sistema nacional de adquisiciones y de ninguna forma debe es-
tar en manos de empresas públicas, menos privadas, cuya labor y 
fi nalidad es muy distinta a la emisión de políticas nacionales en 
materia fi nanciera del Estado. Existe un alto riesgo de que un mal 
uso de esta información puede repercutir seriamente en la gestión 
e imagen del país y sus instituciones, y consecuentemente en la Ha-
cienda Pública.

El sistema informático Mer-link al estar fundamentado en 
el reglamento al título II a la ley No. 8660 del 2008 (decreto ejecutivo 
No. 35148-MINAET- 2009), que regula las compras del Instituto 
Costarricense de Electricidad no podría aplicarse en las mismas 
condiciones a las demás instituciones del Estado que se regulan por 
otra normativa.

Se hace énfasis en que la condición otorgada por el Reglamen-
to a la Ley de Contratación Administrativa de rector en el uso de 
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medios electrónicos aplicables en materia de contratación admi-
nistrativa, se debe precisamente a que esta dependencia desde el 
año 2001, con la implementación del primer sistema electrónico de 
compras gubernamentales a nivel de país (Comprared) dio un impul-
so a este tema, dando a conocer a nivel nacional los benefi cios de 
este tipo de herramientas así como las mejores prácticas a nivel in-
ternacional, a fi n de implementarlo en nuestra nación, permitiendo 
a las instituciones, proveedores y ciudadanos obtener los benefi cios 
de este tipo de herramientas.

De conformidad con nuestra constitución, artículo 140 in-
ciso 3), la reglamentación que emita el Poder Ejecutivo, será 
suscrita por el señor Presidente de la República y el Ministro 
del Ramo (Hacienda), por lo que el Reglamento al título II de la ley 
de Fortalecimiento y Telecomunicaciones, ley 8660 del 2008 (decreto 
ejecutivo No. 35148-MINAET- 2009), al incluir disposiciones 
sobre materia de contratación administrativa de otras institu-
ciones ajenas al ICE y sus instituciones (artículos 119, 123 y 201, 
que mencionan temas de compras, en su sentido más amplio 
registro de proveedores y catálogos únicos para todo el Sector 
Público), debió haberse cumplido con la fi rma por parte el rec-
tor del ramo, a saber, el Ministerio de Hacienda, por lo que se 
advierte que cualquier disposición reglamentaria que contenga 
regulaciones sobre el tema de compras públicas deberá ser sus-
crito por el máximo jerarca de ésta cartera ministerial, en cum-
plimiento de las disposiciones constitucionales indicadas. Sobre 
este punto específi co no se responde en su ofi cio, por lo que se 
presumen su aceptación.

El establecimiento de regulación reglamentaria como la de 
los artículos 119, 201 y 123 del Reglamento al título II de la Ley 8660 
del 2008 (decreto ejecutivo No. 35148-MINAET- 2009), tal y 
como está redactada, donde no solo se tiene una cobertura para 
el ICE y sus instituciones, sino que se regula para todo el Sector 
Público, de conformidad con nuestra constitución política requie-
re de la fi rma del señor Presidente de la República y el ministro 
del ramo, tal y como lo indican los artículos que se citan a conti-
nuación textualmente:
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Constitución Política, Artículo 140, inciso 18.- Son deberes y atri-
buciones que corresponden conjuntamente al Presidente Y al respectivo Minis-
tro de Gobierno:

Darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus despa-
chos, y expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta 
ejecución de las leyes.

Constitución Política Artículo 146: Los decretos, acuerdos, resolu-
ciones y órdenes del Poder Ejecutivo, requieren para su validez las fi rmas del 
Presidente de la República y del Ministro del ramo y, además, en los casos que 
esta Constitución establece la aprobación del Consejo de Gobierno.

A pesar de lo ordenado constitucional y legalmente, el Re-
glamento al título II de la Ley 8660 del 2008 (decreto ejecutivo 
No. 35148-MINAET- 2009) en el cual se reguló sobre temas 
de Hacienda Pública aplicables a todo el Estado, carece del 
cumplimiento de la f irma del ministro del ramo (Ministerio 
de Hacienda).

En cuanto a las competencias del ICE, sin bien la legislación 
brinda un régimen especial en materia de contratación para el 
ICE y sus instituciones, ello no le da potestad al ICE ir más allá 
de lo establecido en dicha norma, pretendiendo extender esas 
regulaciones al resto del Sector Público, ni menos de sustituir 
al rector del ramo (Ministerio de Hacienda), quien como se ha 
dicho anteriormente ha propiciado una gestión efi ciente, auto-
matizada y transparente desde el 2001 en materia de compras 
públicas, emitiendo disposiciones y promoviendo avances tecno-
lógicos que se están promocionando recientemente como novedo-
sas, pero que las misma ya han sido aplicadas e incorporadas a 
la cotidianeidad de las compras públicas de 78 instituciones del 
Sector Público, todo ello a partir del trabajo realizado hasta la 
fecha por el Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda, al respecto de esta Ley 8660 del 
2008 (de telecomunicaciones), cita a la Procuraduría General 
de la República, mediante Dictamen Jurídico N OJ-016-2007 del 
26 de febrero de 2007, en torno al entonces proyecto de Ley de Tele-
comunicaciones que señaló:
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“4-. Se deslegaliza la materia de contratación administrativa.

El artículo 18 del proyecto de Ley excluye en forma absoluta al ICE res-
pecto de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, 
el proyecto de Ley no contempla - salvo una norma transitoria que se comentará 
posteriormente - cuál será el régimen especial de contratación que tendrá el 
ICE. En su lugar, remite su desarrollo a una norma reglamentaria. En efecto, 
se establece que el ICE y sus empresas deberán regirse por el Reglamento de 
Contratación Administrativa emitido por el Poder Ejecutivo, el cual deberá 
respetar los principios constitucionales establecidos en materia de contratación 
administrativa y los principios de la Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre 
la contratación pública de bienes, obras y servicios. Más allá de la referencia 
a estos principios, el proyecto de ley no contiene referencia alguna a las bases 
a partir de las cuales el Poder Ejecutivo desarrollaría el reglamento de contra-
tación especial.

Lo anterior permite considerar que, de aprobarse el proyecto de ley, es-
taríamos ante una delegación legislativa absoluta, contraria al principio de 
indelegabilidad de las funciones constitucionales, consagrado en el artículo 
9 de la Carta Fundamental. (En este mismo sentido, se pronunció la 
Procuraduría General de la República, en la Opinión Jurídica OJ-
48-2003 del 24 de marzo de 2003.)

No escapa a esta Procuraduría que la materia de contratación adminis-
trativa exige una regulación muy técnica, que resulta difícil agotar en un ins-
trumento legal, por lo cual el reglamento está llamado a ejercer un papel impor-
tante en el desarrollo de la especifi cidad técnica; sin embargo, en ningún caso, 
es procedente la deslegalización de la materia (hasta aquí lo expresado 
por la Procuraduría General de la República). (Ofi cio DGABCA, 
del Ministerio de Hacienda del 5 de abril del 2010, págs. 1 a 5. Se 
hace la observación que el Poder Legislativo aprobó esta ley 8660 
del 2008, SIN tomar en cuenta lo afi rmado por esta Procuraduría).

El Ministerio de Hacienda, continúa afi rmando que:

en este sentido, resulta claro que no es jurídicamente viable 
que el Instituto Costarricense de Electricidad, entre a regular y 
normar materias tales como lo son: el Catálogo de Mercancías, Re-
gistro de Proveedores, así como los procedimientos de contratación 
administrativa de las distintas Instituciones del Estado costarricense, 
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ya que como se ha demostrado, el ámbito de cobertura de la Ley 
No. 8660 del 2008, únicamente permite regular, por especifi cidad 
técnica, en la materia para sí mismo y para sus empresas; no para 
el resto del sector público. En este sentido, reiteramos que las dispo-
siciones del artículo 109 de la Ley de Contratación Administrativa 
permite a cada órgano o ente reglamentar complementariamente 
las actividades propias de la contratación administrativa propia y 
de sus empresas; por lo que dicha norma no le faculta a una entidad 
regular aspectos de otras entidades, potestad exclusiva del rector 
del ramo, que en esta materia lo es el Ministerio de Hacienda.

La jurisprudencia sobre el tema de competencia afi rma lo si-
guiente:

“Tocante a la competencia, implica que sólo podrá dictar el acto el órga-
no de la Administración que la tenga atribuida para ello. Es por ello que los 
doctrinarios indican que la distribución de competencias entre varios órganos 
de un ente constituye una operación básica de la organización, de lo contrario, 
no tendría razón de ser la pluralidad de órganos (...) (Sentencia No. 119 del 
2005, de la Sala Primera del Poder Judicial)”.

El Ministerio de Hacienda afi rma que:

Mer-link es un proyecto impulsado por Gobierno Digital, la com-
petencia para la suscripción de los eventuales Decretos Ejecutivos 
que contengan materias relacionadas con compras pública, deben 
ser suscritos por el Ministerio de Hacienda en forma intransmisible 
en conjunto con el señor Presidente de la República. En este sentido 
es claro también que el sofware relacionado con compras públicas 
donado al Gobierno de Costa Rica debió ponerse a disposición de 
la cartera ministerial rectora del ramo del Poder Ejecutivo a fi n de 
que ésta dispusiera lo que correspondiera y no que fuera asumido 
por otra cartera ministerial a la cual no le competía dicha temática, 
dado que lo de fondo no es competencia de MIDEPLAN.

Se cita la siguiente jurisprudencia, acerca de que deben ser ob-
servados por todas las instituciones del Estado, a los límites de la 
potestad reglamentaria:

La potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo está enmarcada en el in-
ciso 3) del artículo 140 de la Constitución Política, que confi gura lo que la 
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doctrina denomina ‘reglamentos de ejecución’. En el ejercicio de esa potestad, 
el reglamento debe respetar el espíritu de la ley de la cual deriva; el reglamento 
no puede vulnerar la concepción sustantiva de la ley (voto No. 7735-94).

Refi riéndose a los límites a la potestad reglamentaria, esta misma 
Sala Constitucional en el voto No. 243-93, manifestó:

La potestad reglamentaria es la atribución constitucional otorgada 
a la Administración, que constituye el poder de contribuir a la formación del 
ordenamiento jurídico, mediante la creación de normas escritas (artículo 140 
incisos 3 y 18 de la Constitución Política). La particularidad del reglamento 
es precisamente el ser una norma secundaria y complementaria, a la vez, de 
la ley cuya esencia es su carácter soberano (sólo limitada por la propia Cons-
titución), en la creación del Derecho. Como bien lo resalta la más califi cada 
doctrina del Derecho Administrativo, la sumisión del reglamento a la leyes 
absoluta, en varios sentidos: no se produce más que en los ámbitos que la ley 
le deja, no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o contradecir-
los, no puede suplir a la ley produciendo un determinado efecto no querido 
por el legislador o regular un cierto contenido no contemplado en la norma 
que se reglamenta (...)

Con base en lo anterior, no existe la menor duda de que la 
norma reglamentaria no puede ir más allá de los límites que están 
fi jados en la Ley. (Dictamen: 124 del 26/04/2004 de la Procura-
duría General de la República, relativo a tema de la potestad regla-
mentaria).

El Ministerio de Hacienda precisa que en el aspecto relativo 
a que el sistema Mer link no es obligatorio para las instituciones, 
sino que tienen carácter facultativo; indicamos que, sin embargo, 
en el artículo 119, párrafo seis del Reglamento al título II de la ley 
8660 del 2008 (decreto ejecutivo No. 35148-MINAET- 2009) se 
indica que el ICE “proveerá al Estado, en su sentido más amplio, me-
diante una plataforma de compra única, el servicio de compras electrónicas 
de bienes y de servicios, el registro de proveedores y el catálogo único de bienes 
y servicios”, norma que no indica de ninguna manera que ello es 
facultativo, por lo que con la redacción actual de dicha norma se 
estaría violentando la autonomía y competencia de las institucio-
nes (Ofi cio DGABCA, del Ministerio de Hacienda del 5 de abril 
del 2010, págs. 6, 8, 10, 15 y 16).
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Derecho

El fundamento de derecho de esta acción de inconstitucionalidad es el 
siguiente:

Artículos constitucionales violados: 9 y 140, inciso 3).

Artículo constitucional 9: Ninguno de los Poderes Públicos 
puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias.

El voto 29 del 2008, se refi ere a estas funciones como propias 
y esenciales.

Por su parte, el voto 7965 del 2006, ha afi rmado que:

El principio de la separación de poderes no es un simple mecanismo 
de distribución de competencias, pues supone un sistema de fre-
nos y contrapesos, donde el poder contiene al poder como garantía 
creada a favor de los administrados. Los artículos constitucionales 
9, 10, 121 y 140, entre otros, han diseñado un complejo sistema de 
frenos y contrapesos, como una garantía de libertad.

Efectivamente, desde sus orígenes históricos del Derecho Ad-
ministrativo encubado en la Revolución Francesa de 1789, y su de-
sarrollo histórico- jurídico hasta la actualidad, deben haber frenos y 
contrapesos en el ejercicio del poder público. Ello ocurre no solo en lo 
concerniente a los clásicos Poderes Públicos, sino también al interior 
de ellos, para preservar y garantizar los límites del ejercicio del poder; 
y, su propia y respectiva competencia de cada organismo público.

De lo dicho se desprende que el Poder Ejecutivo tiene sus com-
petencias propias y esenciales, teniendo a su vez cada Ministerio 
un delimitado ámbito competencial; que es precisamente lo que se 
ha violado, con la promulgación de los reglamentos impugnados 
en perjuicio del interés público y de las competencias del Ministe-
rio de HACIENDA. Lo cual el propio Ministerio de Hacienda lo 
indica en los ofi cios suyos, que han servido de fundamento a esta 
acción de inconstitucionalidad.

Artículo constitucional 140, inciso 3): Son deberes y atribuciones 
que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de 
Gobierno:
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Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por 
su exacto cumplimiento.

Este mandato constitucional lo han violado los decretos ejecu-
tivos Nos. 36242-MP- PLAN-2010: Reglamento para la utilización del 
sistema electrónico de compras públicas mercado en línea “Mer-Link”, y No. 
35148-MINAET- 2009: Reglamento al título II de la Ley de fortaleci-
miento y modernización de las entidades públicas del sector de telecomunica-
ciones; y, el No. 35139-MP-MIDIPLAN-2009, por el que se crea la 
Comisión intersectorial del Gobierno Digital.

También se ha violado el artículo constitucional 140, 16), rela-
tivo al deber del Poder Ejecutivo de proteger la seguridad nacional.

Efectivamente, esa violación se da al entregarle a la empresa 
transnacional de Samsung, de Korea del Sur, la plataforma elec-
trónica de las compras públicas de Costa Rica, se transgrede de 
modo efectivo y cierto la seguridad del país, ya que el 20% del PIB de 
nuestro país, está representado por las compras públicas o las ad-
quisiciones que hace el Estado de nuestro país. Se trata de un sector 
estratégico, nuclear de la seguridad de la nación, que no debe ni 
puede estar en manos de una empresa transnacional de Korea del 
Sur, como es Samsung. Y, mucho menos, en perjuicio de la nacional 
plataforma electrónica de contrataciones administrativas radicada 
en el Ministerio de Hacienda, llamada comprared.

PETITORIA:
Que se declaren nulos, por ser inconstitucionales los decretos 

ejecutivos ya citados, por las razones expuestas supra.
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Conclusión

En el país hay dos plataformas digitales: comprared y Mer Link. 
Comprared tiene aproximadamente 10 años de desarrollarse; y, Mer 
Link cerca de dos años. Comprared es nacional, actuando en la 
esfera del Poder Ejecutivo. Mer Link está asentada en el Instituto 
Costarricense de Electricidad (institución pública descentralizada), 
con la pretensión de extenderse a toda la Administración Pública. 
Korea del Sur y la transnacional Samsung son Mer Link.

Presenté una acción de inconstitucionalidad en contra los de-
cretos ejecutivos ya citados, con base en los criterios expresados por 
el Ministerio de Hacienda, los cuales no fueron tomados en cuenta 
respecto de esos decretos, publicándose de acuerdo a la voluntad 
de la Casa Presidencial.

Tomo la posición de considerar que la plataforma electrónica 
nacional comprared, debe y tiene que ser fortalecida y ampliada a 
todo el Estado costarricense, mediante la reforma a la legislación 
respectiva de la contratación administrativa. No es para nada 
conveniente que la plataforma de las compras del Estado, esté 
en manos de una transnacional koreanadelsur, como es samsung. 
Por razones de seguridad nacional se debe proteger la plataforma 
comprared. En las labores de asesor del Banco Interamericano de 
Desarrollo, pude constatar el excelente trabajo de la plataforma 
nacional comprared.

Para Costa Rica y el área de Centroamérica y República 
Dominicana, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 
Mundial, señalan que no existe una visión integral del proceso 
de compras de las instituciones del sector público. En general no 
existe un sistema integrado de contrataciones públicas que per-
mita obtener información estratégica para la toma de decisiones 
(Claro, p. 11, 2007).

En estos países de Centroamérica y el Caribe, existe una mar-
cada debilidad institucional, con entidades encargadas de los siste-
mas de compras públicas que no cuentan con recursos presupues-
tarios y humanos sufi cientes para cumplir con su labor (Claro, p. 
15, 2007).
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En esta área geográfi ca, se debe dar prioridad a estos temas:

• desarrollo institucional, para contrarrestar los bajos salarios y 
desatención institucional,

• capacitación de los recursos humanos,

• fortalecer y desarrollar mejores prácticas en la gestión adminis-
trativa,

• fortalecer las relaciones interorgánicas e interinstitucionales 
del sistema de las compras públicas (Claro, pp. 30-31, 2007).
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Introducción

Los temas del gobierno digital, compras públicas electrónicas, fi r-
ma digital, etc., son el presente y el futuro de la administración pública, 
que se postula como regida por la transparencia, efi cacia, legalidad.

Presentaremos algunos aspectos de las últimas leyes de contra-
tación pública en América Latina, haciendo énfasis fundamental-
mente, por ejemplo, en el tema del portal o plataforma electrónica, 
tribunal administrativo de contratación estatal, resolución alterna 
de confl ictos y el órgano rector de las compras públicas.

Por lo que se refi ere a los portales electrónicos en América La-
tina, se ha hecho una clasifi cación de países con portales transac-
cionales, interactivos, o con pizarras informativas; y, de naciones 
sin los citados portales (Concha, p. 23, 2008, versión digital, www.
iadb.org)

La exposición que se hace no incluye los reglamentos de las 
leyes citadas, ni decretos ejecutivos, instructivos o manuales sobre 
esta materia, debido a razones de espacio.

Por ello, deseamos enfatizar los nuevos caminos de la contrata-
ción pública a nivel de las leyes que citamos infra.

Asimismo, deseamos recordar los principios del Gobierno electrónico:

Igualdad: el uso de los medios electrónicos no puede implicar 
la existencia de restricciones o discriminaciones para las personas 
que se relacionan con las Administraciones Públicas.

Legalidad: también en el gobierno digital o electrónico prevale-
ce el principio de legalidad, en el entendido de que el Estado some-
tido al derecho y que solamente puede hacer lo que el ordenamien-
to jurídico le autoriza.

Conservación: la información que está en la respectiva platafor-
ma o portal electrónico se deben conservar en las mismas condicio-
nes que por los medios tradicionales.

Transparencia y accesibilidad: la información digital debe ser acce-
sible a las personas que la consulten en un lenguaje comprensible.
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Responsabilidad: se le aplica la responsabilidad correspondiente 
por los actos realizados por los funcionarios públicos, del mismo 
modo que aquellos hechos por los medios tradicionales.

Proporcionalidad: los requerimientos de seguridad deben ser 
adecuados a la naturaleza de la relación que se establezca con la 
Administración Pública.

Adecuación tecnológica: las Administraciones Públicas selecciona-
rán las tecnologías más adecuadas para satisfacer sus necesidades 
(Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, aprobada en la 
IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado, Pucón, Chile 31 de mayo y 1 de 
junio del 2007; www.clad.org.ve).

I. Argentina

1) Decreto 1023 del 2001. Régimen de contrataciones de la Administración 
Nacional. (www.argentinacompra.gov.ar)

2) VISTO el expediente N° 004/2001 del Registro de la Subse-
cretaria de la gestión pública dependiente de la Secretaria para 
la modernización del Estado de la Jefatura de gabinete de mi-
nistros, por el cual tramita la aprobación del régimen de con-
trataciones de la administración nacional y la ley n° 25.414; 
y, que por la ley citada en el visto el honorable Congreso de 
la Nación delegó en el Poder Ejecutivo Nacional, hasta el 1° 
de marzo del año 2002, el ejercicio de atribuciones legislativas 
en materias determinadas de su ámbito de administración y 
resultantes de la emergencia pública, procede el Presidente de 
la Nación Argentina a emitir este decreto.

Artículo 1° — Objeto.

El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, tendrá por 
objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología 
proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo 
posible, como así también la venta de bienes al mejor postor, coadyuvando al 
desempeño efi ciente de la Administración y al logro de los resultados requeridos 
por la sociedad. Toda contratación de la Administración Nacional se presumirá 
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de índole administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está 
sometida a un régimen jurídico de derecho privado.

Se establece el objeto de aplicación de esta normativa.

Artículo 21. — Contrataciones en formato digital.

Las contrataciones comprendidas en este régimen podrán realizarse en for-
mato digital fi rmado digitalmente, utilizando los procedimientos de selección y 
las modalidades que correspondan. También podrán realizarse en formato di-
gital fi rmado digitalmente los contratos previstos en el artículo 5° del presente.

Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 2° estarán 
obligadas a aceptar el envío de ofertas, la presentación de informes, documen-
tos, comunicaciones, impugnaciones y recursos relativos a los procedimientos de 
contratación establecidos en este régimen, en formato digital fi rmado digital-
mente, conforme lo establezca la reglamentación.

Se considerarán válidas las notifi caciones en formato digital fi rmado di-
gitalmente, en los procedimientos regulados por el presente.

Deberá considerarse que los actos realizados en formato digital fi rmados 
digitalmente cumplen con los requisitos del artículo 8° de la Ley N° 19.549, 
su modifi catoria y normas reglamentarias, en los términos establecidos en las 
disposiciones referentes al empleo de la fi rma digital en el Sector Público Na-
cional, las que se aplicarán, en el caso de las contrataciones incluidas en los 
artículos 4° y 5° de este régimen, aun a aquellos actos que produzcan efectos 
individuales en forma directa.

Los documentos digitales fi rmados digitalmente tendrán el mismo valor 
legal que los documentos en soporte papel con fi rma manuscrita, y serán consi-
derados como medio de prueba de la información contenida en ellos.

Se regula la contratación administrativa electrónica o en for-
mato digital.

Artículo 23. — Órganos del sistema (modifi cación introducida por 
el artículo 12 del Decreto 666/2003. Texto anterior: “organización 
del sistema”.). El sistema de contrataciones se organizará en fun-
ción del criterio de centralización de las políticas y de las normas y 
de descentralización de la gestión operativa.
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Los órganos del sistema y sus respectivas funciones serán:

a) El Organo Rector será la Ofi cina Nacional de Contrataciones o el orga-
nismo que en el futuro la reemplace, el que tendrá por función proponer 
políticas de contrataciones y de organización del sistema, proyectar nor-
mas legales y reglamentarias, dictar normas aclaratorias, interpretativas y 
complementarias, elaborar el pliego único de bases y condiciones generales, 
diseñar e implementar un sistema de información, ejercer la supervisión y la 
evaluación del diseño y operatividad del sistema de contrataciones y aplicar 
las sanciones previstas en el artículo 29, inciso b) del presente régimen; y

b) Las unidades operativas de contrataciones funcionarán en las jurisdicciones 
y entidades aludidas en el artículo 2° del presente y tendrán a su cargo la 
gestión de las contrataciones.

El reglamento emitido por decreto 1818 del 2006, reitera que 
el organismo rector de esta materia, será la Ofi cina Nacional de 
Contrataciones de la Secretaría.

Artículo 30. — Observaciones e impugnaciones

La reglamentación deberá prever cuáles actuaciones podrán ser suscepti-
bles de observaciones o impugnaciones, el trámite que se dará a ellas y los re-
quisitos para su procedencia formal. Toda observación, impugnación, reclamo 
o presentación similar que se efectúe fuera de lo previsto en la reglamentación 
no tendrá efectos suspensivos y se tramitará de acuerdo a lo que determine dicha 
reglamentación.

Por vía reglamentaria se regulará lo concerniente a observaciones e im-
pugnaciones.

El reglamento emitido por decreto 1818 del 2006, man-
da que el organismo rector de esta materia, será la Ofi cina Na-
cional de Contrataciones de la Secretaría de la gestión pública 
de la Jefatura del gabinete de ministros, la cual usará el sistema elec-
trónico que esta Ofi cina habilite (www.argentinacompra.gov.ar) y 
lo pondrá en ejecución en forma progresiva en la Administración 
Pública.
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II. Brasil (www.comprasnet.gov.br)

Lei No. 8666 de 21 de junho de 1993, de licitaçoes e contratos.

Atualizada até a Lei No. 11/2008.

Artículo 1. Normas sobre licitaciones y contratos administrativos

Esta ley establece normas generales sobre licitaciones y contratos adminis-
trativos relativos a obras, servicios, publicidad, compras, ventas y alquileres en el 
ámbito de los Poderes de la Unión, Estados, Distrito Federal y los municipios.

Artículo 3. Principios

La licitación está destinada a garantizar la observancia del principio 
constitucional de la isonomía y a seleccionar la oferta más ventajosa para la 
Administración, en estricta conformidad con los principios de legalidad, im-
personalidad, moralidad, igualdad, publicidad y la probidad administrativa.

Constitución Federal de Brasil. Artículo 37, disposiciones generales, 
párrafo XXI: la contratación pública se realizará mediante la licitación pública.

Artículo 6. Defi niciones

Este numeral 6 establece 16 defi niciones relativas a la contra-
tación administrativa, siendo funcionales, en la medida en que son 
conceptos que operan al interior de esta ley.

Artículo 22. Modalidades de la licitación

I. Competencia: cualquier interesado puede participar

II. Selección de precios: solamente pueden participar los que han sido 
clasifi cados

III. Invitación: participan los que han sido invitados

IV. Concurso: cualquier interesado puede participar en el objeto de 
la licitación: trabajo técnico, científi co o artístico.

V. Subasta: puede participar cualquier interesado en la venta de 
bienes muebles o inmuebles.
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Artículo 40. Edital. Aviso. Edicto.

El cartel, edital, pliego de condiciones, edicto, debe contener 
una serie de requisitos o cláusulas jurídicas, técnicas, comerciales, 
fi nancieras, etc.

Este numeral 40, presenta XVII cláusulas que deben cumplir 
la Administración y los proponentes u oferentes.

La página web del Gobierno Federal de Brasil es: www.com-
prasnet.gov.br

El Estado de Sao Paulo tiene esta página web: www.bec.sp.gov.
br, en donde se encuentra la bolsa electrónica de compras de Sao 
Paulo.

III. Chile (www.chilecompra.cl; www.mercadopublico.cl)

Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 
servicios, No. 19.886 del 2003 y sus reformas.

Artículo 1º.- Ambito.

Los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, 
para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para 
el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del pre-
sente cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoriamente, se les aplicarán las 
normas de Derecho Público y, en defecto de aquéllas, las normas del Derecho 
Privado.

Este numeral defi ne el ámbito de acción de esta ley, estable-
ciendo la jerarquía normativa que se aplicará.

Artículo 18.-

Los organismos públicos regidos por esta ley deberán cotizar, licitar, con-
tratar, adjudicar, solicitar el despacho y, en general, desarrollar todos sus pro-
cesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras a que alude 
la presente ley, utilizando solamente los sistemas electrónicos o digitales que 
establezca al efecto la Dirección de Compras y Contratación Pública. Dicha 
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utilización podrá ser directa o intermediada a través de redes abiertas o cerra-
das, operando en plataformas de comercio electrónico o mercados digitales de 
transacciones, sea individualmente o acogiéndose a los benefi cios de los contra-
tos marco que celebre la señalada Dirección. Dicha actividad deberá ajustarse 
a lo dispuesto en sus respectivas leyes orgánicas, en la ley de fi rma electrónica y 
en las normas establecidas por la presente ley y su reglamento.

Los organismos públicos regidos por esta ley no podrán adjudicar contratos 
cuyas ofertas no hayan sido recibidas a través de los sistemas electrónicos o 
digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública. No 
obstante, el reglamento determinará los casos en los cuales es posible desarrollar 
procesos de adquisición y contratación sin utilizar los referidos sistemas.

Se establece como la regla, la utilización de los medios electró-
nicos para participar en las compras del Estado, quedando como 
excepción, por vía de reglamento, el uso de medios manuales o no 
electrónicos.

Artículo 19.-

Créase un Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la 
Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, 
que se aplicará a los organismos señalados en el artículo 1º de la presente 
ley, y que deberá estar disponible a todo el público, en la forma que regule el 
reglamento.

El Sistema de Información será de acceso público y gratuito.

Se crea el Sistema de Información de Compras y Contratacio-
nes de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y 
Contratación Pública, con un acceso al público de modo gratuito.

Artículo 20.-

Los órganos de la Administración deberán publicar en el o los sistemas de 
información que establezca la Dirección de Compras y Contratación Pública, 
la información básica relativa a sus contrataciones y aquella que establezca 
el reglamento. Dicha información deberá ser completa y oportuna refi riéndo-
se a los llamados a presentar ofertas, recepción de las mismas; aclaraciones, 
respuestas y modifi caciones a las bases de licitación, así como los resultados 
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de las adjudicaciones relativas a las adquisiciones y contrataciones de bienes, 
servicios, construcciones y obras, todo según lo señale el reglamento.

Los organismos públicos regidos por esta ley, estarán exceptuados de pu-
blicar en el sistema de información señalado precedentemente, aquella infor-
mación sobre adquisiciones y contrataciones califi cada como de carácter secreto, 
reservado o confi dencial en conformidad a la ley. Las Fuerzas Armadas y las 
de Orden y Seguridad cumplirán con esta obligación, en conformidad a su 
legislación vigente sobre manejo, uso y tramitación de documentación.

Aunque se dice que el acceso a esta información es gratuita y 
pública, se establece una información de carácter secreto, reserva-
do o confi dencial.

Artículo 28.-

Créase, como servicio público descentralizado, la Dirección de Compras 
y Contratación Pública, sometido a la supervigilancia del Presidente de la 
República a través del Ministerio de Hacienda y cuyo domicilio será la ciudad 
de Santiago.

La Dirección citada se crea como un servicio público descen-
tralizado sujeto a la vigilancia califi cada del Presidente de la Repú-
blica mediante el Ministerio de Hacienda.

Artículo 29.-

La dirección superior, la organización y la administración de la Dirección 
de Compras y Contratación Pública corresponderán a un Director de exclusiva 
confi anza del Presidente de la República, quien será el Jefe Superior del Servicio.

El jerarca de la Dirección de compras y contratación adminis-
trativa, es de exclusiva confi anza del Presidente de la República.

Artículo 30.-

Son funciones del Servicio (Dirección de Compras y Contratación Pública) 
las siguientes:

a) Asesorar a los organismos públicos en la planifi cación y gestión de sus 
procesos de compras y contrataciones. Para ello podrá celebrar convenios 
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de asesoría para el diseño de programas de capacitación y de califi cación y 
evaluación contractual.

b) Licitar la operación del sistema de información y de otros medios para la com-
pra y contratación electrónica de los organismos públicos, velar por su correcto 
funcionamiento y actuar como contraparte del operador de estos sistemas.

 Sin embargo, en aquellos casos que señale el reglamento, la Dirección de Compras 
y Contratación Pública estará facultada para operar directamente el sistema.

c) Suscribir convenios con las entidades públicas y privadas que correspondan 
para los efectos de recabar información para complementar antecedentes del 
registro de contratistas y proveedores a que se refi ere el artículo 16.

d) De ofi cio o a petición de uno o más organismos públicos, licitar bienes y 
servicios a través de la suscripción de convenios marco, los que estarán re-
gulados en el reglamento de la presente ley. Respecto de los bienes y servicios 
objeto de dicho convenio marco, los organismos públicos afectos a las nor-
mas de esta ley estarán obligados a comprar bajo ese convenio, relacionán-
dose directamente con el contratista adjudicado por la Dirección, salvo que, 
por su propia cuenta obtengan directamente condiciones más ventajosas. En 
este caso deberán mantener los respectivos antecedentes para su revisión y 
control posterior por parte de la correspondiente entidad fi scalizadora.

Los organismos públicos que obtuvieren por su propia cuenta condiciones 
más ventajosas sobre bienes o servicios respecto de los cuales la Dirección de 
Compras y Contratación Pública mantiene convenios marco vigentes, debe-
rán informar de tal circunstancia a la Dirección. Con esta información, la 
Dirección deberá adoptar las medidas necesarias para lograr la celebración 
de un convenio marco que permita extender tales condiciones al resto de los 
organismos públicos.

La suscripción de convenios marco no será obligatoria para las municipa-
lidades, sin perjuicio de que éstas, individual o colectivamente, puedan adherir 
voluntariamente a los mismos.

La suscripción de convenios marco no será obligatoria para las Fuerzas 
Armadas y para las de Orden y Seguridad Pública, respecto de los bienes y 
servicios que respectivamente determinen el Director de Logística del Ejército, el 
Director General de los Servicios de la Armada, el Comandante del Comando 
Logístico de la Fuerza Aérea, el Director de Logística de Carabineros y el Jefe 
de la Jefatura de Logística de la Policía de Investigaciones, de acuerdo a los 
criterios que al respecto defi na el reglamento.
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e) Representar o actuar como mandatario de uno o más organismos públicos a 
que se refi ere esta ley, en la licitación de bienes o servicios en la forma que 
establezca el reglamento.

f) Administrar, mantener actualizado y licitar la operación del Registro de 
Contratistas y Proveedores a que se refi ere el artículo 16, otorgando los 
certifi cados técnicos y fi nancieros, según lo establezca el reglamento.

g) Promover la máxima competencia posible en los actos de contratación de la 
Administración, desarrollando iniciativas para incorporar la mayor can-
tidad de oferentes. Además, deberá ejercer una labor de difusión hacia los 
proveedores actuales y potenciales de la Administración, de las normativas, 
procedimientos y tecnologías utilizadas por ésta.

h) Establecer las políticas y condiciones de uso de los sistemas de información 
y contratación electrónicos o digitales que se mantengan disponibles.

La Dirección de Compras y Contratación Pública podrá cobrar por la ope-
ración de los sistemas de información y de otros medios para la compra y con-
tratación electrónica que debe licitar, de acuerdo a lo establecido en la letra b) de 
este artículo.

Las tarifas señaladas precedentemente se fi jarán por resolución fundada 
de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Las funciones señaladas precedentemente, no podrán en caso alguno limi-
tar o restringir las facultades consagradas por leyes especiales, a los Coman-
dantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, al General Director de Carabineros y 
al Director General de la Policía de Investigaciones.

En este numeral se asignan las funciones propias de la Direc-
ción de Compras y Contratación Pública.

Artículo 21.- Los órganos del sector público no regidos por esta 
ley, con excepción de las empresas públicas creadas por ley, deberán 
someterse a las normas de los artículos 18, 19 y 20 de esta ley 
para suministrar la información básica sobre contratación de bienes, 
servicios y obras y aquella que determine el reglamento.

Se establece un régimen especial para suministrar informa-
ción, al tenor de los numerales 18 a 20 de esta ley.
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Artículo 22.-

Créase un tribunal, denominado “Tribunal de Contratación Pública”, 
que tendrá su asiento en Santiago.

El Tribunal estará integrado por tres abogados designados por el Presi-
dente de la República, con sus respectivos suplentes, previas propuestas en terna 
hechas por la Corte Suprema.

Las ternas serán formadas sucesivamente, tomando los nombres de una 
lista, confeccionada especialmente para tal efecto por la Corte de Apelaciones de 
Santiago, a través de concurso público. En la señalada lista sólo podrán fi gurar 
abogados que sean chilenos; se hayan destacado en la actividad profesional o 
universitaria; acrediten experiencia en la materia, y tengan no menos de diez 
años de ejercicio profesional o hayan pertenecido al Escalafón Primario del 
Poder Judicial, siempre y cuando hubieran fi gurado durante los últimos cinco 
años en Lista Sobresaliente. En ningún caso, podrán fi gurar en las ternas 
aquellos profesionales que hayan sido separados de sus cargos como funciona-
rios judiciales, sea en la califi cación anual o en cualquier otra oportunidad.

Los integrantes del Tribunal elegirán a uno de sus miembros para que lo 
presida, por un período de dos años, pudiendo ser reelegido.

Los integrantes designados en calidad de suplentes ejercerán el cargo que les haya 
sido asignado en aquellos casos en que, por cualquier circunstancia, no sea desem-
peñado por el titular. Dicha suplencia no podrá extenderse por más de seis meses 
continuos, al término de los cuales deberá, necesariamente, proveerse el cargo con un 
titular, de la manera ya señalada, por el período que reste para el ejercicio del mismo.

Los integrantes del Tribunal tendrán derecho a que se les pague la suma 
equivalente a un treintavo de la renta del Grado IV, correspondiente a Minis-
tros de Corte de Apelaciones, por cada sesión a la que asistan, con un máximo 
de doce sesiones mensuales.

Los integrantes del Tribunal permanecerán en el ejercicio de sus cargos 
por un plazo de cinco años, pudiendo ser nuevamente designados, de la misma 
forma antes establecida.

Este Tribunal fallará conforme a derecho y estará sometido a la superinten-
dencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, de conformidad 
con lo que establece el artículo 79 de la Constitución Política de la República.
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Un auto acordado, dictado por la Corte Suprema, regulará las materias 
relativas a su funcionamiento administrativo interno, velando por la efi caz 
expedición de los asuntos que conozca el Tribunal.

El artículo constitucional 79, manda que la Corte Suprema tiene 
la superintendencia directiva, correccional y económica de todos 
los tribunales de la nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal 
Constitucional, el Tribunal Califi cador de Elecciones y los tribu-
nales electorales regionales. (Modifi cado por Ley 20.050 de 2005)

Se procede a la creación del Tribunal de Contratación Públi-
ca, integrado por tres abogados designados por el Presidente de 
la República, con sus respectivos suplentes, previas propuestas en 
terna hechas por la Corte Suprema.

De esta manera se trata de aliviar la infl uencia del Poder Eje-
cutivo respecto de este tribunal, al momento del nombramiento de 
sus integrantes.

Artículo 23.- El Tribunal designará mediante concurso público, un 
abogado, a contrata, de su exclusiva confi anza y subordinación, quien 
tendrá el carácter de ministro de fe del Tribunal y desempeñará las 
demás funciones que éste le encomiende.

La Dirección de Compras y Contratación Pública deberá proveer la in-
fraestructura, el apoyo técnico y los recursos humanos y materiales necesarios 
para el adecuado funcionamiento del Tribunal.

Interesante lo que se dispone en este artículo, en cuanto a que 
la Dirección de Compras y Contratación Pública deberá propor-
cionarle al Tribunal citado, la infraestructura, el apoyo técnico y 
los recursos humanos y materiales necesarios para el adecuado 
funcionamiento del Tribunal.

Artículo 24.-

El Tribunal será competente para conocer de la acción de impugnación 
contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos en los procedi-
mientos administrativos de contratación con organismos públicos regidos 
por esta ley.
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La acción de impugnación procederá contra cualquier acto u omisión ile-
gal o arbitrario que tenga lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva 
licitación y su adjudicación, ambos inclusive.

La demanda mediante la cual se ejerza la acción de impugnación po-
drá ser interpuesta por toda persona natural o jurídica, que tenga un interés 
actualmente comprometido en el respectivo procedimiento administrativo de 
contratación.

Como tribunal que es, conocerá y resolverá de las impugna-
ciones que se establezcan contra actos (sentido positivo) u omi-
siones (sentido negativo) que violen el ordenamiento jurídico res-
pectivo.

El reglamento, por decreto No. 250, a esta ley de bases sobre contra-
tos administrativos de suministros y prestación de servicios, No. 19.886 del 
2003, tiene fecha 9 de marzo del 2004.

IV. Colombia (www.sice-cgr.gov.co)

Estatuto general de contratación de la Administración Públi-
ca, Ley 80 de 1993 y sus reformas (ley 1150 del 2007)

Artículo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen 
los contratos de las entidades estatales.

Se regula lo que concierne al objeto de aplicación de esta ley.

Artículo 3. De la contratación pública electrónica.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sus-
tanciación de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, 
los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad 
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electróni-
cos. Para el trámite, notif icación y publicación de tales actos, podrán 
utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. Los mecanismos 
e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con las 
obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el 
Gobierno Nacional.
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Con el fi n de materializar los objetivos a que se refi ere el inciso anterior, el 
Gobierno Nacional desarrollará el Sistema Electrónico para la Contra-
tación Pública, Secop, el cual:

a) Dispondrá de las funcionalidades tecnológicas para realizar procesos de 
contratación electrónicos bajo los métodos de selección señalados en el artí-
culo 2° de la presente ley según lo defi na el reglamento;

b) Servirá de punto único de ingreso de información y de generación de reportes 
para las entidades estatales y la ciudadanía;

c) Contará con la información ofi cial de la contratación realizada con dineros 
públicos, para lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encar-
gará de su difusión a través de canales electrónicos y;

d) Integrará el Registro Unico Empresarial de las Cámaras de Comercio, el 
Diario Unico de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren 
la gestión contractual pública. Así mismo, se articulará con el Sistema 
de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, 
SICE, creado por la Ley 598 de 2000, sin que este pierda su autonomía 
para el ejercicio del control fi scal a la contratación pública.

Esta norma habilita el uso de la contratación administrativa 
electrónica; y, el desarrollo del Sistema Electrónico para la Con-
tratación Pública, al cual le asigna las funciones respectivas.

Con anterioridad, mediante decreto 2178 del 29 de junio del 
2006, el Presidente de la República creó el Sistema electrónico para la 
contratación pública.

Artículo 68.

De la utilización de mecanismos de solución directa de las controversias 
contractuales. Las entidades a que se refi ere el artículo segundo del presente 
estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa 
las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual.

Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los meca-
nismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la 
conciliación, amigable composición y transacción.

Por esta norma, se habilita a la Administración Pública el uso 
de soluciones alternas de confl ictos en la contratación pública.
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Artículo 69.

De la improcedencia de prohibir la utilización de los mecanismos de solución 
directa. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los 
mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales.

Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromiso-
ria o la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del 
contrato estatal.

Se establece que las partes negociantes no pueden impedir el 
uso de los mecanismos de solución alterna de confl ictos.

Artículo 70. De la cláusula compromisoria.

En los contratos estatales podrá incluirse la cláusula compromisoria a fi n 
de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que puedan surgir 
por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, termina-
ción o liquidación.

El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que 
las partes decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor 
cuantía habrá un sólo árbitro.

La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribu-
nal de arbitramento se regirá por las normas vigentes sobre la materia.

Se refi ere al arbitraje de derecho, obvio compuesto por profe-
sionales en derecho y el establecimiento de la cláusula compromi-
soria o de arbitraje.

Artículo 71. Del compromiso.

Cuando en el contrato no se hubiere pactado cláusula compromisoria, 
cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra la suscripción de un compro-
miso para la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento a fi n de resolver las 
diferencias presentadas por razón de la celebración del contrato y su ejecución, 
desarrollo, terminación o liquidación.

Evidentemente, las partes pueden acordar ir a un arbitraje, a pe-
sar de que inicialmente no se hubieran puesto de acuerdo. Se requie-
re que exista acuerdo entre partes, en este aspecto, como es lógico.
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Artículo 72. Del recurso de anulación contra el laudo arbitral.

Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá in-
terponerse por escrito presentado ante el Tribunal de Arbitramento dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notifi cación del laudo o de la providencia que lo 
corrija, aclare o complemente.

El recurso se surtirá ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado.

Son causales de anulación del laudo las siguientes:

lo. Cuando sin fundamento legal no se decretaren pruebas oportunamente so-
licitadas, o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para 
evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el 
interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos.

2o. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta 
circunstancia aparezca manifi esta en el laudo.

3o. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones 
contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el Tri-
bunal de Arbitramento.

4o. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros 
o haberse concedido más de lo pedido.

5o. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.

El trámite y efectos del recurso se regirá por las disposiciones vigentes sobre 
la materia.

Se establece que se puede anular el arbitraje de acuerdo a las 
causales legales expresamente indicadas en este numeral.
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V. Ecuador

Ley orgánica del sistema nacional
de contratación pública,

2 de julio del 2008. www.compraspublicas.gov.ec

Artículo 1. Objeto y ámbito.

Esta ley establece el sistema nacional de contratación pública y determina 
los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la 
adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los 
de consultoría, que realicen: (…)

Este primer numeral, como es costumbre, establece el 
ámbito de acción de la normativa, tanto a nivel legal como 
de principios.

Artículo 7. Sistema nacional de contratación pública.

El sistema nacional de contratación pública, es el conjunto de princi-
pios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas, orien-
tadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, administración 
y ejecución de las contrataciones realizadas por entidades contratantes. For-
man parte del sistema nacional de contratación pública, las entidades sujetas 
al ámbito de esta ley.

Se da una defi nición de lo que es el sistema nacional de contra-
tación pública, tanto a nivel de normas como de principios, meca-
nismos, etc., orientados al buen funcionamiento de la contratación 
administrativa.

Artículo 10. Instituto nacional de contratación pública.

Créase el Instituto nacional de contratación pública, como organismo de 
derecho público, técnico y autónomo, con personalidad jurídica propia y au-
tonomía administrativa y técnica, operativa, fi nanciera y presupuestaria. Su 
máximo personero y representante legal seré el director ejecutivo, quien será 
designado por el Presidente de la República.
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Su sede será la ciudad de Quito, tendrá jurisdicción nacional, pudiendo 
establecer ofi cinas desconcentradas a nivel nacional.

Este numeral establece la creación del Instituto nacional de 
contratación pública como un órgano de derecho público, ya que 
es parte del Estado, con la acostumbrada personalidad jurídica 
propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, fi nanciera 
y presupuestaria.

Este Instituto es el rector del sistema nacional de contratación 
pública y tiene a su cargo las funciones siguientes:

El instituto ejercerá la rectoría del sistema nacional de contratación públi-
ca conforme a las siguientes atribuciones:

1. Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema 
Nacional de Contratación Pública;

2. Promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el Di-
rectorio;

3. Establecer los lineamientos generales que sirvan de base para la for-
mulación de los planes de contrataciones de las entidades sujetas a la 
presente Ley;

4. Administrar el Registro único de Proveedores RUP;

5. Desarrollar y administrar el Sistema Ofi cial de Contratación Pública del 
Ecuador, compraspublicas, así como establecer las políticas y condicio-
nes de uso de la información y herramientas electrónicas del Sistema;

6. Administrar los procedimientos para la certifi cación de producción nacional 
en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de bie-
nes y servicios por parte del Estado;

7. Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados;

8. Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y contractua-
les, aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de contratación 
pública, para lo cual podrá contar con la asesoría de la Procuraduría Ge-
neral del Estado y de la Contraloría General del Estado;

9. Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con 
esta Ley;
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10. Recopilar y difundir los planes, procesos y resultados de los procedimientos 
de contratación pública;

11. Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico de 
contratación pública y subastas electrónicas, así como impulsar la interco-
nexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios relacionados;

12. Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y he-
rramientas, así como en los procedimientos relacionados con contratación 
pública;

13. Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y en particular los procesos 
previstos en esta Ley;

14. Facilitar los mecanismos a través de los cuales se podrá realizar veeduría 
ciudadana a los procesos de contratación pública; y, monitorear su efectivo 
cumplimiento;

15. Publicar en el Portal compraspublicas el informe anual sobre resultados de 
la gestión de contratación con recursos públicos;

16. Elaborar y publicar las estadísticas del sistema nacional de compras 
públicas; y,

17. Las demás establecidas en la presente Ley, su Reglamento y demás normas 
aplicables

Artículo 11.- El Directorio del Instituto Nacional de Contratación Públi-
ca estará integrado por:

1. El Ministro de Industrias y Competitividad, quien lo presidirá y tendrá 
voto dirimente;

2. La máxima autoridad del Organismo Nacional de Planifi cación;

3. El Ministro de Finanzas;

4. El Alcalde designado por la Asamblea General de la Asociación de Muni-
cipalidades del Ecuador; y,

5. El Prefecto designado por el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecua-
dor, CONCOPE.

Actuará como Secretario el Director Ejecutivo del INCP, quien interven-
drá con voz pero sin voto.
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La junta directiva o directorio de este órgano colegiado queda 
bajo el control del Poder Ejecutivo.

Artículo 12.- Son funciones exclusivas del Directorio las siguientes:

1. Planifi car, priorizar, proponer y dictar la política nacional en materia de 
contratación pública;

2. Dictar las normas o políticas sectoriales de contratación pública que deben 
aplicar las entidades competentes; y,

3. Dictar la normativa para la organización y funcionamiento del Instituto 
Nacional de Contratación Pública.

Este órgano colegiado tiene las citadas funciones de modo ex-
clusivo y propio.

Artículo 21.- Portal de compras públicas.

El Sistema Ofi cial de Contratación Pública del Ecuador compraspu-
blicas será de uso obligatorio para las entidades sometidas a esta Ley y será 
administrado por el Instituto Nacional de Contratación Pública.

El portal de compraspublicas contendrá, entre otras, el registro único de 
proveedores, catálogo electrónico, el listado de las instituciones y contratistas del 
sistema nacional de compras públicas, informes de las Entidades Contratantes, 
estadísticas, contratistas incumplidos, la información sobre el estado de las contra-
taciones públicas y será el único medio empleado para realizar todo procedimiento 
electrónico relacionado con un proceso de contratación pública, de acuerdo a las 
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y las regulaciones del INCP.

El portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación en 
línea de los actores del SNCP.

La información relevante de los procedimientos de contratación se publica-
rá obligatoriamente a través de compraspublicas.

El Reglamento contendrá las disposiciones sobre la administración del 
sistema y la información relevante a publicarse.

El numeral 6.25 defi ne el portal de compraspúblicas como el siste-
ma informático ofi cial de contratación pública del Estado Ecuato-
riano localizable en: wwwcompraspublicas.gov.ec
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El Sistema Ofi cial de Contratación Pública del Ecuador com-
praspublicas, será de uso obligatorio para las entidades sometidas a 
esta Ley y será administrado por el Instituto Nacional de Contra-
tación Pública. Queda así defi nida la rectoría y la administración 
responsable de este Sistema.

Artículo 104.- Métodos Alternativos de Solución de Controversias.-

De existir diferencias entre las partes contratantes no solventadas dentro 
del proceso de ejecución, podrán utilizar los procesos de mediación y arbitraje en 
derecho, que lleven a solucionar sus diferencias, de conformidad con la cláusula 
compromisoria respectiva.

Queda así establecido el mecanismo de solución alterna de 
confl ictos, fuera del Poder Judicial.

Reglamento general de la ley orgánica
del sistema nacional de contratación pública
2009 con reformas del 2011.

Artículo 1.- Objeto y ámbito.- El presente Reglamento General tiene 
por objeto el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Na-
cional de Contratación Pública, en adelante la Ley, que crea el Sistema 
Nacional de Contratación Pública, SNCP, de aplicación obligatoria por las 
entidades previstas en el Art. 1 de la Ley.

Artículo. 5.- Del Instituto Nacional de Contratación Pública 
(INCOP).- Es la entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pú-
blica (SNCP), responsable de las políticas, gestión y administración descon-
centrada. Para el cumplimiento de sus fi nes tiene autonomía administrativa, 
técnica, operativa, fi nanciera y presupuestaria.

Art. 6.- Atribuciones del INCOP.- A más de las establecidas en la 
Ley, serán atribuciones del INCOP:

1. Ejercer el monitoreo constante de los procedimientos efectuados en el marco 
del Sistema Nacional de Contratación Pública;

2. Emitir de ofi cio o a petición de parte, observaciones de orden técnico y legal 
en la fase precontractual, las que serán de cumplimiento obligatorio para 
las entidades contratantes;
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3. Supervisar de ofi cio o pedido de parte, conductas elusivas de los princi-
pios y objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública, tales como: 
plazos insufi cientes, especifi caciones técnicas subjetivas o direccionadas, 
presupuestos fuera de la realidad del mercado, parámetros de evaluación 
discrecionales, entre otros;

4. Realizar evaluaciones y reportes periódicos sobre la gestión que en materia 
de contratación pública efectúen las entidades contratantes; y de ser el caso, 
generar alertas o recomendaciones de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio 
de que sean puestas en conocimiento de los organismos de control pertinentes.

Artículo 8.- Procedimiento para el Registro.- El proveedor que 
desee registrarse en el RUP observará el procedimiento que para el efecto dicte 
el INCOP.

Sin perjuicio de lo anterior, si existen interconexiones de sistemas o bases 
de datos, el INCOP podrá establecer los mecanismos complementarios en cuan-
to a inscripción, habilitación y actualización de información.

El proveedor habilitado en el RUP, que accede al Portal www.com-
praspublicas.gov.ec, se someterá de manera expresa y sin reservas, al con-
tenido del acuerdo de responsabilidad que le solicitará aceptar el sistema, de 
manera previa a acceder al mismo.

Artículo 20.- Pliegos.- La entidad contratante elaborará los pliegos 
para cada contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados 
por el INCOP que sean aplicables. Los Pliegos serán aprobados por la máxima 
autoridad de la entidad contratante o su delegado (primer párrafo)

Artículo 44.- Procedencia.- La subasta inversa electrónica se 
realizará cuando las entidades contratantes requieran adquirir bienes y ser-
vicios normalizados cuya cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 
del Presupuesto Inicial del Estado, que no se puedan contratar a través del 
procedimiento de Compras por Catálogo Electrónico, y en la que los proveedores 
de dichos bienes y servicios, pujan hacia la baja el precio ofertado por medios 
electrónicos a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec.

Las adquisiciones de bienes y servicios normalizados cuya cuantía no 
exceda el monto señalado en el inciso anterior se las realizará de forma directa 
con un proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario 
que éste conste inscrito en el RUP y observando lo dispuesto en el artículo 60 
de este Reglamento General; sin que dicha compra directa pueda realizarse 
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como un mecanismo de elusión de los procedimientos previstos en la Ley o en 
este Reglamento General.

El INCOP establecerá el o los mecanismos para ponderar el criterio de 
mejor costo previsto en el artículo 6 número 17 de la Ley, con los criterios de 
valoración que permitan incentivar y promover la participación nacional esta-
blecida en el artículo 25 de la Ley.

VI. Honduras

Ley de contratación del Estado. Decreto Legislativo 74- 
2001 del 1 de junio del 2001. www.hondurascompras.gob.hn

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. Los contratos de obra pública, 
suministro de bienes o servicios y de consultoría que celebren los órganos de 
la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, se regirán por la 
presente ley y sus normas reglamentarias. la presente leyes igualmente aplicable 
a contratos similares que celebren los Poderes legislativos y Judicial o cualquier 
otro organismo estatal que se fi nancie con fondos públicos, con las modalidades 
propias de su estructura y ejecución presupuestaria. En todo caso, en la medida 
que disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea 
parte o de un convenio suscrito con organismos de fi nanciamiento externo esta-
blezcan regulaciones diferentes, prevalecerán éstas últimas; en todos los demás 
aspectos en que no exista contradicción, la contratación se regirá por la presente 
ley. Los contratos de gestión de servicios de concesión de uso del dominio público 
o de concesiuón de servicios u obras públicas, se regirán por las disposiciones 
legales especiales, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los principios 
generales de la presente ley.

Reglamento de la ley de contratación del Estado

Acuerdo Ejecutivo No. 55- 2002. La Gaceta 15 de mayo del 2002.

Artículo 1: Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto el desarro-
llo de la Ley de Contratación del Estado, aprobada por Decreto (legislativo) 
No. 74-2001 de primero de junio de dos mil uno.

Artículo 2: Ámbito de aplicación. Están sujetos a los preceptos de 
la citada Ley y de este Reglamento los contratos de obra pública, suministro de 
bienes y servicios y de consultoría que celebre:
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a) La Administración Pública Centralizada, constituida por los órganos del 
Poder Ejecutivo;

b) La Administración Pública Desconcentrada, adscrita a la Administración 
Pública Centralizada;

e)  La Administración Pública Descentralizada integrada por las Institucio-
nes Autónomas y las Municipalidades;

e) El Tribunal Nacional de Elecciones;

f) El Ministerio Público;

g) La Procuraduría General de la República;

h) La Procuraduría del Ambiente;

h) La Superintendencia de Concesiones y Licencias; i) El Comisionado de los 
Derechos Humanos;

j) La Contraloría General de la República;

k) La Dirección de Probidad Administrativa; y,

l) Cualquier otro ente estatal que se fi nancie con recursos públicos.

La Ley y el presente Reglamento son aplicables a los contratos de 
obra pública, suministro de bienes y servicios y de consultoría que como 
actividades materialmente administrativas celebren los Poderes Legisla-
tivo y Judicial conforme a las modalidades de su estructura y ejecución 
presupuestaria, en el marco de la independencia y coordinación de Pode-
res. Cada vez que en el texto de este Reglamento se mencione la palabra 
Administración se entenderá hecha la referencia a los órganos ante-
riormente señalados. En la celebración, interpretación y ejecución de los 
contratos a que se ref iere la Ley y este Reglamento se tendrá en cuenta el 
interés público.

Sistema de información de contratación y adquisi-
ciones del Estado de Honduras “hondurascompras”, 
www.hondurascompras.gob.hn. Decreto Ejecutivo No. 10-2005. La 
Gaceta del 14 de octubre del 2005. Tiene un total de 8 artículos.

Artículo 1.- Créase el Sistema de Información de Adquisiciones del Esta-
do de Honduras “hondurascompras”, (www.honducompras.gob.hn), el cual 
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será administrado por la Ofi cina Normativa de Contratación y adquisiciones del 
Estado (ONCAE)

Artículo 2.- El Sistema de Información de y Adquisiciones del Estado, 
será de uso obligatorio para todos los órganos comprendidos en el ámbito de la 
Ley del contrataciones del Estado, y por medio de éste difundirán y gestionarán, 
través de Internet, los procedimientos de contratación que celebren estos órganos, 
independientemente de la fuente de fi nanciamiento; y del objeto y destino de la 
contratación.

Artículo 5,- EI Sistema de Información de Contratación y Adquisi-
ciones del Estado estará diseñado y funcionará de manera tal que los órganos 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de contratación del Estado, 
únicamente necesitarán una computadora y conexión a Internet para difundir y 
gestionar los procedimientos de contratación.

Artículo 6.- La Ofi cina Normativa de Contratación Adquisiciones del 
Estado determinará las condiciones, plazos y metodologías para difundir y los 
procedimientos de contratación, su información, datos y documentos en el Sis-
tema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras. 
Para ello elaborará un plan de implementación, el cual incluirá un cronograma 
de incorporación de los órganos al Sistema, elaborará los manuales correspon-
dientes o ayudas electrónicas, capacitará a los responsables de las entidades y 
podrá establecer mecanismos que considere convenientes para asegurar la auto-
ría e integridad de la información.

VII. México

Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público, últimas reformas del 30 de abril del 2009. www.
compranet.gob.mx

Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto re-
glamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de las adquisiciones, arrendamientos 
de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen 
(estas dependencias públicas).

(Artículo 134 constitucional: los contratos del Estado mexicano se 
realizarán mediante licitaciones públicas).
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Se da así una referencia directa a la Carta Magna, procedien-
do a legislar respecto del citado numeral constitucional 134.

Artículo 2. Compranet

El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adqui-
siciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los 
programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades, el registro 
único de proveedores, etc. Este Sistema será de consulta gratuita y constituirá 
un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. El siste-
ma estará a cargo de la secretaría de la Función pública.

Esta plataforma electrónica o portal digital, está dedicado a las compras 
públicas, siendo su acceso gratuito.

Como toda plataforma digital, lo deseable es que sea de a fácil acceso, 
para dar lugar a la llamada transparencia.

Artículo 26 bis. Medios para realizar la licitación pública.

Presencial: los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposi-
ciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, o bien, si así se prevé en la convocato-
ria de la licitación, mediante el uso del servicio postal o de mensajería.

Electrónica: exclusivamente se permitirá la participación de los licitan-
tes a través de compranet.

Mixta: los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial 
o electrónica en la junta o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y 
apertura de proposiciones y el acto de fallo.

De acuerdo a los avances de la electrónica y la informática en 
América Latina, los sistemas de operatividad de las compras públi-
cas, tendrán esas características de presencial, electrónica y mixta.

Artículo 27. Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de 
medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que emita la 
Secretaría de la Función Pública, en cuyo caso las unidades administrativas 
que se encuentren autorizadas por la misma, estarán obligadas a realizar todos 
sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos justifi -
cados que autorice la Secretaría de la Función Pública.
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El papel rector del sistema de contratación pública lo lleva a 
cabo esta Secretaria de la Función Pública.

Artículo 56. La forma y términos en que las dependencias y entidades 
deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública, y a la Secretaría de 
Economía, la información relativa a los actos y los contratos materia de esta 
Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones.

La administración del sistema electrónico de información pública guber-
namental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, estará a cargo de la 
Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que 
determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los demás 
sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera.

Se ratifi ca el rol rector y administrador de esta Secretaria de la 
Función pública en el terreno de las compras públicas.

Artículo 56 Bis. El sistema integral de información contará, en los tér-
minos del Reglamento de esta Ley, con un registro único de proveedores, el cual 
los clasifi cará de acuerdo, entre otros aspectos, por su actividad, datos genera-
les, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento.

Existirá un registro único de proveedores del Estado en una 
plataforma electrónica, lo cual facilita y favorece la operatividad 
de este sistema.

Artículo 57. La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus 
facultades, podrá verifi car, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arren-
damientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras 
disposiciones aplicables.

La vigilancia y el control del funcionamiento del sistema de 
compras públicas, está a cargo de la Secretaria de la Función 
Pública.

Artículo 59. Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones 
de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública.

El poder sancionatorio sobre los particulares oferentes y con-
tratistas, corre a cargo de al secretaria de la Función Pública.
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Artículo 65. La Secretaría de la Función Pública conocerá de las incon-
formidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación 
pública o invitación.

También esta Secretaria de la Función Pública conocerá y re-
solverá lo concerniente a las protestas o inconformidades que se 
presenten contra actos y procedimientos de la contratación pública.

VIII. Nicaragua

Ley de contrataciones administrativas del sector público, 
No. 737 del 4 de noviembre del 2010. http://www.niacaraguacom-
pra.gob.ni

Artículo 1. Objeto de la ley.

La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico, sustantivo y 
procedimental, aplicable a la preparación, adjudicación, ejecución u extinción 
de las contrataciones administrativas, celebradas por los organismos y entida-
des que forman parte del sector público.

Artículo 8. Organo rector del sistema de administración de 
contrataciones del sector público.

El órgano rector del sistema de administración de contrataciones del sector 
público, para toda la administración pública central, autónoma por territorio o 
por funciones, será la Dirección general de contrataciones del Estado, 
con el objetivo de comprender y garantizar el cumplimiento y difusión de la 
presente ley, su reglamento y normas complementarias.

Artículo 26. Comunicaciones y notifi caciones por medios elec-
trónicos.

Surtirá efecto legal la comunicación y notifi caciones de los actos de cual-
quier proceso de contratación que los organismos o entidades del sector público 
realicen por cualquier medio electrónico que garantice la certeza de la recepción 
y el contenido del mensaje, siempre que se cumplan las condiciones que para 
el efecto establezca el reglamento, las que deberán garantizar el acceso de los 
interesados a los medios electrónicos y la gradualidad en la implementación del 
sistema. A falta de tales condiciones, las comunicaciones y notifi caciones se 
realizarán con el uso de medios impresos, según disponga el reglamento.
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Artículo 78. Mediación y arbitraje

Los organismos y entidades podrán someter a mediación y arbitraje las 
disputas emergentes de los contratos administrativos regidos por la presente 
ley. El sometimiento a medicación y arbitraje, podrán resultar de cláusulas 
compromisorias contenidas en el contrato mismo, de conformidad con la ley de 
la materia.

En ningún caso serán sujetas a mediación y arbitraje, las decisiones que se 
adopten en el desarrollo de las potestades exorbitantes o actos de autoridad del 
Poder Público, a los que se refi ere el artículo 71 de la presente ley.

Artículo 71: derechos contractuales y potestades administrativas 
exorbitantes de la entidad contratante. Párrafo siete: las prerrogativas 
del poder público contempladas en el presente artículo, constituyen cláusulas exor-
bitantes del derecho común que, por imperio de la ley, se tienen como automática-
mente incorporadas a los contratos administrativos enunciados en el encabezado 
del presente artículo, sin necesidad de inclusión expresa en los mismos.

Reglamento general a la ley No. 737 del 2010 (ley de con-
trataciones administrativas del sector público). Decreto No. 75 del 
2010. http://www.niacaraguacompra.gob.ni

Artículo 1. Objeto

El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas relativas al 
desarrollo y aplicación de la Ley No. 737 del 2010 (primer párrafo).

Artículo 12. Sistema de contrataciones administrativas sector 
público electrónicas (SISCAE). El SISCAE establecido por la ley es de 
ámbito nacional cuya regulación corresponde exclusivamente al órgano rector 
del sistema de administración fi nanciera, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (MHCP).

(artículos 7 y 8 de la ley)

Artículo 197. Sistema de contrataciones administrativas elec-
trónicas. SISCAE.

El SISCAE es una aplicación informática que tiene por objeto pro-
mover la efi ciencia, efectividad y transparencia de las contrataciones del 
sector público. El SISCAE estimula la automatización de la gestión de 



Jorge Enrique Romero-Pérez 181

las adquisiciones utilizando la tecnología de la información y comunicación 
(párrafo primero).

El portal único de contratación es www.nicaraguacompra.gob.ni, de acce-
so ilimitado y gratuito (párrafo tercero).

Artículo 198. Administración del sistema de contrataciones 
administrativas electrónicas SISCAE.

La Dirección general de contrataciones del Estado del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público, en su calidad de órgano rector del SISCAE, es el 
responsable de desarrollarlo, administrarlo y operarlo.

IX. Panamá (www.panamacompra.gob.pa)

Ley No. 22 del 8 de junio del 2006 que regula la contra-
tación pública

Artículo 1. Ámbito de aplicación. La presente Ley tiene por objeto 
establecer las reglas y los principios básicos de obligatoria observancia que 
regirán los contratos públicos que realicen el Gobierno Central, las entidades 
autónomas y semiautónomas, los intermediarios fi nancieros y las sociedades 
anónimas en las que el Estado sea propietario del cincuenta y uno por ciento 
(51%) o más de sus acciones o patrimonio para:

1. La adquisición o arrendamiento de bienes por parte del Estado.

2. La ejecución de obras públicas.

3. La disposición de bienes del Estado, incluyendo su arrendamiento.

4. La prestación de servicios.

5. La operación o administración de bienes.

6. Las concesiones o cualquier otro contrato no regulado por ley especial.

El ámbito de acción de la ley queda defi nido, de conformidad 
con las normas y principios que rigen la contratación pública, indi-
cándose las materias que están bajo su regulación.

Artículo 9. Creación. Se crea la Dirección General de Contra-
taciones Públicas como entidad autónoma, con patrimonio propio, personería 
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jurídica, autonomía en su régimen interno e independencia en el ejercicio de sus 
funciones, que tendrá facultad para regular, interpretar, fi scalizar y asesorar 
en los procedimientos de selección de contratista que realicen las instituciones 
estatales, sujeta a la fi scalización de la Contraloría General de la República y 
a las políticas del Órgano Ejecutivo, para lo cual el enlace será el Ministerio 
de Economía y Finanzas.

La Dirección General de Contrataciones Públicas estará a cargo de un 
Director General, quien ejercerá su representación legal, y de un Subdirector 
General, quien lo reemplazará en sus faltas y ejercerá, a su vez, las funciones 
que este le asigne.

Los cargos de Director y Subdirector General de Contrataciones Públicas 
serán de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República y ambos 
estarán sujetos a la ratifi cación de la Asamblea Nacional.

Todo lo concerniente al funcionamiento y a la estructura organizacional, 
así como a los recursos para el funcionamiento de esta Dirección será reglamen-
tado por el Órgano Ejecutivo.

Se crea la Dirección General de Contrataciones Públicas con 
el rango legal respectivo para el buen desarrollo de sus actividades, 
como el órgano rector de las compras públicas.

Interesa destacar que los cargos de Director y Subdirector Ge-
neral de Contrataciones Públicas serán de libre nombramiento y 
remoción del Presidente de la República y ambos estarán sujetos a 
la ratifi cación de la Asamblea Nacional.

Artículo 10. Competencia. Son funciones de la Dirección General de 
Contrataciones Públicas las siguientes:

1. Absolver las consultas en materia de implementación y aplicación de la 
presente Ley.

2. Dictar actos administrativos que garanticen la aplicación de esta Ley y su 
reglamento, y que posibiliten el funcionamiento de la Dirección y su interre-
lación con los demás organismos.

3. Asesorar a las entidades públicas en la planifi cación y gestión de sus proce-
sos de contrataciones.
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4. Implementar y establecer las condiciones de funcionamiento y de organiza-
ción del registro de proponentes para contrataciones electrónicas, del registro 
de contratos y del registro de contratistas inhabilitados y sancionados.

5. Estandarizar los aspectos generales de los pliegos de cargos de cada tipo de 
acto público y de cada modo de contratación, incluyendo los formularios e 
instructivos.

6. Emitir las políticas y los lineamientos generales para el diseño, la im-
plementación, la operación y el funcionamiento del Sistema Electrónico 
de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, en coordinación con la 
Secretaría de la Presidencia para la Innovación Gubernamental.

7. Realizar las licitaciones de convenio marco, de acuerdo con lo que establece 
esta Ley y su reglamento.

8. Confeccionar, estructurar y administrar el Catálogo Electrónico de Produc-
tos y Servicios.

9. Promover la máxima competencia posible en los actos de contratación de la 
administración, desarrollando iniciativas para incorporar la mayor canti-
dad de oferentes.

10. Ejercer una labor de difusión hacia los proveedores potenciales de la Admi-
nistración, de las normativas, los procedimientos y las tecnologías utiliza-
dos por esta.

11. Resolver, en única instancia, las acciones de reclamo que se presenten en los 
procesos de selección de contratista efectuados en las entidades públicas.

12. Ordenar la realización de trámites fi jados por los distintos procedimientos 
de selección de contratista que hayan sido omitidos, así como la corrección 
o suspensión de aquellos realizados en contravención a esta Ley o su re-
glamento, de ofi cio o a petición de cualquiera de los participantes en tales 
procedimientos.

13. Fiscalizar los procesos de selección de contratista que celebren las entidades 
públicas.

14. Ejercer las demás atribuciones que le sean conferidas por esta Ley y el 
reglamento.

Corresponde a la Dirección General de Contrataciones Pú-
blicas el desarrollo, la organización, la operación, el control de los 
procesos y recursos, la evaluación permanente, la fi scalización y 
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todo lo relativo a la administración efi caz del Sistema Electrónico 
de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, con el apoyo de la 
Secretaría de la Presidencia para la Innovación Gubernamental.

Se establecen las funciones de esta Dirección general de con-
trataciones públicas, con el fi n de que pueda cumplir su papel de 
órgano rector de las compras del Estado, incluyendo la responsa-
bilidad en el manejo de la plataforma electrónica o portal digital 
panamacompra.

Artículo 120. Creación. Se crea el Tribunal Administrativo 
de Contrataciones Públicas como ente independiente e imparcial, que 
tendrá jurisdicción en todo el territorio de la República. Este Tribunal ten-
drá competencia privativa, por naturaleza del asunto, para conocer en única 
instancia, de:

1. El recurso de impugnación contra el acto de adjudicación o la declaratoria 
de deserción emitidos por las entidades, en los procedimientos de selección 
de contratista.

2. El recurso de apelación contra la resolución administrativa del contrato y la 
inhabilitación del contratista.

3. Las acciones de reclamo no resueltas por la Dirección General de Contrata-
ciones Públicas, dentro del término de cinco días hábiles que esta tiene para 
resolver.

En el ejercicio de sus funciones, el tribunal administrativo de contrata-
ciones, estará facultado para decretar medidas cautelares y precautorias sobre 
la viabilidad de la utilización de métodos alternos de solución de confl ictos, 
como la mediación y conciliación, que soliciten las partes, de acuerdo con los 
procedimientos legalmente establecidos.

Se procede a la creación del tribunal administrativo de con-
trataciones públicas, indicando el ámbito de su competencia como 
sede juzgadora de carácter administrativo.

Artículo 121. Integración, nombramiento y sede. El Tribunal 
estará integrado por tres abogados, los cuales serán nombrados por el Presidente 
de la República con sus respectivos suplentes, quienes tendrán la misma remu-
neración que los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia.
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El Tribunal tendrá su sede en la ciudad de Panamá y contará con una 
estructura técnica y administrativa para realizar sus funciones, cuyo personal 
será nombrado en Sala de Acuerdo.

En este caso, el nombramiento de los integrantes del citado 
Tribunal le corresponde al Presidente de la República. Recorde-
mos, que en lo que corresponde a los cargos de Director y Subdi-
rector General de Contrataciones Públicas serán de libre nombra-
miento y remoción del Presidente de la República y ambos estarán 
sujetos a la ratifi cación de la Asamblea Nacional.

Artículo 122. Para ser miembro del Tribunal Administrativo 
de Contrataciones Públicas será indispensable que los interesados cum-
plan obligatoriamente los siguientes requisitos:

1. Ser de nacionalidad panameña.

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad.

3. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos.

4. Haber completado un periodo de cinco años, durante el cual haya ejercido 
indistintamente la profesión de abogado, o un cargo en cual se requiera 
idoneidad en el ejercicio de la profesión de abogado.

5. No haber sido condenado por delito doloso ni por faltas al Código de Ética 
Profesional.

En este numeral se establecen los requisitos para ocupar los car-
gos de jueces del Tribunal administrativo de contrataciones públicas.

Artículo 123. Nombramiento. Los miembros del Tribunal Adminis-
trativo de Contrataciones Públicas serán nombrados para un periodo de cinco 
años y podrán reelegirse en el cargo, previo cumplimiento de las formalidades 
establecidas, para los efectos de los primeros nombramientos, estos serán por 
periodos escalonados de dos, tres y cinco años.

El procedimiento y la metodología de selección de los miembros del Tri-
bunal Administrativo de Contrataciones Públicas serán reglamentados por el 
Órgano Ejecutivo.

Se establece aquí lo relativo a lo que atañe al procedimiento y la 
metodología para nombrar a los respectivos jueces administrativos.
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Artículo 133. Agotamiento de la vía gubernativa. Una vez publi-
cada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCom-
pra” la resolución que resuelve el recurso de impugnación, queda agotada la 
vía gubernativa y contra esta resolución no se admitirá recurso alguno, salvo la 
acción que corresponde ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo 
de la Corte Suprema de Justicia.

Se mantiene el privilegio de la Administración Pública, en este 
campo de la compras públicas, de requerirse como conditio sine qua 
non, el agotamiento de la vía administrativa, para poder acceder al 
Poder Judicial, en sede contenciosa administrativa.

Artículo 2, glosario

48. Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Es el Tribunal inde-
pendiente e imparcial que conocerá, en única instancia, de:

a. El recurso de impugnación contra el acto de adjudicación o la decla-
ratoria de deserción emitidos por las entidades, en los procedimientos 
de selección de contratista.

b. El recurso de apelación contra la resolución administrativa del contra-
to y la inhabilitación del contratista.

c. Las acciones de reclamo no resueltas por la Dirección General de 
Contrataciones Públicas, dentro del término de los cinco días hábiles 
que tiene para resolver.

Este numeral 2, inciso 48, defi ne lo que es el Tribunal adminis-
trativo de contrataciones públicas y su radio de acción.

Artículo 141. Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas 
“PanamaCompra”. Se crea un Sistema Electrónico de Contrataciones Públi-
cas, por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), 
que se denominará “PanamaCompra”, como una herramienta de apoyo a los 
procesos de contrataciones públicas, y deberá estar disponible, de forma gratuita, 
a toda la sociedad civil en la forma que establezcan esta Ley y sus reglamentos.

El Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCom-
pra” será de uso obligatorio para todas las instituciones públicas incluidas en 
el ámbito de aplicación de esta Ley y a las que se les aplique esta Ley en forma 
supletoria. Las entidades públicas deberán publicar en el Sistema “Panama-
Compra” toda la información que se genere en las contrataciones menores, en 
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los procedimientos de selección de contratista, en las contrataciones directas y en 
la etapa contractual, conforme se disponga en el reglamento.

Se establece la creación de la plataforma digital o electrónica 
Panamacompra, siendo obligatoria su utilización por la Administra-
ción Pública, con el fi n de contener la información correspondiente 
a estas negociaciones.

Artículo 142. Funcionalidades del Sistema Electrónico de 
Contrataciones Públicas. La Dirección General de Contrataciones Pú-
blicas ofi cializará la incorporación de nuevas funcionalidades en el Sistema 
“PanamaCompra”, conforme se vayan implementando.

Dichas autorizaciones se irán otorgando por etapas o completando el ciclo 
de la contratación a cada una de las instituciones gubernamentales que se 
incorporen.

Los procedimientos de selección y contratación que se incorporen en el Sis-
tema serán reglamentados por el Órgano Ejecutivo.

Siendo la Dirección General de Contrataciones Públicas, la 
rectora y administradora del campo de la contratación estatal, 
su administración del portal Panamacompra debe diligente, res-
ponsable y efi caz para incorporar las novedades tecnológicas 
apropiadas.

Decreto ejecutivo No. 188 del 27 de noviembre del 2009, por 
el cual se reglamentan los procedimientos de selección de 
contratista vía electrónica en el sistema electrónico con-
trataciones públicas “Panamacompra”.

Artículo 1.- Objetivo. La presente reglamentación tiene por objetivo, 
incorporar nuevas funcionalidades al sistema electrónico de contrataciones pú-
blicas “Panamacompra”, que permitan la celebración de los procedimientos 
de selección de contratista por vía electrónica, a fi n de que el mismo cumpla su 
propósito como herramienta de apoyo en la contratación pública.

Artículo 2.- Aplicación. Serán celebrados por vía electrónica, los pro-
cedimientos de selección de contratista establecidos en la Ley No. 22 del 27 de 
junio del 2006 y sus modifi caciones, que se encuentren debidamente habilita-
dos en el sistema electrónico de contrataciones públicas “Panamacompra”.
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Artículo 19. Seguridad y confi dencialidad de la información. 
El sistema electrónico de contrataciones públicas “Panamacompra”, 
mantendrá la reserva de la información de las propuestas entregadas vía 
electrónica, garantizando su confi dencialidad e integridad; y, las mismas no 
podrán ser conocidas por terceras personas ni por la entidad licitante, hasta 
el momento en que se cumpla la fecha y la hora establecida para la apertura 
de propuestas.

X. Paraguay

Ley de contrataciones públicas No. 2.051 del 2003; con 
reformas mediante ley No. 3.439 del 2007.-

http://www.contratacionesparaguay.gov.py, www.contrataciones.gov.py

(ver: Indice de desempeño e integridad en contrataciones públicas; 
Transparencia Paraguay, 2004- 2005. Asunción; www.iadb.org/
document).

Artículo 1°.- Objeto y ámbito de aplicación

La presente ley establece el Sistema de Contrataciones del Sector Público y 
tiene por objeto regular las acciones de planeamiento, programación, presupues-
to, contratación, ejecución, erogación y control de las adquisiciones y locaciones 
de todo tipo de bienes, la contratación de servicios en general, los de consultoría 
y de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que realicen 
(estas dependencias del sector público).

De modo acostumbrado este primer artículo atañe al ámbito 
de aplicación de la ley y al establecimiento del Sistema de Contra-
taciones del Sector Público.

Artículo 64.- De la difusión a través del sistema

La Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) pondrá a disposición 
pública, a través de los medios de difusión electrónica de acceso masivo, la 
información sobre las convocatorias, bases y condiciones, el proceso de contra-
tación, las adjudicaciones, cancelaciones, modifi caciones, así como cualquier 
información relacionada, incluyendo los contratos adjudicados, independiente-
mente de la vía o tipo de contratación correspondiente.



Jorge Enrique Romero-Pérez 189

Queda establecido que el Sistema de Información de las Contrataciones 
Públicas (SICP) es la meta del Sistema de Contrataciones Públicas y su uso 
será incrementado paulatinamente reemplazando los sistemas manuales. Sin 
embargo, durante el período de transición se utilizará en forma simultánea y 
a elección de los proveedores y contratistas el sistema más conveniente para sus 
intereses.

La Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) es la en-
cargada de administrar y difundir la plataforma electrónica de las 
compras públicas.

Artículo 65.- De la consulta y compra de las bases

Las personas físicas y jurídicas interesadas en participar en los proce-
sos de contratación que convoquen las Unidades Operativas de Contratación 
(UOC), podrán consultar y adquirir los pliegos de bases por los medios de 
difusión electrónica que establezca la Unidad Central Normativa y Técnica 
(UCNT).

Los pliegos de bases respectivos están a la disposición del pú-
blico mediante la Unidad Central Normativa y Técnica.

Artículo 66.- Del envío de ofertas por vía electrónica

Los sobres que contengan las ofertas que presenten los proponentes podrán 
entregarse, a elección de los mismos, por los medios remotos de comunicación 
electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca la 
Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT).

En este caso, el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que 
resguarden la confi dencialidad de la información, de tal forma que sea invio-
lable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la referida 
Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT).

Las ofertas enviadas a través del referido Sistema, emplearán invariable-
mente el medio de identifi cación electrónica inviolable utilizada por la Unidad 
Central Normativa y Técnica (UCNT), las cuales producirán los mismos efectos 
que las leyes otorgan a los instrumentos privados con fi rma autógrafa correspon-
dientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio y vinculatorio.

Las ofertas que presenten los interesados en los procesos de 
selección del contratista público, se pueden enviar por medios 



DERECHO INTERNACIonal de las Contrataciones Públicas Electrónicas190

electrónicos con la respectivas seguridades, con el mismo valor 
obligante y de prueba documental de los instrumentos privados.

Artículo 88.- Arbitraje

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 9° de esta ley, las partes que-
dan facultadas para someter a arbitraje cualquier diferencia que surja durante 
la ejecución de los contratos regulados por esta ley.

En el reglamento se fi jarán los términos y condiciones bajo los cuales las 
partes podrán pactar las cláusulas compromisorias que mejor convengan a sus 
intereses o, incluso, estipularlas en convenio por separado.

(Artículo 9°.- Régimen de solución de controversias

Las controversias suscitadas con motivo de la interpretación, aplicación 
o validez de los contratos celebrados con arreglo a esta ley, podrán ser resueltas 
por arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación; 
a tal efecto, en cada caso particular deberá determinarse previamente la arbitra-
bilidad de la materia y la capacidad de las partes para someterse al arbitraje, 
debiendo constar el compromiso en una cláusula compromisoria inserta en el 
contrato o en un convenio independiente. Asumido el compromiso de una u otra 
forma, será obligatorio para las partes.

Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará sin perjuicio de lo establecido 
en los tratados internacionales de los que la República del Paraguay sea parte 
o de que la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) pueda conocer en 
el ámbito administrativo las protestas que interpongan los proveedores y con-
tratistas con relación a los procedimientos de contratación o de las solicitudes 
de avenimiento que hagan valer respecto a las diferencias que surjan durante la 
ejecución de los contratos).

Ley No. 3439 del 2007, capítulo II de la organización, estruc-
tura básica y funciones de la dirección nacional de contrataciones 
públicas (dncp)

Artículo 2°.- De la Dirección Nacional de Contrataciones Pú-
blicas (DNCP)

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) será ejercida 
por el Director Nacional, nombrado por el Poder Ejecutivo, como resultado de un 
concurso de oposición, cuyo mandato coincidirá con el Presidente de la República. 
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Sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 1.626/2000 “DE LA FUN-
CION PUBLICA”, llenará los siguientes requisitos:

a)  ser paraguayo natural;

b)  haber cumplido treinta años de edad;

c)  tener título universitario que acredite una formación académica sufi ciente 
para el ejercicio de las funciones atribuidas por la Ley a la Dirección Na-
cional de Contrataciones Públicas (DNCP);

d)  poseer amplios conocimientos en contrataciones públicas y en políticas de 
adquisiciones públicas; y,

e)  contar con experiencia en el gerenciamiento de recursos humanos y de traba-
jo en equipo.

Artículo 3°.- Funciones y atribuciones de la Dirección Nacio-
nal de Contrataciones Públicas

Son funciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 
(DNCP):

a)  diseñar y emitir las políticas generales que sobre la contratación pública 
deban observar los organismos, las entidades y las municipalidades;

b)  realizar investigaciones, de ofi cio o por denuncias, respecto a procedimien-
tos de las contrataciones públicas. Conocer y resolver las Protestas, en los 
términos del Título Octavo de la Ley N° 2051 del 2003 “DE CON-
TRATACIONES PUBLICAS”;

c)  verifi car la ejecución de los contratos y sus addendas o modifi caciones, 
suscritos por las entidades, organismos y municipalidades sujetos al Siste-
ma de Contrataciones del Sector Público;

d)  elaborar y administrar su presupuesto conforme a las asignaciones fi jadas 
en la presente ley y sus reglamentos;

e)  establecer su organigrama, crear y estructurar las dependencias que resulten 
necesarias dentro de la misma, reglamentar sus funciones y atribuciones, y 
modifi carlas;

f)  dictar resoluciones, de conformidad con esta ley, la Ley N° 2.051/2003 
“DE CONTRATACIONES PUBLICAS” y sus decretos regla-
mentarios y las normas de carácter general, respecto al planeamiento, 
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programación, presupuesto, contratación, ejecución contractual, erogación 
y control de las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes, la contra-
tación de servicios en general, los de consultoría y de las obras públicas y los 
servicios relacionados con las mismas regulados en dichos ordenamientos;

g) elaborar y difundir manuales de procedimientos y pliegos estándares de uso 
obligatorio para las entidades, organismos y municipalidades;

h)  crear y mantener el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas 
(SICP), el que estará conectado al Sistema Integrado de Administración 
de Recursos del Estado (SIARE), para lo cual el Ministerio de Hacienda 
proveerá los accesos necesarios;

i)  reglamentar las funciones y atribuciones de las Unidades Operativas de 
Contratación (UOC), y establecer los requisitos mínimos que deberán po-
seer los titulares de las mismas para su designación;

j)  asesorar, capacitar y dar orientación a las Unidades Operativas de Con-
tratación (UOC) a que se refi ere el Artículo 6° de la Ley N° 2.051/03 
“DE CONTRATACIONES PUBLICAS”, así como recibir, verifi car y 
procesar la información que dichos entes le remitan;

k)  realizar revisiones técnico-normativas en las materias a que se refi eren esta 
Ley, la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PUBLI-
CAS” y sus reglamentos;

l)  requerir, en casos en que lo considere necesario y pertinente, a la Auditoría 
General que corresponda, la realización de las investigaciones para verifi car 
el adecuado cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, sin detrimento de 
sus obligaciones establecidas en la legislación pertinente;

m)  sancionar a los oferentes, proveedores y contratistas por incumplimiento de las 
disposiciones de esta ley, en los términos prescriptos en el Título Séptimo de la 
Ley N° 2.051/2003 “DE CONTRATACIONES PUBLICAS”;

n)  crear y mantener un registro de oferentes, proveedores y contratistas inhabi-
litados, a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas 
(SICP);

o)  crear, administrar y reglamentar un Sistema de Información de Proveedores 
del Estado (SIPE);

p)  realizar los procedimientos de avenimiento a que se refi ere el Título Octavo, 
Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/03 ‘DE CONTRATACIONES 
PUBLICAS’, cuando las partes así lo requieran;
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q)  fomentar y apoyar el desarrollo de programas de capacitación y especia-
lización académica sobre la contratación pública, en coordinación con la 
Secretaría de la Función Pública, a ser desarrollados por universidades y 
otras instituciones de la sociedad civil;

r)  suspender a pedido de parte o de ofi cio de manera temporal, los procesos 
de contratación y de ejecución contractual sometidos a su análisis, cuando 
existan indicios de contravención a la Ley N° 2051/03 ‘DE CONTRA-
TACIONES PUBLICAS’ y sus decretos reglamentarios, requiriendo al 
solicitante la caución respectiva, cuando así lo considere pertinente;

s)  intervenir de ofi cio o a petición fundada de parte en los procedimientos de 
contratación pública y/o en la ejecución de los contratos, y como consecuen-
cia, cuando corresponda, ordenar las modifi caciones o anular los términos 
y/o requisitos de los llamados, así como anular los procedimientos y/o los 
contratos que no se ajusten a las disposiciones de la Ley N° 2.051/2003 
“DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” y su reglamentación;

t)  regular y verifi car los procedimientos de contrataciones públicas en cual-
quier etapa de su ejecución;

u)  conforme a lo dispuesto en el Artículo 67 de la Ley N° 2.051/03 “DE 
CONTRATACIONES PÚBLICAS”, implementar el uso de la Firma 
Electrónica o Digital, en base a la reglamentación por ella emitida;

v)  establecer los parámetros de elaboración y dictar las normas para la apli-
cación de las fórmulas de reajuste de precios de los contratos a ser suscritos 
por las entidades, organismos y municipalidades que se encuentren en el 
ámbito de aplicación de la Ley N° 2.051/2003 ‘DE CONTRATA-
CIONES PÚBLICAS’;

w)  diseñar, administrar y mantener el Catálogo de Bienes y Servicios, de utili-
zación obligatoria para las entidades, organismos y municipalidades, desde 
la elaboración del presupuesto;

x)  establecer las políticas generales de gobierno electrónico en el ámbito de las 
contrataciones públicas y dictar los lineamientos técnicos y administrativos 
para el uso de los medios remotos de comunicación electrónica;

y)  elaborar para cada ejercicio fi scal propuestas de normas inherentes a con-
trataciones públicas para ser insertadas en el Proyecto de Ley del Pre-
supuesto General de la Nación y en el Proyecto de su respectivo decreto 
reglamentario; y,
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z) todas las demás funciones y atribuciones conferidas por la Ley 
N° 2.051/2003 ‘DE CONTRATACIONES PUBLICAS’ a la 
Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT).

Se admite el arbitraje como mecanismo de solución alternativa 
de confl ictos en el campo de la contratación administrativa, en una 
combinación de las normas 9 y 88 de esta ley.

XI. Perú
Ley de contrataciones del Estado, 3 de junio del 2008.

www.osce.gob.pe

Nota: el 1º de febrero del 2009 entró en vigencia la nueva “Ley 
de Contrataciones del Estado” aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1017 y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, fecha 
desde la cual también entraron en vigencia el “Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado”, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 184-2008-EF y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2009-EF.

El Presidente de la República, por cuanto: el Congreso de la 
República por Ley Nº 291 57, ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar, por un plazo de ciento ochenta (180) días calen-
dario, sobre diversas materias relacionadas con la implementación 
del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos y con 
el apoyo de la competitividad económica para su aprovechamien-
to; entre las que se encuentran la mejora del marco regulatorio, 
la simplifi cación administrativa y la modernización del Estado; de 
conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución 
Política del Perú; con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
y, con cargo de dar cuenta al Congreso de la República; ha dado 
el Decreto Legislativo siguiente: decreto legislativo No. 1017 que 
aprueba la Ley de contrataciones del Estado.

(Perú, Constitución Política, artículo 104°: El Congreso puede de-
legar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, 
sobre la materia específi ca y por el plazo determinado establecidos en la ley 
autoritativa.
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No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión 
Permanente.

Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, 
publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.

El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión 
Permanente de cada decreto legislativo).

Artículo 1.- Alcances

La presente norma contiene las disposiciones y lineamientos que deben 
observar las entidades del sector público en los procesos de contrataciones de 
bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se deriven de 
los mismos.

Este numeral, como es costumbre, se refi ere al ámbito de ac-
ción, objeto, o alcances de la normativa de derecho público, focali-
zada en la negociación o contratación del Estado.

Artículo 52.- Solución de controversias

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpre-
tación, resolución, inexistencia, inefi cacia, nulidad o invalidez del contrato, 
se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, 
debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento an-
terior a la fecha de culminación del contrato, considerada ésta de manera in-
dependiente. Este plazo es de caducidad, salvo para los reclamos que formulen 
las Entidades por vicios ocultos en los bienes, servicios y obras entregados por el 
contratista, en cuyo caso, el plazo de caducidad será el que se fi je en función del 
artículo 50º de la presente norma, y se computará a partir de la conformidad 
otorgada por la Entidad.

El arbitraje será de derecho, a ser resuelto por árbitro único o tribunal ar-
bitral mediante la aplicación del presente Decreto Legislativo y su Reglamento, 
así como de las normas de derecho público y las de derecho privado; mante-
niendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho.

El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesa-
riamente abogados, que cuenten con especialización acreditada en derecho 
administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado, pudiendo los de-
más integrantes del colegiado ser expertos o profesionales en otras materias. 



DERECHO INTERNACIonal de las Contrataciones Públicas Electrónicas196

La designación de los árbitros y demás aspectos de la composición del tribunal 
arbitral serán regulados en el Reglamento.

Los árbitros deben cumplir con la obligación de informar oportunamente 
si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independen-
cia, imparcialidad y autonomía, encontrándose sujetos a lo establecido en el 
Código de Ética que apruebe el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado - OSCE. Los árbitros que incumplan con esta obligación serán 
sancionados en aplicación del Reglamento y el Código de Ética. El deber 
de informar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje. Las partes pueden 
dispensar a los árbitros de las causales de recusación que no constituyan 
impedimento absoluto.

Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia 
derivada del mismo contrato y tratándose de arbitraje ad hoc, cualquiera de 
las partes puede solicitar a los árbitros la acumulación de las pretensiones a 
dicho arbitraje, debiendo hacerlo dentro del plazo de caducidad previsto en 
el primer párrafo del presente artículo. No obstante, en el convenio arbitral 
se podrá establecer que sólo procederá la acumulación de pretensiones cuando 
ambas partes estén de acuerdo y se cumpla con las formalidades establecidas 
en el propio convenio arbitral; de no mediar dicho acuerdo, no procederá la 
acumulación.

El laudo arbitral de derecho es inapelable, defi nitivo y obligatorio para las 
partes desde el momento de su notifi cación, debiendo ser remitido por el árbitro 
único o Tribunal Arbitral al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado - OSCE, dentro del plazo establecido por el Reglamento. Cuando 
corresponda, el Tribunal de Contrataciones del Estado impondrá sanciones 
económicas en caso de incumplimiento en la remisión de laudo, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento.

El arbitraje a que se refi ere la presente norma se desarrolla en cumpli-
miento del Principio de Transparencia, debiendo el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado - OSCE disponer la publicación de los laudos y 
actas, así como su utilización para el desarrollo de estudios especializados en 
materia de arbitraje administrativo.

Artículo 53. Recursos impugnativos.

Cuando la apelación se haya interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones 
del Estado, la Entidad está obligada a remitir el expediente correspondiente, dentro 
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del plazo máximo de tres (3) días de requerida, bajo responsabilidad del Titular 
de la Entidad. El incumplimiento de dicha obligación por parte de la Entidad 
será comunicada a la Contraloría General de la República (párrafo quinto).

La garantía por interposición del recurso de apelación deberá otorgarse a 
favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE y 
de la Entidad, cuando corresponda. Esta garantía será equivalente al tres por 
ciento (3%) del valor referencial del proceso de selección o del ítem que se decida 
impugnar (párrafo sexto).

La interposición de la acción contencioso-administrativa procede contra lo 
resuelto en última instancia administrativa, sin suspender su ejecución. (pá-
rrafo sétimo).

Debido a la crítica del Poder Judicial en Latinoamérica, por 
razones de lentitud, corrupción e inefi cacia, se ha tornado de moda 
el incluir en esta normativa del contrato estatal, lo relativo al ar-
bitraje, mediación o solución alternativa de controversias, que fa-
vorece los intereses de las empresas locales y extranjeras frente al 
Estado en calidad de demandado.

Este numeral atañe a los árbitros de derecho; es decir que sean 
juristas.

Artículo 57.- Organismo supervisor de las contrataciones del 
Estado

El organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OSCE, es un 
organismo público, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con per-
sonería jurídica de derecho público, que goza de autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y fi nanciera, con representación judicial propia, sin 
perjuicio de la defensa coadyuvante de la Procuraduría Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

El órgano público que supervisará las contrataciones del Esta-
do, estará adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con un 
ámbito de autonomía que este artículo detalla y con representación 
judicial propia.

Artículo 58.- Funciones del Organismo supervisor de las con-
trataciones del Estado.
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El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE tiene 
las siguientes funciones:

a) Velar y promover el cumplimiento y difusión de esta norma, su Reglamento 
y normas complementarias y proponer las modifi caciones que considere ne-
cesarias;

b) Emitir Directivas en las materias de su competencia, siempre que se refi eran 
a aspectos de aplicación de la presente norma y su Reglamento;

c) Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa;

d) Supervisar y fi scalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de 
contratación que se realicen al amparo de la presente norma y su Regla-
mento;

e) Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP), así como 
cualquier otro instrumento necesario para la implementación y operación de 
los diversos procesos de contrataciones del Estado;

f) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrata-
ciones del Estado (SEACE);

g) Organizar y administrar arbitrajes, de conformidad con los reglamentos 
que apruebe para tal efecto;

h) Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes 
que no se encuentren sometidos a una institución arbitral, en la forma 
establecida en el Reglamento;

i) Absolver consultas sobre las materias de su competencia. Las consultas que 
le efectúen las Entidades serán gratuitas;

j) Imponer sanciones a los proveedores inscritos en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) que contravengan las disposiciones de esta norma su 
reglamento y normas complementarias;

k) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República casos 
en que se observe trasgresiones a la normativa de contrataciones públicas, 
siempre que existan indicios razonables de perjuicio económico al Estado o 
de comisión de delito;

l) Suspender los procesos de contratación, en los que como consecuencia del ejer-
cicio de sus funciones observe trasgresiones a la normativa de contrataciones 
públicas, siempre que existan indicios razonables de perjuicio económico al 
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Estado o de comisión de delito, dando cuenta a la Contraloría General de 
la República, sin perjuicio de la atribución del Titular de la Entidad que 
realiza el proceso, de declarar la nulidad de ofi cio del mismo;

m) Promover la Subasta Inversa, determinando las características técnicas de 
los bienes o servicios que serán provistos a través de esta modalidad y esta-
blecer metas institucionales anuales respecto al número de fi chas técnicas de 
los bienes o servicios a ser contratados;

n) Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de 
acuerdo a lo que establezca su Reglamento de Organización y Funciones;

ñ)  Proponer estrategias y realizar estudios destinados al uso efi ciente de los 
recursos públicos y de reducción de costos; y,

o) Las demás que le asigne la normativa.

Se trata del organismo rector del sector de compras públicas.

Artículo 63.- Tribunal de contrataciones del Estado

El tribunal de contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma 
parte de la estructura administrativa del Organismo Supervisor de las contra-
taciones del Estado, OSCE. Cuenta con plena autonomía e independencia en 
el ejercicio de sus funciones.

Tiene las siguientes funciones:

a) Resolver, de ser el caso, las controversias que surjan entre las entidades, los 
participantes y los postores durante el proceso de selección,

b) Aplicar las sanciones de inhabilitación temporal y defi nitiva a los proveedo-
res, participantes, postores, contratistas, entidades y expertos independien-
tes, según corresponda para cada caso; y,

c) Las demás funciones que le otorga la normativa.

Se establece este tribunal administrativo para resolver las con-
troversias surgidas en el campo de las compras públicas, con un 
elenco de funciones taxativas y una tercera vía abierta para otras 
funciones dadas por normas legales.

Artículo 67.- Sistema electrónico de contrataciones del Estado. 
Defi nición
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El sistema electrónico de contrataciones del Estado, es el sistema electró-
nico que permite el intercambio de información y difusión sobre las contratacio-
nes del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas (párrafo 
primero).

Esta plataforma electrónica propia de las adquisiciones del Es-
tado, queda diseñado para contener información y difundirla en su 
campo pertinente.

Artículo 68.- Obligatoriedad del uso del sistema electrónico

de contrataciones del Estado

Las entidades estarán obligadas a utilizar el sistema electrónico de contra-
taciones del Estado, sin perjuicio de la utilización de otros regímenes especiales 
de contratación estatal, según lo establezca el reglamento (párrafo primero).

En esta norma se amarra obligatoriamente el uso del sistema 
electrónico con el fi n de que su utilización no quede a la mera vo-
luntad de los entes públicos.

Artículo 69.- Administración del sistema electrónico de con-
trataciones del Estado

El Organismo supervisor de las contrataciones del Estado, desarrolla-
rá, administrará y operará el sistema electrónico de contrataciones del Estado 
(parte primera, primer párrafo).

En esta norma se focaliza la responsabilidad para los efectos de 
que no se diluya o difumine el órgano responsable por ese sistema.

Artículo 70.- Validez y efi cacia de los actos

Los actos realizados por medio del sistema electrónico de contrataciones 
del Estado, que cumplan con las disposiciones vigentes poseen la misma validez 
y efi cacia que los actos realizados por medios manuales, pudiéndose sustituir 
para todos los efectos legales (primer párrafo).

Queda establecida la fuerza legal del sistema electrónico equi-
parable al sistema manual.
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XII. Venezuela (www.snc.gob.ve)

Ley de contrataciones públicas, publicada en La Gaceta 
Ofi cial del viernes 14 de marzo del 2008.

Artículo 1. Objeto

La presente ley, tiene por objeto regular la actividad del Estado para la 
adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, con la fi -
nalidad de preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar 
la capacidad productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los 
órganos y entes sujetos a la presente ley, de manera de coadyuvar al crecimiento 
sostenido y diversifi cado de la economía.

Se establece el ámbito de acción de la ley y la fi losofía propia 
de la contratación pública.

Artículo 21. Naturaleza Jurídica

El Servicio Nacional de Contrataciones, es un órgano desconcentrado depen-
diente funcional y administrativamente de la Comisión Central de Planifi cación.

Este Servicio nacional de contrataciones depende de la comi-
sión central de planifi cación; en este caso no hay autonomía fun-
cional, administrativa, económica o fi nanciera.

Artículo 22. Competencias

El Servicio Nacional de Contrataciones debe ejercer la autoridad 
técnica en las materias reguladas por la presente ley, tendrá las siguientes 
competencias:

1. Dictar el reglamento interno para su funcionamiento.

2. Emitir dictamen cuando así lo requieran las autoridades judiciales o admi-
nistrativas.

3. Automatizar y mantener actualizada toda la información que maneja el 
Registro Nacional de Contratistas y demás unidades adscritas.

4. Crear o eliminar Registros Auxiliares.

5. Dictar los criterios conforme a los cuales se realizarán la clasifi cación de 
especialidad, experiencia técnica y la califi cación legal y fi nanciera de los 
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interesados a los fi nes de su inscripción en el Registro Nacional de Con-
tratistas.

6. Suspender del Registro Nacional de Contratistas a los infractores del pre-
sente Decreto con rango, valor y fuerza de Ley, de acuerdo a los procedi-
mientos previstos.

7. Diseñar y coordinar los sistemas de información y procedimientos referidos 
a la aplicación del presente Decreto con rango, valor y fuerza de Ley.

8. Solicitar y recibir de los órganos y entes contratantes la programación anual 
de compras, así como la información de la contratación realizada.

9. Diseñar y coordinar la ejecución de los programas de capacitación y adies-
tramiento, en cuanto al régimen de contrataciones.

10. Solicitar, recabar, sistematizar, divulgar y suministrar a quien lo solicite, la 
información disponible sobre las programaciones anuales y sumario trimes-
tral de contrataciones.

11. Establecer las tarifas que se cobrarán por la prestación de sus servicios, 
publicaciones o suministro de información disponible.

12. Estimular y fortalecer el establecimiento y mejoramiento de los sistemas de 
control de la ejecución de contrataciones de obras, bienes y servicios por los 
órganos y entes contratantes a que se refi ere el presente Decreto con rango, 
valor y fuerza de Ley.

13. Diseñar, coordinar y ejecutar las actividades de apoyo formativo y de gestión 
a los Consejos Comunales en la aplicación de las modalidades de contrata-
ción establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

14. Examinar los libros, documentos y practicar las auditorías y evaluaciones 
necesarias a las personas que soliciten inscripción o estén inscritas en el 
Registro Nacional de Contratistas, o bien hayan celebrado dentro de los tres 
(3) años anteriores, contratos con alguno de los órganos o entes regidos por 
el presente Decreto con rango, valor y fuerza de Ley.

15. Solicitar, recabar, sistematizar los informes de la actuación o desempeño de 
contratistas durante la ejecución de contratos que celebren con los órganos o 
entes contratantes.

16. Denunciar ante la Contraloría General de la República, las posibles irregu-
laridades que se detecten y remitir el expediente administrativo respectivo a los 
fi nes de determinar y aplicar las sanciones administrativas correspondientes.
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17. Cualesquiera otras que le señale el presente Decreto con rango, valor y 
fuerza de Ley y su Reglamento.

Este sistema es el rector del campo de las contrataciones esta-
tales, de acuerdo a las funciones citadas.

Artículo 79. Garantías de los medios electrónicos

Las modalidades de selección de contratistas previstas en esta ley, pue-
den realizarse utilizando medios y dispositivos de tecnologías de información y 
comunicaciones que garanticen la transparencia, honestidad, efi ciencia, igual-
dad, competencia, publicidad, autenticidad, seguridad jurídica y confi dencia-
lidad necesaria.

A los efectos de garantizar estos principios, el órgano o ente contratante 
debe utilizar sistemas de seguridad que permitan el acceso de los participantes, 
el registro y almacenamiento de documentos en medios electrónicos o de funcio-
nalidad similar a los procedimientos, lo cual deberá estar previsto en el pliego 
de condiciones.

Se admite el uso de los dispositivos electrónicos con las seguri-
dades correspondientes para garantizar la protección de los princi-
pios de la contratación administrativa.

Artículo 81. Carácter optativo

En las modalidades de selección del contratista, en las cuales se 
haya acordado el uso de medios electrónicos, debe garantizarse que los 
contratistas puedan participar utilizando estos medios o los demás pre-
vistos en la presente ley.

En cualquiera de los casos se tomará como válida la información que 
primero se haya entregado en la oportunidad fi jada para ello.

No es obligatorio el uso de los medios electrónicos; sino que su 
utilización es voluntaria u optativa.

El Reglamento de la ley de contrataciones públicas, 
decreto No. 6.708 del martes 19 de mayo del 2009, se publicó en 
La Gaceta Ofi cial 39.181 de este mes y año.
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XIII. Uruguay (http://www.comprasestatales.gub.uy)

Ley No. 17556 del 18 de setiembre del 2002

Artículo 163.-

Los organismos comprendidos en el artículo 451 de la Ley Nº 15.903, 
de 10 de noviembre de 1987 (artículo 2º del Texto Ordenado de Con-
tabilidad y Administración Financiera, TOCAF), deberán dar a pu-
blicidad el acto de adjudicación de las licitaciones públicas y abreviadas, las 
contrataciones en régimen de excepción las ampliaciones de las mismas y los 
actos de reiteración del gasto por observación del Tribunal de Cuentas.

Dichos organismos tendrán la obligación de enviar al medio electróni-
co que determine el Poder Ejecutivo, la mencionada información en la forma y 
condiciones que establezca la reglamentación, sin que ello genere costo adicional 
alguno para el organismo obligado.

Decreto Nº 191/007, publicado el 4 de junio del 2007. 
- Organismos públicos. Todos los referidos en el artículo 2º del “TOCAF 
1996”, deberán dar publicidad al acto de adjudicación de las licitaciones 
públicas y abreviadas, las contrataciones en régimen de excepción, las amplia-
ciones de las mismas y los actos de reiteración del gasto por observación del 
Tribunal de Cuentas.

Visto: lo dispuesto por los artículos 5° de la Ley 17.060 de 23 de di-
ciembre de 1998 y 163 de la Ley Nº 17.556 de 18 de setiembre de 2002;

Resultando: I) que por dichas normas todos los organismos públicos 
deberán dar amplia publicidad respecto de sus adquisiciones de bienes y con-
trataciones;

II)  que en cumplimiento del cometido establecido en el artículo 5° del Decreto 
393/004 de 3 de noviembre de 2004 la Junta Asesora en Materia 
Económica Financiera advirtió que sólo están cumpliendo en forma cabal 
dichas obligaciones legales los organismos dependientes de la Administra-
ción Central;

Considerando: I) que el ámbito de aplicación del artículo 163 de la 
Ley 17.556 citado, comprende a todos los organismos del Estado, no sólo a los 
de la Administración Central;
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II)  que dicha norma legal estableció que el Poder Ejecutivo por reglamentación 
determinaría la forma y condiciones, así como el medio electrónico para 
remitir la citada información;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, actuando en Consejo de 
Ministros, DECRETA:

Artículo 1º.-

Todos los organismos públicos referidos en el artículo 2º del “TOCAF 
1996”, deberán dar publicidad al acto de adjudicación de las licitaciones 
públicas y abreviadas, las contrataciones en régimen de excepción, las am-
pliaciones de las mismas y los actos de reiteración del gasto por observación 
del Tribunal de Cuentas. Dichos organismos enviarán al sitio web www.
compraestatales.gub.uy la referida información y contarán para ello con un 
plazo de 10 días hábiles luego de producido el acto que se informa.

Ley 18172, artículo 105 del 31 de agosto de 2007

Artículo 105.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 491 de la Ley 
Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el ar-
tículo 525 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

“Articulo 491.- Para las licitaciones públicas y remates se efectuará 
una publicación en el Diario Ofi cial, en otro diario o semanario de circu-
lación nacional y en la página electrónica de compras estatales, sin 
perjuicio de otros medios que se consideren convenientes para asegurar la 
publicidad del acto”.

Decreto No. 191/007 del 4 de junio de 2007

Visto: dispuesto por los artículos 5º de la Ley 17.060 de 23 de diciembre 
de 1998 y 163 de la Ley Nº 17.556 de 18 de setiembre de 2002;

Resultando: I) que por dichas normas todos los organismos públicos 
deberán dar amplia publicidad respecto de sus adquisiciones de bienes y con-
trataciones;

II)  que en cumplimiento del cometido establecido en el artículo 5º del Decreto 
393/004 de 3 de noviembre de 2004 la Junta Asesora en Materia 
Económica Financiera advirtió que sólo están cumpliendo en forma cabal 
dichas obligaciones legales los organismos dependientes de la Administra-
ción Central;
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Considerando: I) que el ámbito de aplicación del artículo 163 de la 
Ley 17.556 citado, comprende a todos los organismos del Estado, no sólo a los 
de la Administración Central;

II) que dicha norma legal estableció que el Poder Ejecutivo por reglamen-
tación determinaría la forma y condiciones, así como el medio electrónico para 
remitir la citada información;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, actuando en Consejo de 
Ministros, DECRETA:

Artículo 1.- Todos los organismos públicos referidos en el artículo 2º 
del “TOCAF 1996”, deberán dar publicidad al acto de adjudicación de las 
licitaciones públicas y abreviadas, las contrataciones en régimen de excepción, 
las ampliaciones de las mismas y los actos de reiteración del gasto por obser-
vación del Tribunal de Cuentas. Dichos organismos enviarán al sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy, la referida información y contarán para 
ello con un plazo de 10 días hábiles luego de producido el acto que se informa 

(Delpiazzo, 2011).

Conclusión

En las legislaciones que hemos indicado subrayamos algunos 
aspectos de la contratación administrativa electrónica.

Por ejemplo, los que se refi eren a los convenios marco, plata-
formas electrónicas o digitales, catálogos electrónicos, organismos 
rectores de la contratación pública, tribunales administrativos en-
cargados de solucionar los confl ictos que se presentan en estas ne-
gociaciones, mecanismos de solución alterna de confl ictos.

El presente y futuro de la contratación del Estado es electró-
nico, digital.

Toda la infraestructura de la negociación debe ser efi ciente, 
transparente y de fácil acceso al público. Esto va unido a la buena 
gobernanza, buen gobierno o gobernabilidad. Lo que sucede es 
que por delante está el problema de la corrupción política y econó-
mica, en el sector privado y en el sector público.
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Es fácil enunciar la transparencia y el buen gobierno utili-
zando la revolución tecnológica actual; pero, es sumamente difícil 
enfrentar con éxito la corrupción, la inefi ciencia, negligencia y el 
derroche de los recursos de todo tipo a cargo de la Administración 
Pública en los países de América Latina.

No se trata de ser pesimista, sino de ser realista. Los hechos 
son los que marcan el derrotero de las políticas públicas.

Esta contratación pública digital debe entenderse formando 
parte del Gobierno electrónico. De este modo, la visión sobre el tema 
de las adquisiciones estatales se entiende de una mejor manera.

Por lo que respecta al Estado, electrónico o tradicional, no tene-
mos dudas en cuanto a que es inaceptable que los gobiernos amparen 
y faciliten la corrupción, que difi culten el escrutinio público sobre su 
forma de tomar decisiones, que no tomen en cuenta las necesidades de 
su población, que sean irresponsables y que no rindan cuentas (Código 
Iberoamericano de buen gobierno, respaldado por la XVI Cumbre 
iberoamericana, Montevideo, Uruguay, 2006, www.clad.org.ve).

Glosario

Catálogo Electrónico: registro de bienes y servicios nor-
malizados publicados en el portal electrónico, para su contrata-
ción directa como resultante de la aplicación de convenios marco.

Contratación pública electrónica, e- procurement: es 
aquella negociación que se realiza con el Estado mediante la red 
de internet.

Convenio Marco: es la modalidad por la cual se selecciona 
a los proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados en el ca-
tálogo electrónico a fi n de ser adquiridos o contratados de manera 
directa por las entidades contratantes en la forma, plazo y demás 
condiciones establecidas en dicho Convenio.

e-procurement: es la compra y venta entre empresas de pro-
ductos y servicios a través de internet, así como de otros sistemas 
de información en red.
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Gobierno digital: e-gobierno, e-government: gobierno 
electrónico, gobierno digital ó e-gobierno, es la puesta a disposi-
ción de las personas a través de la red de internet de información 
sobre acciones de gobierno, es decir información en la red sobre la 
gestión gubernamental.

Impactos de las Contrataciones Electrónicas:

Los potenciales impactos de las contrataciones electrónicas 
pueden ser clasifi cados en relación a sus benefi cios:

a) Transparencia;

b) Costos y precios de transacciones más bajas;

c) Ciclos de compras menores;

d) Aumento de competencia;

e) Mejor calidad; y

f) Reducción de las oportunidades de corrupción.

Licitaciones Electrónicas o en Línea (e-GP): la aplica-
ción de las TICs y de infraestructura en línea para la gestión, pro-
cesamiento, evaluación y generación de informes de licitaciones. 
Se puede generalizar para el conjunto de contratos que realiza el 
Estado, cualquiera que sea la modalidad de selección del contratis-
ta público que se use.

Medios Electrónicos: son instrumentos, dispositivos, ele-
mentos o componentes tangibles o intangibles que obtienen, crean, 
almacenan, administran, codifi can, manejan, mueven, controlan, 
transmiten y reciben de forma automática o no, datos o mensajes 
de datos cuyo signifi cado aparece claro para las personas o proce-
sadores de datos destinados a interpretarlos.

Portal compras públicas: es el sistema informático ofi cial 
de contratación pública del Estado.

Sistema de Información de las Contrataciones Públicas: 
es el sistema informático que permite automatizar las distintas etapas de 
los procesos de contrataciones, desde la difusión de los requerimientos 
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de bienes, locación, servicios u obras públicas hasta el cumplimiento 
total de las obligaciones contractuales y de la elaboración de datos es-
tadísticos; la generación de información y su transmisión a través del 
uso de los medios remotos de comunicación electrónica de uso gene-
ral, mediante la interconexión de computadoras y redes de datos, por 
medio del cual la Administración Pública, ponen a disposición de los 
proveedores y contratistas la información y el servicio de transmisión 
de documentación y la rendición de cuentas de los funcionarios y em-
pleados públicos ante los organismos de control y la sociedad civil.

TICs, tecnologías de la información y la comunica-
ción: son un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos 
que tienen como fi n la mejora de la calidad de vida de las personas 
dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de informa-
ción interconectado y complementario.

Token de seguridad (también token de autenticación 
o token criptográfi co): es un dispositivo electrónico que se le da 
a un usuario autorizado de un servicio computarizado para facili-
tar el proceso de autenticación.
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Introducción

Se abordará la contratación pública electrónica en la comuni-
dad europea. A pesar de los esfuerzos que se han hecho en el mer-
cado común europeo, los diferentes países no han logrado tener 
niveles adecuados de la contratación pública electrónica.

La presentación del tema, se centrará en las Directivas Nos. 17 y 
18 del 2004; y, en los libros verdes que se han referido a la contrata-
ción pública en los años 1996,2004, 2010 y 2011.

Agradezco a los amigos y colegas administrativistas, todos 
miembros de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, José 
Antonio Moreno Molina, por su obra Derecho global de la contratación 
pública; y, a Jaime Rodríguez Arana, José Antonio Moreno Molina, 
Ernesto Jinesta Lobo, Karlos Navarro Medal, por su libro Derecho 
Internacional de la contrataciones administrativas (ambas publicadas en 
el 2011), que me han sido de una gran utilidad en la redacción y 
visión sobre el tema que aquí presento.

I. La normativa comunitaria de la 
contratación pública

A lo largo de los ya más de 50 años de vida de la Comunidad 
Europea, y en un proceso constante, se ha ido formando un De-
recho administrativo de esta comunidad, complementado por la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas, que ha construido unos principios generales del Derecho que 
dotan de unidad a todo el sistema administrativo.

La Unión Europea cuenta hoy con una completa legislación so-
bre contratación pública, integrada tanto por normas sustantivas:

• la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los procedi-
mientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios;

•  la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 31 de marzo de 2004 sobre la coordinación de los 
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procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del 
agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales,

•  Directiva 89/665/CEE -: normas procesales y de recursos en los 
procedimientos de contratación, Directivas de recursos en los 
contratos de obras y suministros.

• Directiva 92/13/CEE-, en los sectores especiales que ha sido 
modifi cada por la Directiva 2007/66/CE, del Consejo y el 
Parlamento Europeo.

II. Normativa comunitaria vigente sobre 
contratación pública

Contratos de suministro Contratos de obras públicas Contra-
tos de servicios

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo

del 31 de marzo del 2004 http://eur-lex.europa.eu

Contratos de suministros, obras públicas y servicios en los sec-
tores especiales

(agua, energía, transportes y servicios postales)

Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo

del 31 de marzo del 2004 http://eur-lex.europa.eu

Recursos en los contratos de obras y suministros

Directiva 89/66/CEE

Recursos en los contratos en los sectores especiales

Directiva 92/13/CEE

Las Directivas 2004/17 y 2004/18 han refundido la legisla-
ción comunitaria relativa a contratos públicos, dispersa hasta 
ese momento en varias Directivas aplicables a los distintos tipos 
de contratos administrativos:
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• Directivas sobre contratos públicos de obras -93/37/CEE–,

• Directivas sobre suministros –93/36/CEE–,

• Directivas sobre servicios –92/50/CEE– y

• Directivas sobre procedimientos de contratación en los secto-
res del agua, la energía, los transportes y las telecomunicacio-
nes –93/38/CEE–.

III. Importancia económica y social de la 
contratación pública

La Unión Europea en la actualidad cuenta con una población 
superior a la de los Estados Unidos y Rusia juntos; y, es la mayor 
potencia comercial del mundo. Genera la cuarta parte de la rique-
za mundial. Es a su vez el mayor donante de ayuda al desarrollo 
de los países pobres. Su moneda, el euro, es la segunda moneda más 
importante, después del dólar, en los mercados internacionales y 
dada su estabilidad y fuerza, frente a la debilidad e inestabilidad 
del dólar, está próxima a convertirse en la moneda internacional 
de referencia.

El sector de la contratación pública tiene una gran importan-
cia económica y social en las sociedades modernas. Según datos 
de la Comisión Europea, los contratos de las Administraciones 
públicas suponen más del 16% del Producto Interior Bruto co-
munitario (la importancia de los contratos públicos por Estados 
miembros es muy variable: desde el 11.9% del PIB que suponen 
en Italia al 21.5% que signifi can en Holanda) y su papel es funda-
mental en sectores claves de la economía como la construcción y 
obras públicas, la energía, los transportes, las telecomunicaciones 
y la industria. En Europa, son miles las empresas, desde las gran-
des constructoras a las PYMEs, afectadas por esta contratación 
pública bien como adjudicatarias directas de contratos o como 
subcontratistas de los mismos.

Según datos de la Comisión Europea, los contratos de las Admi-
nistraciones públicas suponen alrededor de un 16% del Producto 
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Interior Bruto comunitario, es decir, alrededor de 1.500.000 millo-
nes de euros. Véase el informe y las estadísticas sobre la contrata-
ción pública, elaboradas por la Dirección General del Mercado In-
terior de la UE, disponibles en http://ec.europa.eu/inter- nal_market/
en/publproc/general/index.htm.

(Rodríguez et ál., 2011, pp. 72 a 74).

IV. Los principios de Derecho originario 
europeo aplicables a la contratación 
administrativa:

la prohibición de toda discriminación por razón de la 
nacionalidad,

• la libre circulación de mercancías,

• el derecho de establecimiento,

• la libre prestación de servicios y

• las normas sobre la competencia (Rodríguez et ál., 2011, p. 
110).

V. La última generación de Directivas sobre 
contratos: 2004/17/ CE, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores especiales y 2004/18/CE 
sobre contratos del sector público

Tras un largo período de tramitación, en 2004 fueron apro-
badas las nuevas Directivas comunitarias sobre contratación pública, que 
se publicaron en el Diario Ofi cial de las Comunidades Europeas 
de 30 de abril de 2004 (serie L 134-1). Se trata de la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de 
marzo de 2004 sobre la coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, 
de los transportes y de los servicios postales; y de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de 
marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de 
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adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y 
de servicios.

Las nuevas normas tienen por objeto refundir la legislación 
comunitaria relativa a contratos públicos, dispersa en varias Di-
rectivas aplicables a los distintos tipos de contratos administrativos.

Pues bien, las disposiciones de las Directivas de 2004 son el re-
sultado del debate lanzado por el Libro Verde sobre los contratos públicos 
adoptado por la Comisión el 27 de noviembre de 1996, y persi-
guen un triple objetivo de modernización, simplifi cación y mayor 
fl exibilidad del marco jurídico que existe sobre este tema: moder-
nización para tener en cuenta nuevas tecnologías y las modifi ca-
ciones del entorno económico; simplifi cación para que los textos 
actuales sean más fácilmente comprensibles para los usuarios, de 
modo que los contratos se adjudiquen de perfecta conformidad con 
las normas y principios que regulan la materia y que las empresas 
implicadas puedan conocer mejor sus derechos; y fl exibilidad de los 
procedimientos para responder a las necesidades de los comprado-
res públicos y operadores económicos.

Las Directivas prestan una especial atención a los procedimien-
tos electrónicos de adjudicación de los contratos, que constituyen 
una técnica en expansión que pasa a ser defi nida y regulada a ni-
vel europeo, estableciéndose normas específi cas a fi n de garantizar 
que se desarrollan dentro del pleno respeto de los principios de 
igualdad de trato, de no discriminación y de transparencia.

Las “nuevas técnicas electrónicas de compra” –en el lenguaje de las 
Directivas de 2004– podrán deberán en todo caso ser utilizadas 
“dentro del respeto de las normas establecidas en la presente Directiva y de 
los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia. En la 
medida en que así ocurra, la presentación de una oferta por un licitador, en 
particular en caso de una nueva licitación para la aplicación de un acuerdo 
marco o para poner en práctica un sistema dinámico de adquisición, podrá 
adoptar la forma de catálogo electrónico de dicho licitador” (Considerando 
12 de la Directiva 2004/18/CE).

La Directiva 2004/18/CE, recoge una defi nición comunitaria de 
las su- bastas electrónicas y las delimita mediante normas específi cas 
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a fi n de garantizar que se desarrollan dentro del pleno respeto 
de los principios de igualdad de trato, de no discriminación y 
de transparencia. El recurso a las subastas electrónicas permite 
a los poderes adjudicadores pedir a los licitadores que presen-
ten nuevos precios, revisados a la baja, y cuando el contrato se 
adjudique a la oferta económicamente más ventajosa, mejorar 
asimismo elementos de la oferta distintos del precio. Para ga-
rantizar el respeto del principio de transparencia, establece la 
Directiva que sólo sean objeto de subasta electrónica los ele-
mentos que puedan ser sometidos a una evaluación automática 
por medios electrónicos, sin intervención ni evaluación del po-
der adjudicador, es decir, sólo los elementos que sean cuantifi ca-
bles, de modo que puedan expresarse en cifras o en porcentajes. 
En cambio, aquellos aspectos de las licitaciones que impliquen 
la valoración de elementos no cuantifi cables no deben ser obje-
to de subastas electrónicas (por ejemplo, contratos de servicios 
cuyo contenido implique el desempeño de funciones de carácter 
intelectual).

Los nuevos textos comunitarios han obligado a una nueva e 
importante reforma de las legislaciones nacionales sobre contra-
tos. En este sentido, los Estados miembros de la Unión tenían de 
plazo para poner en vigor las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE hasta el 31 de 
enero de 2006. Este plazo ha sido incumplido por varios países, 
entre ellos España (Rodríguez et ál., 2011, pp. 123 a 125, Moreno, 

2011, pp. 31 a 70).

VI. Análisis de contenido de la Directiva 
sobre contratos públicos de suministros, 
obras y servicios

El principio esencial que informa las Directivas comunitarias 
sobre contratación pública es el de garantizar la igualdad de opor-
tunidades entre las empresas nacionales y no nacionales organi-
zando una competencia lo más efi caz posible. Este principio se 
aplica mediante disposiciones que se encuentran en el texto de 
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la Directiva 2004/18 y que aplicables a los contratos públicos de 
suministro, obras y servicios de valor superior a determinados um-
brales (133.000 y 206.000 euros respecto de los contratos públicos 
de suministro y servicios; 5.150.000 euros respecto de los contratos 
públicos de obras):

–  procedimientos de adjudicación de los contratos:

Se contemplan como procedimientos normales de adjudica-
ción de los contratos el abierto y el restringido, considerando como 
excepcional el procedi- miento negociado. En cuanto a los supues-
tos –rigurosamente tasados– en que los poderes adjudicadores po-
drán recurrir al procedimiento negociado, se distingue entre aque-
llos en que hará falta la publicación de un anuncio de licitación, y 
los casos en que se permite adjudicar los contratos sin publicación 
previa de un anuncio;

–  criterios para la adjudicación de los contratos; se permite optar entre:

•  el precio más bajo, o

•  la oferta más ventajosa (criterio que incluye varios elemen-
tos como precio, plazo de suministro, rentabilidad, carac-
terísticas medioambientales –novedad introducida por la 
Directiva 2004/18–). El poder adjudicador deberá preci-
sar la ponderación relativa de cada criterio.

–  especificaciones técnicas: las especificaciones técnicas exigidas 
(facilitadas obligatoriamente a las empresas interesadas) 
deben definirse con respecto a las normas nacionales deri-
vadas de las normas euro- peas, a documentos de idonei-
dad técnica europeos y a normas internacionales, bien en 
términos de rendimiento o de exigencias funcionales, en 
particular, en el ámbito medioambiental (por ejemplo, las 
etiquetas ecológicas europeas). Las características inclui-
rán los niveles de actuación sobre el medio ambiente, el 
diseño, la evaluación de la conformidad, la propiedad de 
empleo, la seguridad o las dimensiones, el aseguramien-
to de la calidad y los métodos de producción. Cuando se 
trate de contratos públicos de obras, incluirán también las 
condiciones de ensayo, control y recepción, así como las 
técnicas de construcción.
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–  normas de publicidad y transparencia: Los contratos públicos cuyo 
importe supere los umbrales de la Directiva estarán sujetos a 
una obligación de información y transparencia a lo largo de 
todo el procedimiento. Dicha obligación se materializa en la 
publicación de anuncios de información redactados según los 
formularios normalizados de la Comisión. Existen diferentes 
tipos de anuncios:

•  Anuncio relativo a la publicación de un anuncio de infor-
mación previa (facultativo).

•  Anuncio de información previa (facultativo).

 Tras el envío del anuncio relativo a la publicación de un 
anuncio de información previa, el propio poder adjudica-
dor publicará este anuncio en su «perfi l de comprador» o 
lo enviará a la Ofi cina de Publicaciones Ofi ciales de las 
Comunidades Europeas. La publicación de este anuncio 
será obligatoria cuando el poder adjudicador desee acor-
tar los plazos de recepción de las ofertas.

•  Anuncio de licitación o anuncio de concurso (obliga-
torios).

 El propio poder adjudicador podrá publicar este anuncio 
en el ámbito nacional y deberá enviarlo para su publica-
ción, que será gratuita. El anuncio se publicará en toda su 
extensión en una lengua ofi cial de la Unión, mientras que 
en las demás lenguas ofi ciales se traducirá un resumen.

•  Anuncio sobre los contratos adjudicados y sobre los resul-
tados de los concursos (obligatorios).

Los anuncios enviados por los poderes adjudicadores a la Co-
misión podrán transmitirse por medios tradicionales o electróni-
cos. En SIMAP (sistema de información sobre contratos públicos) 
se pueden encontrar modelos de formularios y precisiones sobre las 
modalidades de transmisión.

Los poderes adjudicadores informarán cuanto antes sobre las 
de- cisiones adoptadas en relación con la adjudicación de un contra-
to, incluso en caso de renuncia. Respecto de todo contrato, elabora-
rán un informe escrito detallado y, cuanto antes, comunicarán:
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- a todos los licitadores descartados, las razones por las que se ha 
desestimado su oferta;

- a todos los licitadores que hayan presentado una oferta válida, 
las ventajas de la oferta seleccionada y el nombre del operador 
económico elegido.

Los intercambios y el almacenamiento de información en-
tre los diferentes agentes de un contrato garantizan la integridad 
de los datos y la confi dencialidad. Los poderes adjudicadores no 
conocerán el contenido de las ofertas hasta que expire el plazo 
previsto para su presentación. La utilización de medios electró-
nicos, no discriminatoria, permite acelerar los procedimientos. 
Los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas permiten 
utilizar la fi rma electrónica, garantizan la autenticidad, la inte-
gridad y la confi dencialidad de los datos, y permiten descubrir los 
posibles fraudes.

–  Prohibiciones para contratar con la Administración: Podrá ser 
excluido de la participación en un contrato público todo ope-
rador económico:

•  que se encuentre en estado de quiebra, de liquidación, de 
cese de actividades o de intervención judicial, o que sea 
objeto de un procedimiento de este tipo;

•  que haya sido juzgado culpable de un delito que afecte a 
su moralidad profesional;

•  que haya cometido una falta profesional grave (por ejem-
plo, declaraciones falsas);

•  que no haya cumplido sus obligaciones relativas al pago de 
las cotizaciones de la seguridad social o sus obligaciones 
tributarias.

–  Igualdad entre los medios electrónicos y los tradicionales: En 
materia de intercambio de información, la nueva Directiva 
pone al mismo nivel los medios electrónicos y los tradicionales. 
Deja que los agentes del contrato elijan los medios de comu-
nicación que van a utilizar durante los procedimientos. Cuan-
do se utilicen medios electrónicos, el poder adjudicador podrá 
acortar los plazos de recepción de las ofertas.
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La Directiva 2004/18 regula una nueva técnica de compra: el 
sistema dinámico de adquisición, que se apoya exclusivamente en 
medios de comunicación electrónicos.

Además, establece las subastas electrónicas, a las que los poderes 
adjudicadores podrán recurrir para adjudicar determinados con-
tratos.

Antes de proceder a la subasta electrónica, los poderes ad-
judicadores realizarán una primera evaluación de las ofertas. 
Simultáneamente, por me- dios electrónicos, invitarán a parti-
cipar a los licitadores admitidos. En la invitación se precisará la 
fecha y la hora de comienzo de la subasta y, en su caso, el nú-
mero de fases. Se indicará, asimismo, la fórmula matemática en 
virtud de la cual se establecerán las clasifi caciones automáticas; 
en dicha fórmula se integrará la ponderación de los criterios de 
adjudicación. A lo largo de cada una de las fases, los partici-
pantes conocerán su clasifi cación respectiva con relación a los 
demás participantes, cuya identidad desconocerán. La subasta 
electrónica fi nalizará, bien en la fecha y a la hora fi jadas pre-
viamente, bien cuando haya transcurrido un determinado plazo 
tras la presentación de la última oferta, bien cuando concluyan 
todas las fases de la subasta.

VII. La Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo 
del 2004, sobre coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministros y de servicio y su regulación de la contratación 
pública electrónica

La Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los pro-
cedimientos de adjudicación en los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios, dedica una parte esencial de sus previ-
siones a introducir sistemas efectivos de licitación electrónica en la 
contratación pública europea.
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La preocupación de las instituciones comunitarias por la intro-
ducción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la contratación 
pública tiene su origen en el Informe Bangemann (Martín Bange-
mann: abogado y político alemán, 1934-).

En este informe, emitido a instancias del Consejo Europeo, los 
contratos públicos fi guraban entre los ámbitos del sector público en 
que era prioritario aplicar las tecnologías de la información. Y, en 
el Libro Verde de la Comisión sobre “La contratación pública en 
la Unión Europea: Refl exiones para el futuro” de 27 de noviembre 
de 1996 46, se advertía de que era “hora de que la política comu-
nitaria de contratación pública mire al futuro y recoja todas las 
posibilida- des que ofrece el progreso tecnológico”. Para el 11 de 
marzo de 1998, la Comisión formuló en el año 2000 la propuesta 
respectiva, que es el origen de la Directiva 2004/18 47.

La Directiva 2004/18, sobre contratos del sector público, 
señala en el apartado 12 de su larga exposición de motivos las 
ventajas de la utilización de técnicas electrónicas en la contrata-
ción administrativa ya que “permiten ampliar la competencia y 
mejorar la efi cacia del sistema público de pedidos, en particular 
mediante el ahorro de tiempo y dinero que entraña la utilización 
de las mismas”. Por ello los poderes adjudicadores pueden utilizar 
técnicas electrónicas de compra, “siempre que su utilización se 
realice dentro del respeto de las normas establecidas en la presen-
te Directiva y de los principios de igualdad de trato, no discrimi-
nación y transparencia”.

Ante la expansión de los sistemas electrónicos de compra, la 
Directiva se plantea fi jar unas normas adecuadas que permitan a 
los poderes adjudicadores sacar el máximo provecho de las posi-
bilidades que estos sistemas ofrecen. Además, la norma regula las 
“subastas electrónicas”, un proceso repetitivo basado en un dispo-
sitivo electrónico de presentación de nuevos precios, y los “sistemas 
dinámicos de adquisición”, que son un procedimiento totalmente 
electrónico.

Ver: Comunicación sobre el papel de la Administración electró-
nica (e-goverment) en el futuro de Europa. Comunicación de la Co-
misión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 
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Social Europeo y al Comité de las Regiones. COM (2003) fi nal.-
(Rodríguez et ál., pp. 126 a 136; Moreno, 2011, pp. 31 a 70).

VIII. Los procedimientos de adjudicación de 
los contratos en la Directiva 2004/18CE. 
El nuevo procedimiento del diálogo competitivo

La Directiva 2004/18 contempla como procedimientos nor-
males de adjudicación de los contratos el abierto y el restringido, 
considerando como excepcionales el procedimiento negociado y el 
diálogo competitivo.

Procedimientos abiertos son aquellos en los que cualquier ope-
rador económico interesado puede presentar ofertas.

Procedimientos restringidos son los procedimientos en los que todo 
operador económico puede solicitar su participación y en los que 
únicamente los operadores económicos invitados por los poderes 
adjudicadores pueden presentar ofertas.

Procedimientos negociados son los procedimientos en los que los 
pode- res adjudicadores consultan con los operadores económi-
cos de su elección y negocian las condiciones del contrato con 
uno o varios de ellos. En cuanto a los supuestos –rigurosamen-
te tasados– en que los poderes adjudicadores podrán recurrir al 
procedimiento negociado, se distingue entre aquellos en que hará 
falta la publicación de un anuncio de licitación, y los casos en que 
se permite adjudicar los contratos sin publicación previa de un 
anuncio.

La Directiva 2004/18 establece un nuevo procedimiento: el 
diálogo competitivo, al que los poderes adjudicadores podrán 
recurrir en el caso de contratos complejos, cuando no puedan 
defi nir solos las soluciones técnicas a sus necesidades o no puedan 
elaborar la estructura jurídica y fi nanciera de un proyecto. Los 
grandes proyectos de infraestructuras parecen prestarse a este 
tipo de diálogo.

Los poderes adjudicadores publicarán un anuncio de licitación 
que incluya los criterios de adjudicación. El plazo mínimo para 
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la recepción de las solicitudes de participación será de treinta y siete 
días. A continuación, los poderes adjudicadores invitarán a los candida-
tos seleccionados (tres como mínimo), al mismo tiempo y por escrito, a 
dialogar. Se iniciará el diálogo, que podrá desarrollarse en varias fases, 
y continuará hasta la defi nición de las soluciones (técnicas o fi nanciero-
jurídicas). Los poderes adjudicadores garantizarán la igualdad de trato 
y protegerán la información confi dencial. Al término del diálogo, los 
candidatos presentarán su oferta defi nitiva, que podrán precisar sin mo-
difi car los elementos fundamentales del contrato. Los poderes adjudica-
dores adjudicarán el contrato en función de los criterios de adjudicación 
fi jados y sobre la base de la oferta económicamente más ventajosa.

El nuevo procedimiento responde a un objetivo de fl exibiliza-
ción, una preocupación tradicional del Derecho comunitario de la 
contratación pública. Como tal, se expresó ya en el Libro Verde de 
la Comisión de 27 de noviembre de 1996 (“Contratación pública en la 
Unión Europea: refl exiones para el futuro”) y posteriormente en la Co-
municación de la misma de 11 de marzo de 1998 (“La contratación 
Pública en la Unión Europea”), en la que se destacaba que:

“en los contratos especialmente complejos y en constante evolución, como 
por ejemplo en el ámbito de la alta tecnología, los compradores saben cuál son sus 
necesidades pero no saben previamente cuál es la mejor técnica para satisfacerlas. 
En consecuencia, en estos casos resulta necesaria una discusión del contrato y 
un diálogo entre compradores y proveedores (...) Los procedimientos de derecho 
común previstos por las Directivas ‘clásicas’ sólo dejan un margen muy redu-
cido para la discusión a lo largo del procedimiento de adjudicación, por lo que 
son considerados como demasiado rígidos para este tipo de actuaciones”.

Ha sido fi nalmente la Directiva 2004/18/CE la que ha intro-
ducido por primera vez la fi gura del diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación. En su considerando 30, explica los 
supuestos para los que este procedimiento está concebido: cuando 
a los poderes adjudicadores que ejecuten proyectos particularmen-
te complejos les resulte objetivamente imposible defi nir los medios 
para satisfacer sus necesidades o evaluar las soluciones fi nancieras 
y jurídicas que ofrezca el mercado (lo que ejemplifi ca “en la ejecución 
de importantes infraestructuras de transporte integrado, de redes informáticas de 
gran tamaño o de proyectos que requieran fi nanciación compleja y estructurada”) 
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y siempre “que la utilización de procedimientos abiertos o restringidos no 
permita la adjudicación de dichos contratos”.

Señala también la cautela esencial que deberá observarse, de 
manera que el recurso a este procedimiento no restrinja o falsee la 
competencia, “especialmente mediante modifi caciones de elementos funda-
mentales de las ofertas o imponiendo nuevos elementos sustanciales al licitador 
seleccionado, o implicando a un licitador distinto del que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa”.

El artículo 29 de la Directiva concreta los supuestos de aplicación 
del procedimiento “en el caso de contratos particularmente complejos”, que 
a su vez se defi nen en el artículo 11.1.c) por la incapacidad objetiva 
del poder adjudicador, bien para defi nir los medios técnicos ni si-
quiera mediante especifi caciones técnicas formuladas en términos 
de rendimiento o exigencias funcionales, bien para determinar la 
cobertura jurídica o fi nanciera de un proyecto y “cuando el poder 
adjudicador considere que el uso de los procedimientos abierto o restringido no 
permite la adjudicación del contrato”.

En cuanto al desarrollo del procedimiento se estructura en tor-
no al anuncio de licitación y la defi nición de sus necesidades en el 
mismo o en un documento descriptivo; el diálogo entre el poder 
adjudicador y los licitadores; la determinación de una solución e 
invitación a presentar una oferta fi nal; y la evaluación de las ofertas 
y selección de la económica- mente más ventajosa (apartados 2 a 7 del 
artículo 29). El citado precepto introduce por lo demás determinadas 
cautelas relativas a la confi dencialidad de las soluciones propuestas 
(apartado 3, segundo párrafo) y a que las precisiones, aclaraciones y 
ajustes sobre las ofertas fi nales de los licitadores o sobre la seleccio-
nada no podrán modifi car elementos sustanciales de aquella de tal 
modo que se falsee la competencia (apartados 6, párrafo segundo y 7, 
párrafo segundo). En fi n, se prevé la posibilidad de premios y pagos 
para los participantes en el diálogo (apartado 8).

En relación con el diálogo competitivo, el legislador comuni-
tario no ha querido imponer a los Estados la forzosa incorporación 
a su ordenamiento nacional, al igual que ha ocurrido en lo que se 
refi ere a las exigencias de simplifi cación en la contratación y uso de 
medios electrónicos (subasta electrónica, acuerdos marco, sistemas 
dinámicos de contratación y centrales de contratación).
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IX. El impulso europeo en la introducción de 
medios telemáticos en los procedimientos 
de licitación

La introducción de medios electrónicos y telemáticos en la con-
tratación pública ha venido impulsada en los países comunitarios 
por la acción de la Unión Europea. No podía ser de otra manera, 
puesto que en toda la evolución reciente de la normativa nacional 
sobre contratación ha jugado un papel absolutamente decisivo el De-
recho comunitario sobre contratos, cuya adecuación al ordenamien-
to interno ha exigido la mayoría de las numerosas modifi caciones 
legislativas que se han aprobado en la materia en los últimos años. 
El Derecho europeo ha desarrollado desde los años 70 un decisivo 
papel en la unifi cación de los procedimientos de contratación en los 
Estados miembros de la Unión Europea y de nuevo lo va a jugar en 
los próximos años para el progresivo establecimiento de la contrata-
ción pública electrónica.

Como señalaba la Comisión Europea en su Comunicación de 26 
septiembre de 2003, al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el 
papel de la administración electrónica en el futuro de Europa, las opera-
ciones tradicionales de contratación pública son largas y dilatadas, 
y consumen muchos recursos. Por eso, la utilización de las tecno-
logías de la información y de la comunicación (TIC en la termi-
nología comunitaria) en la contratación pública puede mejorar la 
efi cacia, calidad y relación coste / efi cacia de estos contratos.

En efecto, el sector de las compras de bienes y servicios por las Ad- 
ministraciones públicas y sus organismos o entidades dependientes o vin-
culadas, se muestra como especialmente indicado para el uso de las TIC.

Ver: la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamen-
to Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones de 19 de noviembre de 2004: «Retos para la sociedad 
de la información europea con posterioridad al 2005».

Por ello, en el nuevo marco estratégico “2010 – Sociedad de la in-
formación europea 2010-“, que promueve una economía digital abierta 
y competitiva y hace hincapié en las TIC en tanto que impulsoras de 
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la inclusión y la calidad de vida, la contratación pública se plantea 
como un sector clave a promover para conseguir que los servicios 
prestados sean mejores, más accesibles y más rentables.

Sin embargo, más allá de las buenas declaraciones de inten-
ciones, en la Unión Europea no se han aprobado unas disposicio-
nes claras y decididas para el desarrollo de la contratación públi-
ca electrónica hasta la aprobación de las Directivas de contratación de 
2004. Este paquete legislativo, para cuya incorporación al Derecho 
nacional los Estados disponían de plazo hasta el 31 de enero de 
2006, ya incluye normas específi cas relativas a la tramitación elec-
trónica de los procesos de licitación y ha representado un hito para 
la difusión de la contratación pública electrónica en Europa.

Ahora bien, las Directivas 2004/17 y 2004/18 no han ido todo lo 
lejos que se podía esperar en su implantación de medios electróni-
cos en los procedimientos de contratación y, como hemos compro-
bado anterior- mente, ni siquiera han querido imponer una adap-
tación forzosa de estos medios a los diversos sistemas nacionales, 
sino que dejan a los Estados miembros la posibilidad de que los 
poderes adjudicadores puedan recurrir a aquellas.

En fi n, el Plan de Acción Europa 2005, preveía la tramitación por 
los Estados miembros de una gran parte de la contratación pública 
por medios electrónicos antes de fi nalizar el año 2005, pero el ob-
jetivo no ha sido cumplido.

X. Plan de acción para la aplicación del 
marco jurídico de la contratación pública 
electrónica
(Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las regiones; SEC -2004- 1639; Com/ 
2004/0841 fi nal/) (http://eur-lex.europa.eu)

Este Plan sostiene lo siguiente:

la presente Comunicación propone un Plan de acción para 
la aplicación del nuevo marco jurídico de contratación pública 
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electrónica adoptado en abril de 2004 como parte del paquete le-
gislativo de las Directivas sobre licitación, a saber, 2004/18/CE 
y 2004/17/CE, en las cuales se proporciona un marco coherente 
para efectuar la contratación por medios electrónicos de manera 
abierta, transparente y no discriminatoria, se establecen normas 
para la licitación por vía electrónica y se estipulan las condiciones 
relativas a las técnicas de adquisición modernas basadas en los me-
dios de comunicación electrónicos.

Si se generaliza la contratación en línea, las administraciones 
pueden ahorrar hasta un 5% del gasto y hasta un 50-80% de los 
costes de las operaciones tanto para los compradores como para 
los suministradores. Aunque es difícil cuantifi car los benefi cios en 
competencia y efi ciencia para el conjunto de la UE, el aumento 
de la competencia y la efi ciencia en los mercados de contratación 
pública puede infl uir, directa e indirectamente, en el conjunto de 
la economía y desempeñar un papel importante para alcanzar los 
objetivos de Lisboa.

No obstante, introducir de manera inadecuada la contratación 
electrónica conlleva grandes riesgos de fragmentación del merca-
do. Los obstáculos jurídicos, técnicos y organizativos que la con-
tratación en línea puede producir constituyen uno de los mayores 
retos para las instancias decisorias.

Las consultas realizadas en el marco de la evaluación del im-
pacto efectuada por la Comisión confi rman la necesidad de un 
plan de acción, en el que los Estados miembros, los países candi-
datos y las empresas están dispuestos a participar. La Comisión se 
basa en los esfuerzos existentes por modernizar los mercados de la 
contratación pública europea y hacerlos más abiertos y competiti-
vos y propone medidas centradas en tres ejes:

•  garantizar un mercado interior que funcione bien cuando la 
contratación pública se realice electrónicamente;

•  lograr una mayor efi ciencia en la contratación y mejorar la 
gobernanza;

•  trabajar en favor de un marco internacional de la contratación 
pública electrónica.
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Este Plan indica en lo relativo a objetivos y medidas:

•  Garantizar un mercado interior que funcione bien en el ámbi-
to de la contratación pública electrónica

• Aplicar el marco jurídico correctamente y a su debido tiempo

Los Estados miembros deben aplicar el nuevo marco jurídico 
el 31 de enero de 2006, a más tardar, pero no se pueden excluir 
los retrasos. La pronta adopción de las nuevas disposiciones so-
bre contratación electrónica resulta esencial para evitar obstáculos 
a la competencia y la distorsión de la misma. Asimismo, es muy 
importante para el rápido desarrollo y la utilización efi caz de la 
contratación electrónica por parte de los operadores económicos. 
Los Estados miembros deberían esforzarse por respetar el plazo 
establecido en las Directivas.

La interpretación errónea divergente de las nuevas normas 
puede crear obstáculos al comercio transfronterizo y, por tanto, fragmentar 
el mercado. La Comisión supervisará la transposición y fomentará 
los intercambios adecuados con los Estados miembros en la fase 
de proyecto con el fi n de facilitar la comprensión del marco jurí-
dico. Publicará un documento interpretativo sobre los requisitos 
jurídicos de la contratación electrónica. Asimismo, en la fase de 
formación, se dispondrá de demostradores que simularán el nuevo 
entorno electrónico para apoyar la iniciación de las administracio-
nes y las empresas.

Primer trimestre de 2005:
la Comisión publicará un documento interpretativo sobre las 

nuevas normas relativas a la contratación pública electrónica.

La Comisión ofrecerá demostradores de formación en línea, lo 
que permitirá a las autoridades contratantes y a los operadores eco-
nómicos familiarizarse con las nuevas disposiciones y herramientas 
de contratación electrónica.

La Comisión proporcionará asistencia adecuada a los Estados 
miembros para transponer las nuevas disposiciones legales.
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•  Completar el marco jurídico mediante herramientas básicas 
adecuadas.

El 90% de todos los anuncios enviados para su publicación en 
el TED (Tenders Electronic Daily, sitio ofi cial de la Unión Europea, 
en el que se publican todos los anuncios pertenecientes al ámbito 
de aplicación de las Directivas sobre contratación) aún están en pa-
pel. Los formularios normalizados que se establecen en la Directiva 
2001/78/CE han mejorado ligeramente la situación. No obstante, 
su tratamiento sigue suponiendo altos costes, retrasa la publicación 
y aumenta el riesgo de cometer errores.

En las nuevas Directivas no se contempla un sistema de noti-
fi cación completamente electrónico; ello no sería posible a corto 
plazo dados los distintos niveles de desarrollo y penetración de los 
medios electrónicos en los Estados miembros. En cambio, se ha 
elegido un enfoque gradual.

Al comienzo del 2005:

la Comisión adoptará un Reglamento sobre los formularios normaliza-
dos en el que se ajustarán los formularios existentes a los elementos 
introducidos mediante las nuevas Directivas, como, por ejemplo, las 
subastas electrónicas, los sistemas dinámicos de adquisición y los per-
fi les de comprador; y,

la Comisión adoptará nuevos formularios normalizados que 
tendrán en cuenta los nuevos procedimientos y la utilización de 
medios de comunicación electrónicos.

A inicios de 2006:

la Comisión presentará propuestas para revisar el vocabulario 
común de contratos públicos basadas en los resultados del estudio 
de revisión en curso. A fi nales de 2006: la Comisión presentará 
un programa relativo a un sistema plenamente electrónico para la 
recogida y publicación de los anuncios de contratación en el TED.
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Antes de que termine el 2006:
la Comisión propondrá una nueva generación de formularios elec-

trónicos normalizados de tipo estructurado que permitirán la recogida, el 
procesamiento y la difusión electrónicos de todos los anuncios de 
contratación pertenecientes al ámbito de aplicación de las Directivas. 
Esta nueva generación debería facilitar la elaboración automática 
de resúmenes en todas las lenguas ofi ciales de la Unión Europea 
(UE), y debería ser fácil de integrar en todos los sistemas operativos 
de contratación electrónica. También debería estudiarse la elabo-
ración de un directorio electrónico de compradores públicos de la UE.

Las nuevas Directivas obligan a la utilización del vocabulario 
común de contratos públicos (Common Procurement Vocabulary, CPV) 
introducido mediante el Reglamento (CE) nº 2195/2002.

La contratación pública electrónica crea nuevas posibilidades de 
utilización del CPV, como por ejemplo, la estructuración y el aná-
lisis del gasto en contratación, o la elaboración de estadísticas. Se 
está revisando el CPV para ajustar su utilización a un entorno to-
talmente electrónico. Para ello, se puso en marcha un estudio al 
que se invitará a participar a los Estados miembros y a las partes 
interesadas. Si se fi naliza con éxito, debería dar lugar a un modelo 
de clasifi cación internacional de los contratos públicos de categoría mundial.

A fi nales de 2007:
los Estados miembros aplicarán sistemas totalmente electró-

nicos a escala nacional, incluidas herramientas adecuadas para la 
recogida automática y la publicación en el TED.

Eliminar/evitar los obstáculos al utilizar procedimientos de 
contratación pública por vía electrónica:

Los obstáculos que las empresas temen más para la licitación 
transfronteriza consisten en el diseño inadecuado de los sistemas 
de licitación y la incompatibilidad de las normas informáticas. La 
diversidad y la incompatibilidad de las soluciones técnicas pueden 
desanimar a los proveedores a acceder a los sistemas de contratación 
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electrónica o difi cultar su participación debido a problemas adicio-
nales o a un aumento de los costes. Los obstáculos pueden existir en 
términos funcionales así como de características técnicas.

Al pasar a la contratación en línea, los Estados miembros 
deberían guiarse en todo momento por la idea básica de que los 
medios de comunicación y las herramientas utilizadas en los sis-
temas de contratación pública electrónica no deberían dar lugar a 
discriminaciones, deberían estar disponibles ampliamente, ser in-
teroperables y, en ningún caso, deberían restringir el acceso de los 
operadores económicos al procedimiento de licitación.

Para evitar la aparición de obstáculos electrónicos, los Estados 
miembros deberían utilizar los resultados del análisis de los 
requisitos funcionales de la Comisión realizado por el progra-
ma de intercambio de datos entre administraciones (IDA) a la hora de 
redactar la normativa y diseñar los sistemas de contratación 
electrónica. La Comisión y los Estados miembros validarán los 
resultados del proyecto a la luz de documento interpretativo 
que la Comisión publicará en 2005.

Para crear confi anza en la contratación electrónica, debería 
fomentarse el desarrollo de sistemas de verifi cación del cumplimiento de 
los requisitos. La Comisión recomienda vivamente que los Estados 
miembros, con arreglo a las Directivas, introduzcan o mantengan 
sistemas voluntarios de acreditación para determinar si los siste-
mas de contratación electrónica se ajustan a los requisitos de las 
Directivas. Sería deseable contar con un sistema Europeo que se ba-
sase en los planes nacionales y que los integrase para garantizar el 
buen funcionamiento del mercado interior.

La Comisión y los Estados miembros deberían examinar, 
mediante un estudio de viabilidad, el desarrollo de un sistema 
TRUST (Transparent Reliable Unhindered Secure Tendering; licitación 
transparente, fi able, sin trabas y segura) de este tipo basado en los 
requisitos de funcionamiento.

Algunos problemas de tipo horizontal también amenazan con 
afectar negativamente al funcionamiento del mercado interior y la 
puesta en marcha de la contratación electrónica. Las difi cultades 
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potenciales se refi eren a la utilización de fi rmas electrónicas avan-
zadas, en particular fi rmas basadas en un certifi cado reconocido 
y que son creadas mediante un dispositivo seguro de creación de 
fi rma (en adelante «fi rmas reconocidas»).

Las nuevas Directivas no defi nen qué tipo de fi rma electrónica debe utili-
zarse en la licitación electrónica. Por tanto, los Estados miembros, que 
tienen distintos conceptos jurídicos de la fi rma, pueden elegir qué 
nivel exigen con arreglo a la Directiva 1999/93/CE relativa a la fi rma 
electrónica. No obstante, las Directivas obligan a cualquier comprador 
público de la Unión Europea a reconocer efectivamente, recibir y 
tramitar las ofertas presentadas, en caso necesario, con una fi rma 
reconocida y sus certifi cados adjuntos, independientemente del 
lugar de la Unión Europea de procedencia o de sus característi-
cas técnicas, e incluso cuando contienen documentos de distintos 
orígenes (es decir, procedentes de un consorcio de proveedores) y 
posiblemente contienen fi rmas de distintos niveles y de proceden-
cia diversa (es decir, de distintas autoridades nacionales).

Esto convierte a la contratación electrónica en el primer sector 
en el que las empresas utilizan fi rmas reconocidas en operaciones con 
autoridades públicas de un Estado miembro distinto del suyo. Por 
tanto, deberían ser motivo de gran preocupación las diferencias 
signifi cativas existentes entre las fi rmas reconocidas que algunos 
Estados miembros exigen. Los problemas de interoperabilidad de-
tectados a pesar de la existencia de normas y la falta de un mercado 
europeo desarrollado para este tipo de fi rmas planteará un obstá-
culo real y posiblemente persistente para la contratación electrónica 
transfronteriza.

Véase: «The legal and market aspects of electronic signatures», Study 
for the European Commission, Interdisciplinary Centre for Law 
and Information Technology, CUL, Leuven, Oct. 2003 («Aspectos 
jurídicos y de mercado de las fi rmas electrónicas», Estudio para la Comi-
sión Europea, Centro Interdisciplinar de Derecho y Tecnología de 
la Información, CUL, Lovaina [Bélgica], octubre de 2003).

En 2002 se puso en marcha un proyecto denominado Bridge/
Gateway CA en el contexto del programa IDA para tratar el asunto 
del reconocimiento de los certifi cados electrónicos expedidos por 
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distintas autoridades de certifi cación (CA) y la confi anza en los mismos 
en el marco del intercambio de correos electrónicos seguros y fi r-
mas entre administraciones nacionales distintas.

Antes de mediados de 2005 debería disponerse de los resulta-
dos de Bridge/Gateway CA Piloto, incluidas recomendaciones sobre 
aspectos técnicos, organizativos y operativos de este tipo de siste-
mas de funcionamiento.

Aunque trata algunos asuntos relacionados con la contrata-
ción electrónica, no resultaría sufi ciente para resolver los proble-
mas arriba descritos antes del plazo de 2006.

Basándose en los esfuerzos actuales, los Estados miembros y 
la Comisión, escuchando los puntos de vista del sector, deberían 
trabajar juntos en un proyecto operativo para hallar rápidamen-
te una solución basada en el principio del reconocimiento mutuo. 
En dicha fase, la Comisión favorecería una solución para someter 
a ensayo y fomentar soluciones que permitan la utilización trans-
fronteriza de fi rmas reconocidas. Cualquier solución que se identifi -
que debería ser fácil de generalizar también en otros ámbitos de 
actividad. Mientras tanto, la Comisión recomienda a los Estados 
miembros que examinen cualquier medida transitoria adecuada, 
como, por ejemplo, la confi rmación en formularios de papel para 
los licitadores cuya fi rma electrónica no se ajuste a la requerida.

La falta de herramientas generalizadas interoperables de rea-
lización de pedidos y facturación electrónica en el mercado inte-
rior también crea obstáculos a la igualdad de participación de los 
proveedores en la contratación transfronteriza. Actualmente, estos 
tipos de operaciones se utilizan poco en la práctica y solamente con 
carácter optativo. La Comisión continuará supervisando la situa-
ción mientras se buscan soluciones en el marco de las actividades 
de normalización emprendidas por la UE.

En 2005: los Estados miembros y la Comisión someterán a en-
sayo, refi narán y validarán los resultados de los requisitos funcio-
nales comunes del IDA para los sistemas de contratación electró-
nica, a partir del estudio del IDA sobre los requisitos funcionales 
comunes de 2004.
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A principios de 2006: los Estados miembros revisarán si todos los 
sistemas de contratación electrónica operativos se han ajustado a 
los requisitos de las Directivas.

A mediados de 2005, a más tardar: los Estados miembros intro-
ducirán sistemas de acreditación nacionales para verifi car la con-
formidad de los sistemas de licitación electrónica con el marco 
jurídico.

A fi nales de 2005, a más tardar: los Estados miembros y la Comi-
sión considerarán, mediante un estudio de viabilidad, si se introdu-
cirá un sistema Europeo de verifi cación de la conformidad.

En 2005-2006: la Comisión propondrá una medida en el marco 
del programa IDABC para ayudar a los Estados miembros a poner 
en práctica de manera coordinada la utilización de fi rmas recono-
cidas avanzadas para resolver los problemas de interoperabilidad.

El 31 de enero de 2006, a más tardar: en caso de que así lo requie-
ra la legislación nacional, los Estados miembros aplicarán fi rmas 
electrónicas reconocidas de carácter interoperable.

Detectar y tratar los problemas de interoperabilidad a lo largo del 
tiempo:

A la luz de lo expuesto más arriba, está claro que los proble-
mas de interoperabilidad persisten o aún pueden surgir. Ya se han 
detectado algunos y ya se ha inducido la adopción de medidas ade-
cuadas; otros deberán descubrirse mediante el análisis de las ca-
rencias de interoperabilidad en la contratación electrónica que está 
realizando el CEN/ISSS (Centre Européen de Normalisation/ Workshop 
on Information Society Standardisation Systems, Centro Europeo de Nor-
malización/ Taller sobre sistemas de normalización de la sociedad 
de la información).

No obstante, la interoperabilidad debería seguir siendo una 
preocupación constante. La evolución técnica y operativa hace 
necesario revisar y mejorar continuamente los sistemas existentes 
abarcando todas las fases del ciclo de la adquisición. Las normas en 
dicho ámbito están basadas en el mercado. También debe estudiarse 
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la información pertinente procedente de proyectos de IDT en el 
área de la administración electrónica. Los gobiernos deben seguir 
y trabajar en soluciones interoperables mediante el diálogo entre 
las distintas partes implicadas a escala nacional y europea y seguir 
de cerca la evolución del comercio electrónico entre empresas para 
evitar crear una separación entre los mercados de contratación pú-
blico y privado.

La Comisión seguirá supervisando la situación con respecto a 
la aparición de problemas de interoperabilidad en el mercado in-
terior y en el comercio internacional y, si procede, estudiará la ela-
boración de mandatos de normalización. Sería deseable continuar 
el trabajo actual en el taller sobre contratación electrónica del IDA 
y seguir supervisando la evolución para compartir la información 
sobre las especifi caciones y las buenas prácticas.

Primer trimestre de 2005, a más tardar:
El CEN/ISSS termina el análisis de carencias de interopera-

bilidad para una contratación pública electrónica efi caz.

2005-2007: la Comisión propondrá continuar las actividades 
relativas a la contratación pública electrónica en el marco del programa 
IDABC para intercambiar y discutir en el ámbito de la interope-
rabilidad y para supervisar la evolución en los Estados miembros. 
2005-2007: la Comisión y los Estados miembros fomentarán las 
actividades de normalización a escala europea y harán de enlace 
con los organismos internacionales de normalización.

Conseguir una mayor efi ciencia en la contratación, mejorar la 
gobernanza y la competitividad

Pasar a una contratación del sector público en línea exige cam-
bios organizativos, institucionales y jurídicos a muchos niveles. Los 
Estados miembros tendrán que decidir sobre el tipo y el ámbito de 
adquisiciones que se informatizarán, las políticas para aplicarlo, los 
sistemas y herramientas que se utilizarán y el nivel de las adminis-
traciones implicadas. Los riesgos de fracaso no son pequeños. Por 
tanto, es esencial planifi car y controlar estos esfuerzos.
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La obtención de una mayor efi ciencia dependerá del gra-
do de automatización en el ámbito de la contratación pública en 
su conjunto, aunque un desarrollo progresivo de la contratación 
electrónica probablemente maximizará las ventajas tanto para el 
sector público como para el privado. La Comisión invita a todos 
los Estados miembros a transponer todos los aspectos del paquete 
legislativo de manera completa. No obstante, los gobiernos debe-
rían poder adaptar y ajustar con el tiempo la aplicación de las nue-
vas herramientas y técnicas electrónicas. En particular, deberían 
prestar atención a la posibilidad de una centralización excesiva o 
abusiva de las adquisiciones, la utilización inadecuada de las su-
bastas electrónicas y la preferencia por los sistemas de adquisición 
cerrados (esto es, los acuerdos marco) frente a los sistemas abiertos. 
Dichas prácticas pueden contrarrestar las ventajas obtenidas con 
el aumento de la efi ciencia.

Para obtener el máximo provecho, los Estados miembros de-
berían crear planes nacionales completados con planes específi cos, 
especialmente para sus compradores más poderosos. No sería ade-
cuado establecer objetivos y maneras uniformes de generalizar la 
contratación electrónica, ya que las condiciones en cada Estado 
miembro varían considerablemente. La Comisión debería ayudar 
a los Estados miembros en este ejercicio cuando sea pertinente y fa-
cilitar la difusión y la puesta en común de la información. También 
supervisará la evolución mediante indicadores adecuados utilizan-
do datos procedentes de la base de datos TED. La Red de Contrata-
ción Pública creada en Copenhague en enero de 2003 podría pro-
porcionar un foro para el intercambio entre los Estados miembros.

El aumento de la efi ciencia también depende de la automati-
zación de determinados tipos de operaciones como las facturas, los 
pedidos y los pagos. Actualmente en una fase inicial, su desarro-
llo probablemente se producirá impulsado por la normalización 
y automatización de los sistemas fi nancieros y presupuestarios. A 
raíz de un mandato de la Comisión, el CEN/ISSS ha evaluado 
los requisitos de normalización y está terminando la elaboración 
de materiales orientativos detallados acerca de la aplicación de la 
Directiva 2001/115/CE relativa a las facturas electrónicas. Además, 
el IDA dirige un proyecto para desarrollar sistemas XML para la 
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contratación electrónica, incluida la facturación electrónica y la 
realización electrónica de pedidos. Deben proseguirse los esfuerzos 
en este ámbito para conseguir soluciones interoperables.

Es difícil elaborar políticas nacionales con la calidad adecua-
da sin disponer de una imagen detallada de los mercados de con-
tratación. La información estadística existente está en su mayoría 
incompleta y los mecanismos de recogida de datos están defi cien-
temente organizados. La contratación electrónica representa la 
oportunidad de solucionar esta situación. La Comisión recurrirá 
al Comité consultivo para los contratos públicos (ACPC) y al grupo de tra-
bajo sobre información estadística para aprovechar plenamente la 
introducción de las nuevas tecnologías de contratación electrónica.

A fi nales de 2005, a más tardar: cada Estado miembro preparará 
un plan nacional para introducir la contratación pública electróni-
ca en el que se establecerán objetivos de realización mensurables, 
teniendo en cuenta las necesidades nacionales específi cas. Al tér-
mino de 2005: cada Estado miembro fomentará la preparación de 
planes similares por parte de los compradores nacionales y coordi-
nará y supervisará su aplicación.

En el 2005-2006: la Comisión continuará supervisando el tra-
bajo sobre las facturas electrónicas efectuado por el CEN/ISSS y 
propondrá la continuación de las actividades relativas al XML em-
prendidas en 2003-2004 sobre las facturas electrónicas y la reali-
zación electrónica de pedidos en el marco del IDABC. A fi nales de 
2006, a más tardar: los Estados miembros establecerán sistemas 
electrónicos efi cientes para la recogida y tratamiento de datos esta-
dísticos sobre de la contratación.

Aumentar la competitividad de los mercados de contratación pública 
en la UE:

La consulta a las empresas efectuada en línea por la Comisión 
identifi có la transparencia como un aspecto importante de la infor-
matización de la contratación pública, junto con la confi anza en la 
imparcialidad de los procedimientos de adjudicación. Los medios 
electrónicos ofrecen más transparencia, ya que permiten difundir 
fácilmente y a tiempo la información relativa al contrato y reducen 
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las oportunidades de fraude y los incentivos para cometerlo. Tam-
bién pueden mejorar la calidad de la gestión de la contratación 
por parte de la Administración, incluida la supervisión y la toma 
de decisiones. Las prácticas de difusión de la información relativa 
al contrato pueden variar de un Estado miembro a otro, así como 
los requisitos de trazabilidad y de auditoría de las operaciones de 
contratación electrónica.

La Red de Contratación Pública podría desempeñar un papel 
activo para el intercambio de información y prácticas en estos 
asuntos. La Comisión podría apoyar la realización de un ejerci-
cio de evaluación comparativa con el fi n de comparar y medir el 
funcionamiento.

La mayoría de las empresas consideran que la contratación 
en línea debería requerir menos esfuerzo que los procedimientos 
tradicionales. Las disposiciones administrativas y las orientaciones 
nacionales que regulan los procedimientos de contratación se han 
concebido para la tramitación de operaciones en papel. Los medios 
electrónicos ofrecen nuevas oportunidades de simplifi car los pro-
cedimientos y hacer que los proveedores ahorren tiempo y dinero. 
El éxito depende de hasta qué punto las prácticas fuera de línea se 
convertirán en servicios en línea completos. Ello exige replantearse 
el servicio prestado y rediseñar los distintos procesos.

Para generalizar la contratación electrónica, es importante que se to-
men todas las medidas necesarias para reducir la carga normativa. 
La normalización y reestructuración de los documentos relativos a 
las empresas, así como la existencia de documentos relativos a la 
licitación más uniformes deberían contribuir a automatizar deter-
minadas rutinas de compra y permitir a ambas partes concentrarse 
en la adquisición propiamente dicha.

Los numerosos certifi cados y documentos empresariales requeridos 
constituyen un ejemplo típico de formalidades burocráticas. Rara-
mente se dispone de este tipo de documentos en formato electróni-
co. Además, es necesario que puedan utilizarse y que sean acepta-
bles a escala transfronteriza. La Comisión y los Estados miembros 
deberían analizar y comparar los resultados conseguidos en este 
ámbito a nivel nacional en el marco del ACPC con el fi n de llegar 
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a un acuerdo a principios del 2006 sobre una serie común de cer-
tifi cados electrónicos, al menos parte de los que se requieren con 
más frecuencia. La contratación electrónica debería constituir una 
excelente base de prueba para el desarrollo de este tipo de servicios 
de administración electrónica. La Comisión propondrá esta línea 
de actuación a los Estados miembros.

La utilización de catálogos electrónicos constituye otro asunto im-
portante. Su implantación reviste importancia en particular para 
implicar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contra-
tación pública. Las aplicaciones actuales permiten a las empresas 
presentar sus productos y servicios a las entidades adjudicadoras en 
un plazo de tiempo, con un coste y un esfuerzo razonables. La falta 
de normas y especifi caciones uniformes en el caso de los catálogos 
electrónicos supone el riesgo de que las aplicaciones informáticas 
del mercado no cumplan los requisitos del sector público. En un 
taller específi co del CEN/ISSS se están preparando las normas 
marco para la catalogación. Basándose en el proyecto de requi-
sitos funcionales del IDA, la utilización de catálogos electrónicos 
en los sistemas dinámicos de adquisición y en los acuerdos marcos 
de contratación electrónica podrá estudiarse y someterse a ensayo 
más a fondo.

Finalmente, las empresas esperan que la contratación electró-
nica aumente las oportunidades de contratación, facilite el acceso 
a los mercados transfronterizos y agilice y abarate los procedimien-
tos de contratación. La contratación pública supone un gran po-
tencial para las PYME. Para estimular a las PYME interesadas 
en los contratos públicos, los Estados miembros deberían fomentar 
los sistemas normalizados de contratación electrónica basándose 
en tecnologías existentes y sencillas y diseñar las oportunidades de 
contratación de manera que no se excluya a las PYME.

Segundo semestre de 2005: la Comisión considerará proponer 
servicios para el suministro electrónico de información y certifi ca-
dos de tipo empresarial en la contratación para su aplicación en el 
marco del programa IDABC.

En el 2005-2006: los Estados miembros y la Comisión acorda-
rán una serie común de certifi cados electrónicos que se solicitan 
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frecuentemente y que se utilizan en los procedimientos de contra-
tación electrónica.

En el 2005: la Comisión propondrá poner en marcha un estu-
dio sobre los catálogos electrónicos en los sistemas dinámicos de 
adquisiciones y en los acuerdos marco electrónicos utilizando el 
trabajo efectuado por el CEN/ISSS en el marco del programa.

En 2005: la Red de Contratación Pública pondrá en marcha un 
ejercicio de evaluación comparativa sobre la transparencia, audito-
ría y trazabilidad de los sistemas de contratación electrónica.

En el 2006: la Red de Contratación Pública organizará talleres para 
fomentar los intercambios sobre la normalización de los documen-
tos relativos a las licitaciones. 2005-2007: los Estados miembros 
pondrán en marcha y apoyarán campañas de sensibilización y 
programas de formación específi cos dirigidos a las PYME a escala 
nacional y regional.

Esfuerzos en favor de un marco internacional de contratación pública 
electrónica:

Aunque la contratación electrónica se desarrolla a escala mun-
dial, los acuerdos internacionales existentes no regulan su utiliza-
ción. Las elecciones de carácter jurídico y técnico en los sistemas 
de contratación electrónica pueden reducir las oportunidades de 
contratación de las empresas de la Unión Europea, UE, en terceros 
países, así como restringir el acceso de proveedores de terceros paí-
ses al mercado de la UE.

La Comisión supervisará la evolución para garantizar que la 
aplicación del nuevo régimen de contratación de la UE cumple ple-
namente las obligaciones internacionales de la Unión, adoptando 
iniciativas para adaptar en consecuencia las disciplinas internacio-
nales. También seguirá atentamente las iniciativas de normaliza-
ción internacional actuales y futuras.

La Comisión también estudiará cualquier ajuste necesario 
y la viabilidad de la contratación electrónica en el contexto 
de los instrumentos de ayuda exterior de la UE. Actualmente 
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coopera estrechamente con organismos internacionales como el 
Banco Mundial para garantizar que la ejecución de las adquisicio-
nes fi nanciadas por éstos en terceros países no plantee obstáculos a 
los proveedores de la UE. Finalmente, adoptará todas las medidas 
pertinentes para compartir las experiencias y logros de la UE con 
países en desarrollo.

En el 2005: la Comisión llevará a cabo negociaciones sobre la 
revisión del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP).

En el 2007: la Comisión adoptará iniciativas en el ACP para 
avanzar hacia la utilización de una nomenclatura única común 
para la clasifi cación de los bienes y servicios objeto de contratación.

En el 2005-2007: la Comisión fomentará las actividades de or-
ganismos y foros internacionales de normalización y mantendrá el 
contacto con éstos para evitar la aparición de obstáculos de intero-
perabilidad tecnológica a escala internacional.

En el 2005-2007: la Comisión cooperará con la red de Bancos 
Multilaterales de Desarrollo (BMD) para coordinar la asistencia técni-
ca a terceros países apoyando la reorganización e informatizando 
sus sistemas de contratación pública.

En el 2005: la Comisión estudiará cualquier ajuste que sea ne-
cesario y la viabilidad de la contratación electrónica en el contexto 
de los instrumentos de ayuda exterior de la UE.

Puesta en práctica del plan de acción sobre la contratación electrónica 
y supervisión:

A largo plazo, la informatización de las prácticas de contrata-
ción pública afectará a la organización nacional de la adquisición 
pública. La puesta en práctica con éxito de la contratación pública 
puede requerir cambiar las prácticas administrativas directamente 
vinculadas con el proceso de contratación y las relacionadas in-
directamente con el mismo, como las revisiones presupuestarias. 
Cuanto antes se apliquen estas reformas, mejor para las empresas y 
ciudadanos europeos. La Comisión considera que las medidas del 
Plan de acción proporcionan la mejor combinación posible con el 
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fi n de explotar plenamente los benefi cios potenciales del paso a la 
contratación pública en línea, a la vez que se minimizan los ries-
gos. Los países candidatos estarán estrechamente asociados con la 
aplicación del Plan de acción.

La Comisión supervisará el progreso global, asistida por el Co-
mité consultivo para los contratos públicos.

A fi nales de 2007, a más tardar, la Comisión revisará la situación 
e informará de los resultados conseguidos; en caso necesario, pro-

pondrá en cualquier momento medidas correctoras o adicionales.

XI. Libros verdes (http://eur-lex.europa.eu)

1. La contratación pública en la Unión Europea, 1999
(Comunicación adoptada por la Comisión el 27 de noviembre 

de 1996)

Una política efectiva de contratación pública es fundamental 
para que el mercado interior alcance sus objetivos: generar creci-
miento sostenido a largo plazo, crear empleo, favorecer el desarro-
llo de empresas capaces de explotar las posibilidades ofrecidas por 
el mayor mercado integrado del mundo y de afrontar efi cazmente 
la competitividad en los mercados globales y permitir que el contri-
buyente y los usuarios obtengan servicios públicos de mejor calidad 
a menor costo. Las autoridades públicas y las empresas de servicios 
públicos de la Unión Europea gastan cada año unos 720.000 millo-
nes de ecus en bienes y servicios; es decir, casi 2000 ecus por ciuda-
dano. En vista de este volumen de gasto, la utilización de sistemas 
de compras efi caces puede acarrear un ahorro importante tanto a 
las autoridades públicas como a los contribuyentes.

Los objetivos fundamentales de la política de contratación pública de la 
Unión Europea son:

• la creación de las condiciones de competencia necesarias para 
que no haya discriminación en la adjudicación de contratos,
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• la utilización racional del dinero público a través de la selec-
ción de la mejor oferta presentada,

• el acceso de los suministradores a un mercado interior que 
ofrece oportunidades importantes; y,

•  el refuerzo de la competitividad de las empresas europeas.

Aquí se abordan estos temas:

• Objetivos de la política de contratación pública de la Unión y 
sus efectos hasta hoy,

• Incorporación y aplicación de la legislación,

• Mejora del acceso a la contratación pública gracias a la infor-
mación,

• la formación y al desarrollo de sistemas electrónicos de adjudi-
cación de contratos,

• formas de conjugar la política de contratación pública con las 
otras políticas comunitarias,

• acceso a los contratos en otros países.

2. Contratos públicos de defensa, 2004
Bruselas 23 setiembre del 2004 COM (2004) 608 fi nal

2. Las especifi cidades de los contratos de defensa se derivan de la pro-
pia naturaleza de los bienes militares y los servicios correspondien-
tes. No son solamente de carácter económico y tecnológico, sino 
que dependen también de la política de seguridad y defensa de 
cada uno de los Estados miembros. Las industrias de defensa tie-
nen, por lo tanto, un carácter estratégico y mantienen relaciones 
particulares con los Estados.

2.1  El papel preponderante de los Estados. A raíz de las privatiza-
ciones y de los esfuerzos de máximo aprovechamiento de las políti-
cas de adquisición de estos últimos años, el papel de los Estados se 
ha reducido, si bien sigue siendo aún predominante. Como clientes 
exclusivos, los Estados determinan la demanda de los productos en 
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función de unas necesidades militares vinculadas a sus objetivos 
estratégicos y defi nen así el tamaño de los contratos.

3. Sobre la generalización del recurso a la contratación 
pública electrónica en la Unión Europea, 2010

Bruselas 18 octubre del 2010 COM (2010) 571 fi nal

1. ¿Por qué elaborar un libro verde sobre contratación pública 
electrónica?

El término contratación pública electrónica designa la utilización 
de medios electrónicos en el tratamiento de las operaciones y en 
la comunicación por parte de las instituciones gubernamentales y 
demás organismos del sector público a la hora de adquirir bienes 
y servicios o licitar obras públicas. Sin embargo, este proceso tiene 
una trascendencia mucho mayor que la que supone el mero paso 
de un sistema basado en el soporte de papel a otro que se sirve 
de las comunicaciones electrónicas para la ejecución de los pro-
cedimientos de contratación pública. La contratación electrónica 
puede aportar considerables mejoras en materia de efi ciencia de las 
adquisiciones concretas, gestión global de la contratación pública 
y funcionamiento de los mercados en el ámbito de los contratos 
estatales.

La introducción gradual de la contratación electrónica se 
inscribe en el ambicioso programa de Administración electróni-
ca que puede transformar radicalmente el funcionamiento de la 
Administración pública y sus prestaciones. La Agenda Digital de 
la Comisión Europea prevé la adopción de un Libro Blanco de la 
Comisión en el que se esbozarán las medidas que la Comisión pre-
tende adoptar para establecer una infraestructura de contratación 
pública electrónica interconectada.

El presente Libro Verde supone una primera etapa en la conse-
cución de este objetivo y en la defi nición/aplicación de un progra-
ma realista pero no por ello menos ambicioso para aprovechar el 
potencial de las TIC a fi n de lograr una contratación pública más 
efi caz en todo el mercado único.
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Este Libro Verde constituye asimismo un primer paso hacia 
una revisión coordinada, ambiciosa y global del actual Marco de 
Contratación Pública de la UE que inspirará propuestas para la re-
forma de la legislación de la UE. Irá seguido de un segundo Libro 
Verde que abordará los aspectos relacionados con la moderniza-
ción del Marco de contratación pública de la Unión Europea (UE) 
ya mencionado.

En 2005, los ministros de la UE expresaron su deseo de que 
en «en 2010, como mínimo el 50% de toda la contratación pública 
que rebase el umbral de contratación pública de la UE se lleve a 
cabo por medios electrónicos». A fi n de lograrlo, la Comisión mo-
difi có la legislación pertinente y puso en práctica el Plan de Acción 
sobre Contratación Electrónica de 2004. Pese a ello, el grado de 
implantación efectiva de la contratación electrónica es muy infe-
rior al esperado inicialmente, lo que pone de manifi esto la com-
plejidad de un cambio semejante desde un punto de vista técnico, 
logístico y administrativo. La evaluación de la Comisión4 señala 
que menos del 5% del presupuesto total destinado a la contratación 
en los Estados miembros pioneros en la aplicación de este sistemà  
se adjudica a través de medios electrónicos.

La Comisión considera llegado el momento de redefi nir la ac-
ción de la Comunidad a fi n de que las administraciones naciona-
les, regionales y locales apoyen la utilización de la contratación 
electrónica. La tecnología necesaria ya está a punto. Numerosas 
regiones y Estados miembros cuentan con plataformas de contrata-
ción electrónica sólidamente implantadas que operan con éxito. El 
tráfi co a través de estas plataformas ha alcanzado una masa critica 
y está creciendo enormemente. Existe por tanto la oportunidad de 
divulgar las mejores prácticas y subsanar defi ciencias en el entorno 
jurídico y de adopción de políticas de la Unión Europea que pue-
den llegar a sofocar estas medidas innovadoras.

Además, surge la oportunidad de armonizar estas innova-
ciones y procesos a fi n de que los elementos clave de la incipiente 
infraestructura de contratación pública sustenten la participación 
transfronteriza en los procedimientos de contratación. La proli-
feración incontrolada de soluciones técnicas y aplicaciones puede 
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crear barreras a la participación de los operadores económicos en 
los procedimientos organizados a través de sistemas de paises so-
cios. Aunque la participación transfronteriza e en la contratación 
pública sigue siendo poco relevante. la Comisión considera opor-
tuno empezar a actuar ya para evitar que estas barreras técnicas y 
operativas adquieran carácter permanente en el nuevo contexto de 
la contratación electrónica.

La contratación electrónica es un término general utilizado para 
designarla sustitución de los procedimientos basados en soporte de 
papel por el tratamiento y la comunicación mediante TIC a lo largo 
de toda la cadena de contratación pública. Supone la introducción 
de procedimientos electrónicos pan sustentar las distintas fases del 
proceso de contratación, es decir, publicación de los anuncios de lici-
tación, suministro del pliego de condiciones, presentación de ofertas, 
evaluación, adjudicación, pedido, facturación y pago.

Los procedimientos vinculados a la facturación y el pago (pos-
teriores a la adjudicación) no son específi cos de la contratación; 
por tanto, es posible aplicar en el ámbito de la contratación pública 
electrónica soluciones desarrolladas para un mercado más amplio 
(de empresa a empresa). No obstante, en algunas fases (notifi cación. 
presentación de propuestas. valoración y pedido) se requieren so-
luciones específi cas. Las fases de presentación, valoración y pedido 
son las más arduas ya que exigen una aplicación de una serie de 
protocolos y normas consensuados para organizar el intercambio 
de documentos complejos, así como la interacción entre el compra-
dor público y los proveedores.

Algunos aspectos de la actividad de contratación seguirán exi-
giendo un tratamiento no automatizado. Por ejemplo, la documen-
tación necesaria en determinadas fases de licitaciones complejas 
(por ejemplo, diseños u obras) puede ser difícil de reducir a for-
matos normalizados y puede requerir la intervención humana. No 
obstante, gran parte de la actividad relacionada con la contrata-
ción puede pasar a realizarse por medios electrónicos. La expe-
riencia de Corea resulta instructiva al respecto: más del 90% de la 
contratación llevada a cabo por el Gobierno de ese país se tramita 
a través de la plataforma KONEPS, cuya gestión está centralizada.
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Suele ocurrir que algunas partes del procedimiento de contra-
tación se efectúen electrónicamente y que otras se lleven a cabo de 
forma manual. Numerosas administraciones públicas han creado 
portales para la publicación de los anuncios de licitación y para la 
facilitación del acceso a los pliegos de condiciones. Sin embargo, 
la utilización de los sistemas electrónicos para la presentación, el 
tratamiento y la evaluación de las ofertas, así como para el pedi-
do, no está tan generalizada. El objetivo fi nal es “una contratación 
pública electrónica de principio a fi n” en la que todas las fases del pro-
cedimiento, desde la notifi cación hasta el pago, se lleven a cabo de 
forma automática por medios electrónicos. Tales posibilidades se 
encuentran disponibles, generalmente a través de plataformas de 
contratación electrónica que suministran a las diversas entidades 
adjudicadoras toda la ayuda necesaria para aplicas los procedi-
mientos de contratación por vía electrónica.

¿Por qué es importante la contratación electrónica?

• Mayor accesibilidad y transparencia,

• Ventajas en relación con los procedimientos concretos,

• Ventajas en cuanto al logro de una mayor efi cacia en la gestión 
de la contratación,

• Potencial de cara a la integración de los mercados de contrata-
ción en la Unión Europea (UE).

Situación actual de la contratación pública 
electrónica

a) Disponibilidad de soluciones técnicas

Hoy en día. la contratación pública electrónica ha pasado de 
ser una mera posibilidad teórica convertirse en una realidad. La 
tecnología disponible. que está siendo utilizada por diversos países 
permite ejecutar en línea todas las operaciones correspondientes a 
las distintas fases del proceso de contratación pública.



Jorge Enrique Romero-Pérez 253

Sin embargo, esta tecnología no ha brindado las soluciones (de 
punta) esperadas en todas las fases del procedimiento. En algunos 
casos, se ha ido avanzando a partir de un enfoque más pragmático 
— mediante soluciones alternativas de tipo práctico que plantean 
menores exigencias desde el punto de vista técnica o que combinan 
las comunicaciones en línea con las tradicionales como, por ejem-
plo. el enfoque adoptado pura el suministro de documentos acredi-
tativos en relación con los criterios de selección y exclusión o la uti-
lización de un nombre de usuario y una contraseña para autenticar 
una oferta. No obstante dichas soluciones son válidas y constituyen 
simplemente métodos alternativos de lograr el resultado fi nal.

Se han observado asimismo ciertas limitaciones a la contra-
tación pública electrónica «en todas las fases», como por ejemplo 
problemas a la hora de utilizar estrategias de evaluación automá-
tica en adquisiciones complejas, o inexistencia de un sistema de 
validación de la fecha aceptado en toda la Unión Europea (EU).

b) Inversión en capacidades para el desarrollo de la contratación 
pública electrónica y disponibilidad de dichas capacidades

La contratación pública electrónica está adquiriendo visibi-
lidad en toda Europa. El éxito obtenido por ciertas plataformas 
demuestra su necesidad desde el punto de vista empresarial. 
Algunas entidades adjudicadoras, operadores económicos, cen-
trales de compras Y Estados miembros han realizado esfuerzos 
signifi cativos Y obtenido progresos al respecto. En concreto, se 
han realizado importantes avances en el desarrollo de aplica-
ciones electrónicas capaces de albergar la totalidad o la mayor 
parte de los procedimientos de contratación electrónica. Algu-
nos Estados miembros y regiones han implantado sistemas de 
contratación pública electrónica que permiten desarrollar pro-
cedimientos de contratación electrónica de principio a fi n, al 
menos por lo que respecta a las compras de bienes y servicios 
ordinarios. Otros sistemas se han centrado en facilitar los ele-
mentos iniciales del proceso de contratación; en concreto, en 25 
Estados miembros existe la posibilidad de publicar anuncios de 
licitación y brindar acceso a los pliegos de condiciones en línea.
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EI éxito de numerosos sistemas ha consistido en implan-
tar un modelo de contratación pública electrónica basado en el 
suministro por terceros a través de una red. A menudo, dichas 
plataformas ofrecen sus ser-Vicios de contratación pública en 
línea a diversos organismos. Cada uno de los licitadores tiene 
acceso a un espacio privado en internet en el que puede deter-
minar a distancia sus propios usuarios, procesos y prestaciones. 
Algunos sistemas son explotados por agencias públicas y otros 
por empresas del sector privado. En esos casos, las entidades 
adjudicadoras pagan o bien a tanto alzado o bien por cada uti-
lización concreta.

c) Utilización efectiva de la contratación pública electrónica

A grandes rasgos la implantación efectiva de la contratación 
pública electrónica, tanto en la mayoría de los países a escala in-
dividual como en la Unión Europea en su conjunto, sigue siendo 
escasa y se estima en menos del 5% en valor de la contratación 
pública total.

Son numerosos los ejemplos de menor  importancia que mues-
tran que muchas entidades adjudicadoras y operadores económi-
cos han efectuado el paso a la contratación pública electrónica y 
que no contemplan volver a los procedimientos basados en papel.

d) Accesibilidad transfronteriza a los sistemas de contratación 
pública electrónica

Los diversos sistemas existentes muestran peces elementos en 
común. En efecto se han desarrollado soluciones aisladas a título 
individual y existe un fuerte riesgo de fragmentación del mercado 
si no se actúa con rapidez, a fi n de tender puentes entre dichos siste-
mas. Los procesos empresariales, tipos y formatos de documentos y 
formas de comunicación no están lo sufi cientemente normalizados. 
A medida que se vaya disponiendo de más componentes predefi -
nidos y reutilizables en el marco de la contratación pública elec-
trónica, será más fácil garantizar un entorno interoperable en este 
ámbito que fomente una mayor utilización y, fi nalmente, su empleo 
a escala transfronteriza. Aunque no sea deseable la convergencia 
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hacia un sistema único e inamovible, y ni siquiera se pretenda, la 
existencia de una funcionalidad común de algún tipo en todos los 
sistemas facilitaría la participación.

Debido a algunos de estos problemas, en el mercado actual, los 
operadores económicos que desean participar en procedimientos de 
contratación pública en línea en otros Estados miembros tienen que 
hacer frente a diversos obstáculos desde el punto de vista práctico, téc-
nico y administrativo. Los procedimientos de contratación pública elec-
trónica a escala nacional y regional se conciben basando se en prácticas 
técnicas y administrativas locales que pueden variar de forma signifi cati-
va. Aunque la disponibilidad de infraestructuras se ha incrementado 
de forma signifi cativa desde 2004, se han realizado pocos pro-
gresos concretos con vistas a una contratación pública electrónica 
transfronteriza sin barreras. Hasta ahora, no se había concedido 
a estas cuestiones un tratamiento destacado debido a lo limitado 
de la demanda por parte de los proveedores de los países socios 
de participar en los procedimientos de contratación pública en 
línea. No obstante, ha llegado el momento de centrar la atención 
en estas cuestiones si no queremos hacer frente a una nueva gene-
ración de barreras técnicas a la contratación pública transfronte-
riza por medios electrónicos.

Retos

Se determinan los problemas principales que entorpecen la 
transición hacia la contratación pública electrónica y crean obs-
táculos innecesarios a la participación transfronteriza en procedi-
mientos de contratación en línea. Muchas de estas cuestiones son 
interdependientes y no pueden tratarse de forma aislada para re-
solverlas y lograr los objetivos perseguidos.

• Superar la inercia y los temores de las entidades adjudicadoras y 
proveedores:

la tecnología y la capacidad de realizar la contratación de 
forma electrónica son cada vez más accesibles. Sin embargo, este 
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no es un caso en el que sea posible construir ex novo una estructura 
y confi ar en que poco a poco irán llegando adeptos. Las entidades 
adjudicadoras son muy lentas en adoptar nuevas posibilidades. Esto 
puede deberse a los costes de reorganización interna y al descono-
cimiento de las ventajas del sistema. Del mismo modo, los provee-
dores no siempre ven las ventajas que les comportaría efectuar la 
transición. Muchas entidades adjudicadoras y proveedores están 
adoptando una actitud de prudente expectativa porque creen que la 
inversión en contratación electrónica comporta riesgos.

• Falta de normativa en los procesos de contratación electrónica:

en el futuro más cercano, los proveedores tendrán que moverse 
en un medio mixto compuesto por distintas plataformas y norma-
tivas. Cada sistema se caracterizará por distintas normas y fun-
ciones, complicando así el trabajo de los proveedores que deseen 
participar en sistemas múltiples. Esto puede hacer que sus costes 
de aprendizaje aumenten y se reduzca su participación en siste-
mas de contratación electrónica. Muchos de los aspectos más pro-
blemáticos aparecen en las fases de presentación y tratamiento de 
las ofertas. El mercado necesita identifi car aplicaciones maduras 
con un nivel adecuado de funcionalidad. En estas etapas cruciales 
del proceso es necesario un esfuerzo más concertado a nivel de la 
VE para fomentar la conformidad y la normalización. Se necesi-
tan unas normas y puntos de referencia comunes que permitan el 
desarrollo de sistemas interoperables y que otros puedan asumir. 
Es preciso concentrar los esfuerzos en los ámbitos del intercambio 
de documentación, autenticación, facturas y catálogos en línea y 
clasifi cación de productos.

• Ausencia de medios para facilitar el reconocimiento mutuo de 
soluciones electrónicas nacionales:

en etapas e instrumentos fundamentales para la contratación 
(p. ej., autenticación de proveedores a través de fi rmas electrónicas, 
certifi cación nacional de documentos de admisibilidad). Hay que 
encontrar la forma de reducir las obligaciones que pesan sobre las 
entidades adjudicadoras y los proveedores que desean operar en un 
mercado europeo más amplio.
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• Requisitos técnicos engorrosos, especialmente para la autenticación 
del licitador:

En la Unión Europea, se ha adoptado ya toda una serie 
de requisitos y soluciones encaminadas a resolver las cuestiones 
relativas a la autenticación e identifi cación. Algunas de estas 
soluciones son muy simples tecnológicamente, como el empleo 
de combinaciones de nombre de usuario/contraseña. Otras son 
más avanzadas y requieren tipos específi cos de fi rma electrónica, 
como la fi rma cualifi cada (que exige una certifi cación digital emi-
tida por proveedores de servicios de certifi cación reconocidos o 
habilitados).

• Transición hacia la contratación electrónica a varias velocidades:

el empeño con que los Estados miembros o las regiones promue-
ven las posibilidades que ofrece la contratación electrónica es dife-
rente según los casos. Algunos Estados miembros han hecho obliga-
toria la utilización de procedimientos de contratación electrónica, 
total o parcialmente, para las compras. Es necesario organizar para 
estas compras unos procedimientos de contratación a través de la in-
fraestructura disponible. El desafío, desde el punto de vista del mer-
cado interior, es garantizar que los proveedores de países socios no se 
encuentren en posición de desventaja al competir con estos sistemas, 
y que dispongan de los instrumentos necesarios para participar en 
procedimientos organizados en sistemas diferentes.

4. Sobre la modernización de la política de contratación 
pública de la Unión Europea, 2011. Hacia un mercado 
europeo de la contratación pública más efi ciente

Bruselas 27 de enero del 2011. COM (2011) 15 fi nal

La estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sos-
tenible e integrador expone una visión de la economía social de merca-
do competitiva de Europa para la próxima década basada en tres 
prioridades interrelacionadas y que se refuerzan mutuamente:
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•  desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 
innovación;

• promoción de una economía con pocas emisiones de carbono, 
que haga un uso más efi ciente de los recursos y que sea compe-
titiva; y

•  fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga 
cohesión social y territorial.

La contratación pública desempeña un papel clave en la es-
trategia Europa 2020 como uno de los instrumentos basados en el 
mercado que deben utilizarse para realizar estos objetivos. Más 
concretamente, en la estrategia Europa 2020 se pide que la contrata-
ción pública:

• mejore las condiciones generales que favorezcan la innovación 
por parte de las empresas, haciendo un uso pleno de las políti-
cas de demanda,

• apoye el cambio hacia una economía que haga un uso más 
efi ciente de los recursos y con bajas emisiones de carbono, por 
ejemplo, fomentando la generalización de una contratación 
pública ecológica, y

• mejore el entorno empresarial, en especial para las PYME in-
novadoras.

La estrategia Europa 2020 hace hincapié también en que las polí-
ticas de contratación pública deben garantizar el uso más efi ciente 
de los fondos públicos y en que los mercados de la contratación 
pública deben seguir teniendo una dimensión que abarque a toda 
la Unión Europea, UE. Obtener los resultados óptimos de la con-
tratación a través de unos procedimientos efi cientes es crucial en 
el contexto de drásticas limitaciones presupuestarias y difi cultades 
económicas imperante en muchos Estados miembros de la Unión 
Europea, UE. Ante estos desafi os, se necesita más que nunca un 
mercado europeo de la contratación pública operativo y efi ciente 
capaz de cumplir estos ambiciosos objetivos.

Muchas partes interesadas han pedido que se revise el régi-
men de contratación pública de la UE para incrementar su efi -
ciencia y su efi cacia, por eso la Comisión anunció en el Acta del 
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Mercado Único que, basándose en un amplio proceso de consulta, 
presentar, a principios de 2012 a más tardar, propuestas legislati-
vas orientadas a simplifi car y modernizar las normas europeas so-
bre contratación pública, con objeto de agilizar la adjudicación de 
contratos, y a hacer posible una mejor utilización de los contratos 
públicos en apoyo de otras políticas.

La generación actual de Directivas sobre contratación pública, 
a saber, las Directivas 2004/17/CE4 y 2004/18/CE5, son el último 
paso de una larga evolución que comenzó en 1971 con la adopción 
de la Directiva 71/305/CEE6. La fi nalidad principal de estas Di-
rectivas, al garantizar unos procedimientos transparentes y no dis-
criminatorios, es velar por que los operadores económicos se bene-
fi cien plenamente de las libertades fundamentales en el ámbito de 
la contratación pública. En ellas se menciona también una serie de 
objetivos relativos a la integración en este marco de otras políticas, 
como las de protección del medio ambiente y las normas sociales o 
la lucha contra la corrupción.

Habida cuenta del papel fundamental que desempeña la con-
tratación pública para hacer frente a los retos de la actualidad, es 
preciso modernizar las herramientas y los métodos existentes a fi n 
de hacerlos más adecuados para responder a la evolución del con-
texto político, social y económico.

Deben realizarse varios objetivos complementarios:

El primero es incrementar la efi ciencia del gasto público. Esto incluye, 
por un lado, buscar los mejores resultados posibles de la contrata-
ción (la máxima rentabilidad de las inversiones). Para alcanzar este 
objetivo, es fundamental generar la competencia más fuerte posible 
por los contratos públicos que se adjudican en el mercado interior. 
Se debe dar a los licitadores la oportunidad de competir en condi-
ciones equitativas y deben evitarse los falseamientos de la compe-
tencia. Al mismo tiempo, es crucial incrementar la efi ciencia de los 
procedimientos de contratación como tales: la racionalización de 
los procedimientos de contratación, con medidas de simplifi cación 
específi camente adaptadas a las necesidades particulares de los pe-
queños poderes adjudicadores, podría ayudar a los contratadores 
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públicos a lograr los mejores resultados posibles de la contratación 
con la menor inversión posible, en términos de tiempo y de di-
nero público. Unos procedimientos más efi cientes benefi ciarán a 
todos los operadores económicos y facilitarán la participación de 
las PYME y de los licitadores transfronterizos.

De hecho, la participación transfronteriza en los procedimien-
tos de contratación pública en la UE sigue siendo baja. La com-
paración con el sector privado, donde el comercio transfronterizo 
es mucho mayor, muestra que hay un potencial considerable aún 
por aprovechar. Este objetivo de una contratación pública más efi -
ciente se trata principalmente a través de las cuestiones planteadas 
en las partes 2 (mejora de las herramientas de que disponen los 
poderes adjudicadores) y 3 (un mercado europeo de la contratación 
pública más accesible) del presente Libro Verde.

Otro objetivo complementario es permitir que los compradores utilicen me-
jor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes, como pro-
teger el medio ambiente, hacer un uso más efi ciente de los recursos 
y de la energía y luchar contra el cambio climático, promover la 
innovación y la inclusión social y asegurar las mejores condiciones 
posibles para la prestación de servicios públicos de alta calidad. La 
búsqueda de este objetivo puede contribuir también a la realiza-
ción del primero -un gasto público más efi ciente a largo plazo- por 
ejemplo, al conceder menos prioridad al menor precio inicial en 
favor del menor coste del ciclo de vida. Las cuestiones relacionadas 
con este objetivo se debaten en la parte 4 del Libro Verde (utiliza-
ción estratégica de la contratación pública).

Podría plantearse también un mayor desarrollo de la legisla-
ción de la UE sobre contratación pública para abordar cuestiones 
importantes que hasta ahora no han sido tratadas sufi cientemente, 
como la prevención de la corrupción y el favoritismo y la lucha 
contra ellos y la cuestión de cómo mejorar el acceso de las empre-
sas europeas a los mercados de terceros países. Además, la revisión 
del marco legislativo será también una ocasión para examinar si 
es preciso perfeccionar determinadas nociones y conceptos básicos 
para dar mayor seguridad jurídica a los poderes adjudicadores y a las 
empresas. En este contexto, la revisión puede ofrecer la oportunidad 
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de aumentar la convergencia entre la aplicación de las normas de 
la UE sobre contratación pública y sobre ayudas estatales.

Directiva 2004117/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los proce-
dimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, 
de la energía, de los transportes y de los servicios postales (DO L 
134 de 30.4.2004, p. 1). Directiva modifi cada en último lugar por 
el Reglamento (CE) n° 1177/2009 de la Comisión, de 30 de no-
viembre de 2009, por el que se modifi can las Directivas 2004117/
CE, 2004118/CE y 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en mate-
ria de procedimientos de adjudicación de contratos (DO L 314 de 
1.12.2009, p. 64).

Directiva 2004118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios (DO L 134 de 30.4.2004, p.114). Directiva modi-
fi cada en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1177/2009. El 
texto que sigue tomará como punto de partida las disposiciones 
de la Directiva 2004/18/CE; sin embargo, a menos que se indique 
explícitamente lo contrario, esto puede entenderse como una refe-
rencia -mutatis mutandis- a las disposiciones correspondientes de la 
Directiva 2004117/CE. Por lo tanto, puede entenderse que el tér-
mino «poder adjudicador» se refi ere tanto a los organismos cuya 
contratación se regula por lo dispuesto en la Directiva 2004/18/
CE como a las «entidades adjudicadoras» a efectos de la Directiva 
2004/17/CE.
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Conclusión

En esta coyuntura de la crisis fi nanciera, bancaria y econó-
mica, Europa enfrenta medidas de ajuste y de enfrentamiento a 
los males que padece el entero sistema económico con sus efectos 
sociales y políticos.

La pretensión de una contratación del Estado, sin papel, sin 
la dimensión física; y, solo bajo la modalidad electrónica o digital, 
en países como Grecia, España, Italia y Portugal que soportan la 
citada crisis, que principalmente impacta a los sectores obreros y 
pobres de esos países, es una meta difícil de lograr.

En general el gobierno digital y sus adquisiciones, requieren 
recursos fi nancieros, administrativos y humanos, que los países dé-
biles de la comunidad europea, carecen en la cantidad necesaria.

El análisis o el enfoque jurídico tiende a ser normativista, juris-
prudencial o de los aportes de la doctrina. La perspectiva de la so-
ciología del derecho, muestra que es preciso contrastar ese “norma-
tivismo” con los hechos, con la realidad dura. El estudio respectivo, 
debería ir de la realidad hacia las normas; y, no pretender conocer 
y diagnosticar la realidad partiendo de las normas, jurisprudencia 
y la doctrina, las cuales están en el papel físico o en el digital.
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