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RESUMEN 
La importancia del desarrollo de la presente investigación versa en que trata un 

tema trascendental para el Derecho Administrativo como es el cobro de los daños 

y perjuicios en la contratación administrativa, tema que fue abordado tanto desde 

un punto de vista teórico como práctico. En especifico, desde un punto de vista 

teórico, se hizo referencia a los  diferentes medios de cobro de daños y perjuicios 

con que cuenta la Administración Pública, de conformidad con la Ley 7494 y su 

Reglamento, o sea garantía de cumplimiento, clausula penal y multa.  

Concluyéndose que el único verdadero medio para el cobro de dichos daños y 

perjuicios es la ejecución de la garantía de cumplimiento en casos de 

incumplimiento absoluto, no siendo dable, ni legal, que la Administración 

contratante ejecute la garantía de cumplimiento en los casos de cumplimiento 

defectuoso o prematuro, como indica el Reglamento y el Ente Contralor, siendo 

que estos supuestos no están contemplados en la Ley 7494 y corresponden a un 

exceso del Poder Ejecutivo a la hora de reglamentar la mencionada ley.  

Por ende, la clausula penal y la multa son erróneamente utilizadas por las 

Administraciones contratantes para dicho fin.  Esto último,  al amparo de una 

interpretación parcial y descontextualizada (que no responde a un análisis 

sistémico y científico jurídico riguroso), realizada por la Contraloría General de la 

República.  

En definitiva, la cláusula penal y la multa, son institutos que corresponden a 

sanciones pecuniarias de naturaleza administrativa, que no guardan relación con 

los daños y perjuicios. 

Desde un punto de vista práctico, se dio a conocer la realidad en la contratación 

administrativa. Conocimiento que se obtuvo mediante la revisión y análisis de 

casos relativos a contratación administrativa en diferentes instituciones entre ellas: 

Caja Costarricense del Seguro Social, Municipalidad de San José, etc.  

Finalmente, con la información obtenida producto del trabajo de investigación 

bibliográfico y de campo supra indicado  se  verifico la hipótesis que se sostuvo a 

lo largo de la investigación, o sea que en gran parte de los procedimientos 

administrativos sancionadores para el cobro de daños y perjuicios realizados por 
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las instituciones públicas se violentan el Debido Proceso y el principios de 

proporcionalidad, al utilizar un presunto procedimiento administrativo sancionador 

establecido en el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, 

desaplicando el procedimiento administrativo establecido en el Libro Segundo de 

la Ley General de la Administración Pública.  

 Asimismo, que la estimación de daños y perjuicios es realizada en forma arbitraria 

(la estimación no guarda relación con el origen y la naturaleza de los daños o 

perjuicios) a través de la garantía de cumplimiento, la cláusula penal y la multa.  

El objetivo general planteado en la presente investigación fue: Evaluar mediante el 

método de estudio de casos, si la Administración contratante al aplicar el 

procedimiento de cobro de daños y perjuicios en sede administrativa, violenta el 

debido proceso y los principios de proporcionalidad y equidad, incurriendo en 

muchos casos en un cobro indebido de daños y perjuicios al ejecutar la garantía 

de cumplimiento, sin la demostración del daño, además de cobrar los daño y 

perjuicios a través de la cláusula penal y la multa, institutos que buscan un fin 

diferente al resarcimiento de daños y perjuicios, provocando este proceder un 

enriquecimiento sin causa fundado en una relación de poder desigual. 

Para la elaboración del trabajo, se utilizaron dos técnicas o instrumentos de 

recolección de datos: revisión de casos referente a contratación administrativa 

llevados en diferentes instituciones, entre ellas: Caja Costarricense del Seguro 

Social, Municipalidad de San José, etc., y la revisión de fuentes de información 

bibliográfica.  

Finalmente es de indicar que el presente trabajo se encuentra conformado por 

cuatro capítulos y sus correspondientes secciones. 
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contratación administrativa: la estimación del daño y perjuicio y el procedimiento 
de cobro en sede administrativa. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de 
Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2011. xiv, 202. 
Director: Lic. Federico Torrealba Navas. 
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INTRODUCCIÒN 
La importancia del desarrollo de la presente investigación versa sobre un tema 

trascendental para el Derecho Administrativo, como es el cobro de los daños y 

perjuicios en la contratación administrativa, que se abordara tanto desde un punto 

de vista teórico como práctico. En específico, desde un punto de vista teórico, se 

hará referencia a los  diferentes medios de cobro de daños y perjuicios con que 

cuenta la Administración Pública, de conformidad con la Ley 7494 y su 

Reglamento,  identificando, a su vez, cuales son verdaderos medios de cobro de 

dichos daños y perjuicios, y cuales han sido erróneamente utilizados por las 

Administraciones contratantes para dicho fin. Esto último (la errónea utilización de 

medios para el cobro de daños y perjuicios), al amparo de una interpretación 

parcial y descontextualizada (que no responde a un análisis sistémico y científico 

jurídico riguroso), realizada por la Contraloría General de la República.  

Desde un punto de vista práctico, se pretende dar a conocer la realidad en la 

contratación administrativa, que en la mayoría de las ocasiones se mantiene 

oculta o simplemente el Estado no quiere reconocer. Dicho conocimiento se 

obtendrá mediante la revisión y análisis de casos relativos a contratación 

administrativa, obtenidos en diferentes instituciones entre ellas: Caja 

Costarricense del Seguro Social, Municipalidad de San José, etc.  

Finalmente, con la información obtenida producto del trabajo de investigación 

bibliográfico y de campo supra indicado,  se procederá a verificar si la hipótesis 

que se sostiene es válida, o sea si realmente en mayoría de los procedimientos 

administrativos sancionadores para el cobro de daños y perjuicios realizados por 

las instituciones públicas se violentan el Debido Proceso y el principios de 

proporcionalidad, al utilizar un presunto procedimiento administrativo sancionador 

establecido en el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, 

desaplicando el procedimiento administrativo establecido en el Libro Segundo de 

la Ley General de la Administración Pública.  Asimismo, si la estimación de daños 

y perjuicios es realizada en forma arbitraria (la estimación no guarda relación con 
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el origen y la naturaleza de los daños o perjuicios) a través de la garantía de 

cumplimiento, la cláusula penal y la multa, sobrellevando el cobro de daños y 

perjuicios a través de la ejecución de dichos institutos, a una confiscación del 

patrimonio del cocontrante y por ende a  la legitimación  de un enriquecimiento sin 

causa por parte de la Administración contratante; todo ello bajo el argumento de 

que el contrato, (cartel y oferta) es ley entre las partes, y que el cocontratante al 

momento de la contratación no objetó el establecimiento o el porcentaje de la 

garantía de cumplimiento, cláusula penal o multa. 

Según indagación realizada en el Sistema de Bibliotecas e información de la 

Universidad de Costa Rica (SIBDI-UCR), la hipótesis que se propone fue objeto 

parcial de estudio para un trabajo final de graduación realizado en la Universidad 

de Costa Rica, por Rosibel Bermúdez Fernández y José Manuel Peña Moreno 

para optar al título de Licenciados en Derecho, los hoy abogados Bermúdez 

Fernández y Peña Moreno sostienen en su tesis “El incumplimiento del contratista 

en los contratos administrativos: mecanismos que aseguren indemnizaciones a la 

Administración Pública”, que tanto la garantía de cumplimiento, la cláusula penal y 

la multa son institutos que permiten indemnizar a la Administración Pública por el 

incumplimiento del contratista, tesis que no se comparte, ya que de los tres 

institutos, sólo la garantía de cumplimiento asegura la indemnización a la 

Administración Pública, y así se demostrará a lo largo del presente trabajo. 

Es de reiterar, que como hipótesis, es decir, como respuesta tentativa al 

problema planteado anteriormente, la cual se pretende verificar con la información 

obtenida a lo largo de la presente investigación, se sostiene: 

La mayoría de los procedimientos administrativos sancionadores para el cobro de 

daños y perjuicios realizados por las instituciones públicas violan el Debido 

Proceso y el principios de proporcionalidad, al usar un presunto procedimiento 

administrativo sancionador establecido en el Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, en detrimento del procedimiento administrativo 

establecido en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública. 
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La estimación de daños y perjuicios es realizada en forma arbitraria a través de la 

garantía de cumplimiento, la cláusula penal y la multa, ya que dicha estimación no 

guarda relación con el origen y la naturaleza de los daños o perjuicios. 

Con el fin de verificar la hipótesis señalada surgen los siguientes objetivos que 

guiarán y orientarán la presente investigación: 

Objetivo General: 
- Evaluar mediante el método de estudio de casos, si la Administración contratante 

al aplicar el procedimiento de cobro de daños y perjuicios en sede administrativa, 

violenta el debido proceso y los principios de proporcionalidad y equidad, 

incurriendo en muchos casos en un cobro indebido de daños y perjuicios al 

ejecutar la garantía de cumplimiento, sin la demostración del daño, además de 

cobrar los daño y perjuicios a través de la cláusula penal y la multa, institutos que 

buscan un fin diferente al resarcimiento de daños y perjuicios, provocando este 

proceder un enriquecimiento sin causa fundado en una relación de poder desigual. 

Objetivos Específicos 

− Demostrar que el procedimiento administrativo sancionador de cobro de 

daños y perjuicios realizado por la Administración Pública, debe 

sustanciarse con base en el Procedimiento Administrativo establecido en el 

Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública y no con 

base en el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa. 

− Determinar en que supuestos el cobro de daños y perjuicios en sede 

administrativa es legal y en que supuestos se aparta de la legalidad. 

− Demostrar que la Administración es omisa al especificar los daños y 

perjuicios, el origen y la naturaleza de los mismos. 

− Demostrar que las resoluciones administrativas de los procedimientos de 

cobro de daños y perjuicios, no tienen fuerza ejecutiva en sede 

jurisdiccional.  
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En la presente investigación se utilizará el siguiente marco metodológico: 
- Tipo de investigación: la presente investigación se enmarca dentro de lo que se 

denomina investigación de tipo descriptiva por cuanto se llevará a cabo mediante 

el uso cuidadoso, deliberado y exhaustivo de la técnica de fuentes de información 

documentales, recopilando, analizando y revisando las leyes, Reglamentos y 

Decretos, de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

y del Tribunal Contencioso Administrativo, los pronunciamientos de la Contraloría 

General de la República y la Procuraduría General de la República.    

También se recurrirá a la doctrina, nacional e internacional, más relevante sobre 

contratación  administrativa, responsabilidad contractual de la Administración 

Pública y el Derecho Sancionador de la Administración Pública. 

Asimismo, para el desarrollo de la investigación se realizara revisión de 

expedientes relativos a contratación administrativa, de diferentes instituciones 

entre ellas: Caja Costarricense del Seguro Social,  Municipalidad de San José, etc. 

Es de precisar, el presente trabajo se centrar en los contratos de suministros de 

bienes de la Ley 7494 (Ley de Contratación Administrativa). 

- Área de estudio: el área de estudio de esta investigación se ubica dentro del 

Derecho Administrativo. 

- Método de recolección de información: En la presente investigación se 

desarrollarán las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

A. Revisión de expedientes relativos a contratación administrativa, de diferentes 

instituciones entre ellas Caja costarricense del Seguro social,  Municipalidad de 

San José, etc. 

B. Fuentes de información bibliográfica (doctrina interna e internacional -tesis, 

libros, revistas jurídicas, etc.-, normativa interna, resoluciones de Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Contencioso Administrativo). 

El presente trabajo de final de graduación estará conformado por la siguiente 

estructura: cuatro capítulos y sus correspondientes secciones. 



 6 

El primer capítulo se titulará LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y LOS DAÑOS 

Y PERJUICIOS, y estará conformado por cinco secciones, la primera denominada: 

Garantía de cumplimiento, la segunda: Daños y perjuicios, la tercera: 

Procedimiento de ejecución de garantía de cumplimiento,  la cuarta: Quantum y la 

quinta: Casos en sede administrativa. 

El segundo capítulo se denominará: LA CLÀUSULA PENAL Y LOS DAÑOS Y 

PERJUICIOS, y contará con cinco secciones, la primera denominada: La cláusula 

penal, la segunda: Cláusula penal y su relación con los daños y perjuicios, la 

tercera: Procedimiento para el cobro de la cláusula penal,  la cuarta: Quantum y la 

quinta: Casos en sede administrativa. 

El tercer capítulo se titulará: LA MULTA Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, y estará 

constituido por tres secciones, la primera denominada: La multa; la segunda: La 

multa y su relación con los daños y perjuicios; la tercera: Procedimiento para el 

cobro de la multa; la cuarta: Quantum, y la quinta: Casos en sede administrativa. 

El cuarto capítulo se denominará: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES y 

contará con dos secciones, la primera titulada: Conclusiones y la segunda: 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1: LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LOS DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

SECCIÓN 1: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

1.1. Tratamiento en la Ley 7494 Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 33411) 

 

La Ley de Contratación Administrativa establece en su artículo 341 que la 

Administración le exigirá al contratista rendir una garantía de cumplimiento para 

asegurar el resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio ocasionado a la 

Administración ante un eventual incumplimiento de éste, y dicha garantía se 

ejecutara hasta por el monto necesario para resarcir los daños y perjuicios 

imputables al contratista; tampoco la citada ejecución exime al contratista de cubrir 

los saldos en descubierto por concepto de daños o perjuicios no cubiertos por la 

garantía de cumplimiento rendida.   

Por otra parte, el Reglamento en el artículo 412 reitera que “La garantía de 

cumplimiento se ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para 

resarcir a la Administración, por los daños y perjuicios ocasionados por el 

                                                
1  Artículo 34 Garantía de cumplimiento. La Administración exigirá una garantía de cumplimiento, 
entre un cinco por ciento (5%) y un diez por ciento (10%) del monto de la contratación.   Este 
monto se definirá en el cartel o en el pliego de condiciones respectivo, de acuerdo con la 
complejidad del contrato, para asegurar el resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio 
ocasionado por el adjudicatario.  
La garantía se ejecutara hasta por el monto necesario para resarcir, a la Administración, los daños 
y perjuicios imputables al contratista. 
Cuando exista cláusula penal por demora en la ejecución, la garantía no podrá ejecutarse con base 
en este motivo, salvo la negativa del contratista para cancelar los montos correspondientes por ese 
concepto.   
La ejecución de la garantía de cumplimiento no exime al contratista de indemnizar a la 
Administración por los daños y perjuicios que no cubre esa garantía. CALVO CASTILLO, A. (2010). 
Ley de Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada) San José: 
Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social CCSS 
 
2 CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación Administrativa y Normativa Conexa 
(comentada y anotada). Óp. cit., artículo 41 del Reglamento de la Ley. 
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incumplimiento del contratista …”, y en el artículo 403 establece que la 

Administración solicitará la garantía de cumplimiento en las licitaciones públicas y 

abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, por ejemplo, las 

contrataciones de excepción4 como la contratación de escasa cuantía 

(contratación directa), las compras a proveedor único o por razones de seguridad. 

De lo antes expuesto, es claro que la  Administración contratante solamente podrá 

ejecutar la garantía de cumplimiento para resarcirse los daños y perjuicios 

imputables al contratista, en el supuesto de incumplimiento contractual, así 

establecido por el artículo 145 de la Ley 7494, en este caso, el término 

“incumplimiento” debe interpretarse en forma restringida, sea como inejecución del 

contrato, ya que las normas en derecho administrativo se interpretan en forma 

textual6, restringida al significado de las palabra, dado el carácter sancionador de 

la norma, igual sucede en materia contractual privada según lo dispuesto por el 

artículo 107 del Código Civil costarricense, por ello, la garantía de cumplimiento no 

se podría ejecutar en los casos de cumplimiento defectuoso o prematuro.    

Para el caso de cumplimiento tardío (demora) en la ejecución del contrato, ni el 

artículo 34 de la Ley 7494, ni el artículo 41 de su Reglamento establecen si la 

                                                
3 “… La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y 
facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 
10% del monto adjudicado.   En casos de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 
5% sobre el respectivo monto…” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación Administrativa 
y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 40 del Reglamento de la Ley. 
 
4   CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación Administrativa y Normativa Conexa 
(comentada y anotada). Ibíd., artículo 2 de la Ley.  
 
5 “Artículo 14 Derecho de ejecución de garantías. Cuando un oferente o un contratista incurra en 
incumplimiento, la Administración podrá hacer efectiva la garantía correspondiente.   La decisión 
administrativa de ejecutar esa garantía debe ser motivada y se dará audiencia previa al interesado 
para exponer su posición.” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación Administrativa y 
Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 14 de la Ley.  
 
6 Marienhoff, M. S. (1983). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A. Buenos Aires: Abeledo-
Perrot, pág. 619. 
 
7 “Artículo 10.- Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación 
con el contexto…” PARAJELES VINDAS, G. (2002). Código Civil concordado. San José: Editorial 
Investigaciones Jurídicas S. A. 
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ejecución es en concepto de pena o de resarcimiento de daños y perjuicios, por 

ello volveré sobre esta materia cuando trate el tema de la cláusula penal y los 

daños y perjuicios. 

1.2- Criterio de la Contraloría General de la República y resoluciones 
judiciales  

La Contraloría General de la República da a conocer en su sitio en internet 

www.cgr.go.cr, en el link sistema de información / documentos / compendios de 

pronunciamientos / compendio sobre contratación administrativa jurisprudencia 

sobre contratación administrativa organizada por tema, que el propósito que 

persigue la exigencia de la garantía de cumplimiento es proteger a la 

Administración de eventuales incumplimientos en la ejecución de un contrato, así 

establecido en el Oficio N° 2123 de 1 de marzo de 1999 (DGCA 217-99) y en el 

Oficio Nº11216 de 19 de setiembre de 1994 (DGCA-1601-94) citado en Oficio N° 

3527 de 7 de abril de 1998 (DGCA 309-98)8, sin especificar que este 

                                                

8 “Garantía de Cumplimiento. Propósito [...] es del caso recordar cuál es el propósito que persigue 
la exigencia de la garantía de cumplimiento, la cual va orientada a proteger a la Administración de 
eventuales incumplimientos en la ejecución de un contrato, en que puedan incurrir los contratistas.  
Desde esa perspectiva, si un contratista ha cumplido con una parte mayoritaria de su obligación en 
forma satisfactoria, y se ve en imposibilidad material de cumplir totalmente por razones incluso 
ajenas a él, no parece irrazonable ni desproporcionado, ni contrario a los principios de equidad y 
justicia, que solicite, ya sea la devolución de su garantía de participación, en proporción a lo 
efectivamente ejecutado, o que se le permita renovarla únicamente por la parte faltante de 
ejecutar.  Creemos que esa es la filosofía que contiene el numeral 37.11.2 in fine, del Reglamento 
General de  Contratación Administrativa”.  Contraloría General de la República Oficio 2123 de 1 de 
marzo de 1999 (DGCA 217-99).  

Contraloría General de la República Oficio N° 11216 de 19 de setiembre de 1994 (DGCA-1601-94) 
citado en Oficio 3527 de 7 de abril de 1998 (DGCA 309-98) Garantía de Cumplimiento. Protege de 
eventuales incumplimientos 

La garantía de cumplimiento, como fue señalado por este Despacho antes de la entrada en 
vigencia de la actual Ley de Contratación Administrativa, constituye un instituto que reviste especial 
importancia para la Administración,  “en el tanto la protege de eventuales incumplimientos en que 
pueden incurrir los contratistas. La decisión de ejecutar cualquier garantía (acto de la 
Administración), debe ser razonada y proporcionada en sus consecuencias, debiendo ser además 
notificada a quien se afecta con lo resuelto, confiriéndole al menos, conforme a los principios que 
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incumplimiento se debe entender en sentido restringido del término y ni en sentido 

amplio, que comprendería los supuestos de cumplimiento defectuoso, ejecución 

prematura y el cumplimiento tardío.    El Ente Contralor indica en el Oficio N° 3527 

antes citado que la garantía de cumplimiento tiene naturaleza de pena 

convencional provisional, siguiendo la doctrina sustentada por José Roberto 

Dromi9, que permite a la Administración ejecutar la garantía de cumplimiento como 

importe mínimo del daño (pena), sin necesidad de demostrar los daños o 

perjuicios sufridos por la Administración, ya que el monto de la garantía de 

cumplimiento se consideraría una estimación alzada de los daños y perjuicios 

(resarcimiento) que son de difícil valoración y que se valoran a priori en forma 

objetiva a través de la garantía de cumplimiento y en el caso que el daño supere la 

pena pactada, la Administración puede exigir el resarcimiento integral.  

El criterio de “pena convencional” seguido por la Contraloría General de la 

República es contrario a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 7494, que 

establece que la garantía de cumplimiento se ejecutará hasta por el monto 

necesario para resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la Administración por 

el incumplimiento contractual imputable al contratista, cuando enuncia que se 

“ejecutará hasta por el monto”, obliga a la Administración contratante a demostrar 

los daños y perjuicios ocasionados por el contratista incumpliente, debiendo 

demostrar la Administración contratante, la existencia real del daño o perjuicio, su 

                                                                                                                                               
integran el debido proceso, oportunidad suficiente de defensa para presentar alegatos y ofrecer 
prueba de descargo que estime pertinente.”  

9 Garantía de Cumplimiento. Naturaleza. Pena Convencional Provisional. Contraloría General de la 
República Oficio 3527 de 7 de abril de 1998 (DGCA 309-98). 

La garantía de cumplimiento, siguiendo la doctrina sustentada por Dromi, tiene la naturaleza de 
una pena convencional provisional, por cuanto “en los casos de incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, el acreedor -la Administración comitente- puede ejecutar la garantía como importe 
mínimo del daño.  Ahora bien, si el daño ocasionado por el incumplimiento es superior a la pena 
pactada, puede exigir el resarcimiento integral, puesto que la pretensión dirigida a la pena tiende a 
ser una facilidad pero no una limitación de la pretensión de indemnización” DROMI, José Roberto.  
La Licitación Pública Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1995, 2º Edición Actualizada 
p.p.527-528.  
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extensión, la cuantía del daño y el nexo causal entre el incumplimiento y el daño 

sufrido por la Administración.     

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la Resolución N° 000371-F-

S1-2009 de las once horas del dieciséis de abril de dos mil nueve10, también 

estableció que la garantía de cumplimiento tiene naturaleza resarcitoria y no 

punitiva, interpretación congruente con la norma de la Ley 7494. 

1.3- Doctrina   
Los autores Benjamín Herrera Barbosa11, Ernesto García-Trevijano Garnica12, 

Miguel Ángel Bercaitz13 y la doctrina mayoritaria, indican que la garantía de 

cumplimiento tiene una función compulsiva sobre el cocontratante, al asegurar el 

cumplimiento del contrato ya formalizado y las responsabilidades del contratista en 

la ejecución del mismo, pero la mayoría de los autores no profundizan en el tema y 

son ambiguos en el momento de indicar si la garantía de cumplimiento debe 

responder a título de pena o de daños y perjuicios, aspecto que es de suma 

importancia en el tratamiento de este tema, toda vez que, partir de la escogencia 

de una de esas dos opciones, el contratista conocerá de antemano la finalidad de 

la garantía de cumplimiento, el procedimiento a seguir por la Administración 

contratante para ejecutar la garantía de cumplimiento, el derecho que a aplicar en 

                                                
10 “Lleva razón el recurrente al afirmar que esta tiene naturaleza resarcitoria, y no punitiva, tal y 
como se desprende del numeral 34 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece que 
dicho instrumento se ejecutará hasta por el monto necesario para resarcir los daños y perjuicios 
irrogados por el adjudicatario.  Esto confirma que se trata de un mecanismo mediante el cual se 
procura asegurar, al menos en forma parcial, la lesión patrimonial aducida por el ente contratante, 
sin necesidad de acudir a un proceso de conocimiento a fin de generar un título para el cobro 
respectivo” SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución N° 000371-F-
S1-2009 de las once horas del dieciséis de abril de dos mil nueve.  
 
11 HERRERA BARBOSA, B. (2005). Contratos públicos. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez Ltda., pág. 333. 
 
12 GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E. en GÓMEZ-FERRER MORANT, Rafael (1996). 
Comentario a la Ley de contratos de las administraciones públicas. Madrid: Editorial Civitas, 
S. A., pag 243. 
 
13 BERÇAITZ, M. A. (1980). Teoría general de los contratos administrativos. Buenos Aires: 
Ediciones Depalma, pág. 337. 
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la ejecución de la misma y el tipo de defensa que puede invocar ante el reclamo 

de la Administración, en los casos de incumplimiento contractual.    

Para el caso de Costa Rica, el legislador estableció en el artículo 34 de la Ley de 

Contratación Administrativa, que la garantía de cumplimiento es para resarcir los 

cualquier daño eventual o perjuicio ocasionado por el contratista, limitando el 

artículo 1414 el derecho de la Administración en la ejecución de garantías a los 

casos de incumplimiento, término interpretado en sentido restringido como se 

explico líneas atrás. 

SECCIÓN 2: DAÑOS Y PERJUICIOS 

El tema de los daños y perjuicios es mencionado lacónicamente en la Ley 7494 y 

su Reglamento, por tal motivo, se debe recurrir al Derecho común y su doctrina, 

para conocer el alcance de dicho institutos, y siendo que los daños y perjuicios 

surgen como un efecto de las obligaciones en los casos de incumplimiento 

contractual, corresponde en este punto hacer una revisión del concepto de daño y 

perjuicio, con relación a la lesión sufrida por la Administración contratante 

afectada. 

Siguiendo una clasificación tradicional, la doctrina civilista divide los daños y 

perjuicios en patrimoniales y no patrimoniales, según contengan o no un contenido 

económico inmediato, o afecten bienes o haberes de la victima, sea el contratista 

acreedor.   La doctrina divide los perjuicios patrimoniales en daño emergente y 

lucro cesante, en el que el daño emergente se considera el perjuicio o pérdida que 

proviene del no cumplimiento de la obligación, ergo, aquello que sale del 

patrimonio del acreedor reduciendo su activo patrimonial, sea porque deprecia un 

activo (dentro de su patrimonio) sea  porque genera un gasto.    

                                                
14 “Artículo 14 Derecho de ejecución de garantías. Cuando un oferente o un contratista incurra en 
incumplimiento, la Administración podrá hacer efectiva la garantía correspondiente.   La decisión 
administrativa de ejecutar esa garantía debe ser motivada y se dará audiencia previa al interesado 
para exponer su posición.” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación Administrativa y 
Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 14 de la Ley  
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El lucro cesante corresponde a la ganancia o provecho que deja de percibir el 

contratista acreedor a consecuencia del incumplimiento de la obligación por parte 

del deudor, (aquello que deja de entrar al patrimonio, o la suspensión de un 

ingreso esperado en el patrimonio que tiene el carácter de cierto).    Por otra parte, 

la doctrina subdivide los perjuicios no patrimoniales en a) perjuicios morales que 

se definen como el dolor o la aflicción, por ejemplo: daño al honor, daño a la 

capacidad laboral personal o profesional, pérdida de un animal de compañía, b) 

perjuicio fisiológico que se define como el daño que le impide a la victima el goce 

pleno de sus aptitudes físicas y c) el perjuicio a la vida de relación que se da 

cuando la persona sufre la muerta de un familiar, por ejemplo: los menores que 

sufren la muerte de los padres15.  

Al respecto el Código Civil patrio, establece que en la indemnización de los daños 

y perjuicios sólo se comprenderán los que, como consecuencia inmediata y directa 

de la falta de cumplimiento de la obligación, se hayan causado o deban 

necesariamente causarse16.  Por ello, la Administración acreedora, cuando 

pretende realizar el cobro de los daños y perjuicios en los casos de incumplimiento 

contractual, tiene la carga de la prueba del perjuicio sufrido, no bastando la 

imputación al cocontratante del incumplimiento de la obligación, ya que el 

incumplimiento por sí solo no prueba el daño o perjuicio sufrido por el acreedor, es 

por ello que la Administración contratante debe probar la existencia, extensión, 

cuantía y el nexo causal entre el daño o perjuicio sufrido por la Administración y 

incumplimiento de la obligación contractual por parte del cocontratante.   

Al respecto, dice la doctrina que para probar la extensión del daño o perjuicio no 

es necesario establecer todas y cada una de las particularidades del mismo, sino 

basta que el daño o perjuicio se determine en lineamiento generales.    “Ello no 

significa que el actor no deba afirmar e intentar probar en forma más detallada 

                                                
15 HERRERA BARBOSA, B. (2005). Contratos públicos. Óp.  cit., pág. 368 y siguientes.  
 
16 PARAJELES VINDAS, G. (2002). Código Civil concordado. Óp. cit., artículo 704. 
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posible, la extensión y valor de los perjuicios, pues él tiene una carga procesal de 

lealtad con la otra parte, que puede objetar uno y otro”17.     

Parafraseando al tratadista costarricense Ernesto Jinesta Lobo18 (Lobo, 2005), en 

el nexo causal debe mediar una relación inmediata, directa y exclusiva de causa a 

efecto entre el incumplimiento del contratista y la lesión antijurídica causada a la 

administración, que no tiene el deber de soportarla, y que no debe ser rota por 

alguna casual de exclusión de responsabilidad19 (fuerza mayor, culpa de la victima 

o de un tercero), de modo que el hecho debe ser adecuado y eficiente, siendo 

decisivo para producir la lesión antijurídica. 

2.1- Lesión Antijurídica. 
 El autor Rodrigo Escobar Gil20 (Escobar) indica que en el sistema de la 

responsabilidad contractual, el daño o lesión (ambos términos son correctos y 

designan una idéntica realidad jurídica) es el menoscabo o detrimento patrimonial 

antijurídico del derecho de crédito, causado por el incumplimiento de las 

obligaciones, imputable al deudor y que la doctrina acepta pacíficamente que la 

antijuridicidad es un rasgo del daño indemnizable. 

2.2- Concepto de Daño  
El magistrado de la Sala Constitucional del Poder Judicial, Ernesto Jinesta21, 

define el daño “… como la lesión de un bien jurídicamente relevante…”, que el 

ordenamiento jurídico estima valioso y digno de tutela.   Indicando que el daño es 

un resultado fáctico cuya verificación es una cuestión de hecho, es una pérdida en 

sus bienes jurídicos, y lo decisivo en la determinación del daño, es el saldo que 

                                                
17 HERRERA BARBOSA, B. (2005). Contratos públicos. Ibíd., pág. 374.  
 
18 JINESTA LOBO, E. (2005). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II. Medellin: Biblioteca 
Jurídica Diké, pág. 106. 
 
19 JINESTA LOBO, E. (2005). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II.  Óp. cit., pág. 107. 
 
20 ESCOBAR GIL, R. A. (1989). Responsabilidad contractual de la administración pública. 
Bogotá: Editorial Temis, pág. 167. 
 
21 JINESTA LOBO, E. (2005). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 99.  
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resulta de comparar el estado que tiene el patrimonio actual del acreedor con el 

patrimonio que tendría, si se suprime mental o hipotéticamente el evento dañoso. 

2.2.1- Distinción daño emergente y lucro cesante  
En la sentencia No. 112-92 de la Sala Primera de Casación del Poder Judicial, 

citada por Jinesta Lobo22 referente a la distinción clásica entre daño emergente y 

lucro cesante, indica dicha sentencia lo siguiente: 

“V.- En muchas ocasiones se utilizan indiscriminadamente las expresiones “daños” 
y “perjuicios”.   Es menester precisar y distinguir ambos conceptos.  El daño 
constituye la pérdida irrogada al damnificado (damnum emergens), en tanto el 
perjuicio está conformado por la ganacia o utilidad frustrada o dejada de percibir 
(lucro cesans), la cual era razonable y probablemente esperable si no se hubiese 
producido el hecho ilícito.”.   
En la práctica, los operadores jurídicos de la Administración Pública usan los 

citados términos en las contrataciones administrativas en forma indiscriminada, sin 

hacer la diferenciación que establece la sentencia antes citada. 

2.2.2- Características del daño resarcible  
El autor Escobar Gil23 indica que son tres las características del daño 

indemnizable: 

a) Existencia real y efectiva del daño.  En este punto, hay que recordar que 

la garantía de cumplimiento tiene carácter resarcitorio y no penal, 

además, no basta que se haya producido incumplimiento en el contrato 

administrativo para que nazca la responsabilidad patrimonial.   Por ende, 

la Administración del ente contratante debe acreditar la existencia real y 

efectiva del daño, porque si no hay interés jurídico lesionado tampoco 

hay obligación de reparar, y si la finalidad de la responsabilidad 

contractual es reparar el patrimonio del sujeto lesionado, nada mas 

lógico que probar la existencia real y efectiva del daño, siendo necesario 

                                                
22 JINESTA LOBO, E. (2005). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 101 
 
23 ESCOBAR GIL, R. A. (1989). Responsabilidad contractual de la administración pública. Óp. cit., 
pág. 189. 
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probar su cuantía por cálculos fundados en valores reales, o aportar las 

bases o parámetros esenciales que permitan determinar su magnitud, 

no siendo indemnizables las meras especulaciones sobre perdidas o 

perjuicios hipotéticos o dudosos, de resultados posibles pero inciertos,   

es este elemento el que provoca la alteración.    

Dice este autor que “Solo quedan excluidos de la indemnización los 

daños futuros eventuales, porque, como anota Vidal Perdomo, “la 

certeza se opone a la eventualidad, porque eventual es el daño que 

pueda producirse”; de esta suerte, al ser su ocurrencia dudosa o 

contingente, no se cumple la nota de la realidad, es decir, no se lesiona 

efectivamente el derecho del presunto perjudicado.”   

Esta nota contrasta con lo indicado en el primer párrafo del artículo 34 

de la Ley 7494 de cita, que pretender asegurar el resarcimiento de 

cualquier daño eventual, entrando el artículo 34 de cita en contradicción 

con el artículo 704 del Código Civil, siendo que este último artículo 

desaplicaría el artículo 34 de la Ley 7494, por especialidad de la 

materia, ya que los daños y perjuicios corresponden al derecho común y 

no al derecho administrativo, que carece de una regulación especial 

como la establecida en el Código Civil. 

El autor Jinesta Lobo24 con una posición similar a la indicada, dice que el daño 

debe ser “Efectivo o cierto, significa que no puede ser meramente eventual, 

posible, hipotético o condicionado.”  

b) Que el daño sea evaluable económicamente.  En esta segunda 

característica se presentan dos aspectos, que haya un daño patrimonial 

o un daño moral, en el primer caso no existe duda, pues su objeto es un 

interés patrimonial que puede ser determinado por el dinero, el segundo 

caso, el daño moral, ha motivado dudas de que sea susceptible de 

valoración pecuniaria y por consiguiente de indemnización, porque los 
                                                
24 JINESTA LOBO, E. (2005). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 101. 
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daños morales son daños no patrimoniales puros, afectan intereses que 

carecen de contenido económico inmediato, ejemplo los derechos de la 

personalidad, de la familia. 

El autor Jinesta Lobo25 indica al respecto, que el daño debe ser evaluable 

económicamente, aún de modo incierto y con las dificultades que presentan los 

daños corporales, morales y derechos de la personalidad. 

c) Que el daño sea individualizado con relación a una persona o grupo de 

personas, significa que debe ser un daño concreto, residenciable en el 

patrimonio del acreedor. 

d) Considero que hay una cuarta característica, al igual que lo establece la 

sentencia No. 112-92 citada supra, que es la relación de causalidad que 

debe mediar entre el hecho ilícito y el daño sufrido por el acreedor.  

2.3- Tipos y modalidades  
Se dijo anteriormente que una clasificación doctrinal divide los daños y perjuicios 

en patrimoniales y no patrimoniales, según tengan o no un contenido económico 

inmediato, o afecten bienes o haberes de la victima.   La doctrina divide los 

perjuicios patrimoniales en daño emergente y lucro cesante, en el que el daño 

emergente se considera el perjuicio o pérdida, sea, aquello que sale del patrimonio 

del acreedor a consecuencia del incumplimiento del deudor, o porque genera un 

gasto.    

El lucro cesante corresponde a la ganancia o provecho que deja de percibir el 

contratista acreedor a consecuencia del no cumplimiento de la obligación, y que 

tiene carácter de cierto.    Por otra parte,  la doctrina subdivide  los perjuicios no 

patrimoniales  en a) perjuicios morales que se definen como el dolor o la aflicción, 

por ejemplo: daño al honor, b) perjuicio fisiológico es aquel que impide a la victima 

                                                
25 JINESTA LOBO, E. (2005). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 101. 
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el goce pleno de sus aptitudes físicas, y c) el perjuicio a la vida de relación, por 

ejemplo: los menores que sufren la muerte de los padres26.  

También la Sala Primera de Casación en el voto No. 112-92 citado por Jinesta 

Lobo27, explicó la distinción entre daño patrimonial y daño moral, al respecto dijo 

sobre el daño patrimonial: 

“VII.- Dentro de las clases de daños, se encuentra en primer término el daño 

material y el corporal, siendo el primero el que incide sobre las cosas o bienes 

materiales que conforman el patrimonio de la persona, en tanto el segundo 

repercute sobre la integridad corporal y física.   En doctrina, bajo la 

denominación genérica de daño material o patrimonial, suele comprenderse las 

específicas de daño corporal y daño material, en sentido estricto.   La segunda 

parece ser la expresión más feliz, pues el daño corporal suele afectar intereses 

patrimoniales del damnificado (pago de tratamiento médico, gastos de 

hospitalización, medicamentos, etc.), ganancias frustradas si el daño lo ha 

incapacitado para realizar sus ocupaciones habituales (perjuicios), etc.. Esa 

distinción nació en el Derecho Romano, pues se distinguía entre el daño 

inferido a las cosas directamente (damnun) y el que lesionaba la personalidad 

física del individuo (injuria).   En el daño patrimonial el menoscabo generado 

resulta ser valorable económicamente”. 

Respecto del daño moral la sentencia 112-92 de cita28 indicó: 

“VIII.- El daño moral (llamado en doctrina también incorporal, extrapatrimonial, de 
afección, etc.) se verifica cuando se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial 
del individuo, empero como su vulneración puede generar consecuencias 
patrimoniales, cabe distinguir entre daño moral subjetivo “puro”, o de afección, y 
daño moral objetivo u “objetivado”.   El daño moral subjetivo se produce cuando se 
ha lesionado un derecho extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, 
suponiendo normalmente una perturbación injusta de las condiciones anímicas del 
individuo (disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, 
                                                
26 HERRERA BARBOSA, B. (2005). Contratos públicos. Ibíd., pág. 368 y siguientes. 
 
27 JINESTA LOBO, E. (2005). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 103. 
 
28 JINESTA LOBO, E. (2005). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 103. 
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etc., vg. El agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la 
vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, etc.).  El daño 
moral objetivo lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en el 
patrimonio, es decir, genera consecuencias económicamente valuables (vg. el 
caso del profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en 
parte).   Esta distinción sirve para deslindar el daño sufrido por el individuo en su 
consideración social (buen nombre, honor, honestidad, etc.) del padecido en el 
campo individual (aflicción por la muerte de un pariente), así uno refiere a la parte 
social y el otro a la afectiva del patrimonio.   Esta distinción nació, originalmente, 
para determinar el ámbito del daño moral resarcible, pues en un principio la 
doctrina se mostró reacia a resarcir el daño moral puro, por su difícil cuantificación.   
Para la indemnización debe distinguirse entre los distintos tipos de daño moral.  
En el caso del objetivo, se debe hacer la demostración correspondiente como 
acontece con el daño patrimonial;  pero en el supuesto del daño moral subjetivo al 
no poder estructurarse y demostrarse su cuantía de modo preciso, su fijación 
queda al prudente arbitrio del juez, teniendo en consideración las circunstancias 
del caso, los principios generales del Derecho y la equidad, no constituyendo la 
falta de prueba acerca de la magnitud del daño óbice para fijar su importe.   La 
diferencia dogmática entre daño patrimonial y moral no excluye que, en la práctica, 
se presenten concomitantemente uno y otro, podría ser el caso de las lesiones 
que generan un dolor físico o causan una desfiguración o deformidad física (daño 
a la salud) y el daño estético (rompimiento de la armonía física del rostro o de 
cualquier otra parte expuesta del cuerpo), sin que por ello el daño moral se repute 
como secundario o accesorio, pues evidentemente tiene autonomía y 
características peculiares.   En suma el daño moral consiste en dolor o sufrimiento 
físico, psíquico, de afección o moral infligido con un hecho ilícito.   Normalmente el 
campo fértil del daño moral es el de los derechos de la personalidad cuando 
resultan conculcados”. 

2.4- Nexo causal  
Para que nazca la responsabilidad contractual no es suficiente que el deudor haya 

incumplido la obligación, ni que el acreedor haya sufrido un daño patrimonial, 

evaluable económicamente, individualizado y antijurídico, como consecuencia del 

actuar del deudor.    Se requiere que exista relación de causalidad (causa – 

efecto), en el que la causa de la lesión es el incumplimiento de la obligación y no 

un factor extraño, como puede ser alguna de las eximentes (hecho de un tercero, 

hecho de la victima o fuerza mayor).   

El requisito de la causalidad como elemento constitutivo del instituto resarcitorio, al 

igual que el daño, es unánimemente reconocido por la doctrina científica y la 
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jurisprudencia, tanto en el derecho civil como en el derecho administrativo29, y “… 

la exigencia de la causalidad como requisito sine qua non de la responsabilidad, 

obedece a que su presencia es esencial para formular el juicio de imputabilidad, 

que consiste sencillamente en atribuir el daño a su autor, con base en la relación 

material existente …”30 entre la acción u omisión y el daño, siendo indispensable 

que el daño pueda ser imputado al deudor, mediante una operación en la que se 

atribuye al deudor el daño por medio del nexo material que se puede establecer 

entre el y el daño, y que no puede exonerarse por no haber sido causado el daño 

por un tercero, la victima o un hecho extraño.     

2.4.1- Problema de la causalidad  
Explica el autor Escobar Gil31 que la causalidad presenta dos problemas: a) 

determinar qué hechos pueden considerarse como la causa del daño, ya que el 

daño puede provenir no solo de un hecho único del incumplimiento sino de una 

pluralidad de hechos causados por varios sujetos o por la naturaleza, siendo 

necesario establecer la causa de la lesión patrimonial para imputar el daño a su 

autor y exonerar a los otros sujetos, y b) precisar el límite hasta por el cual 

responde el deudor por la cadena de daños derivados de su conducta, por cuanto 

no todas las consecuencias dañosas se producen inmediatamente después del 

incumplimiento contractual, pues ocurrido un daño este puede genera un segundo 

daño que a su vez puede causar un tercer daño, generándose una cadena de 

daños, situación que obliga al operador jurídico de la Administración contratante a 

determinar la extensión de la responsabilidad del autor del primer daño y hasta 

que límite se le puede imputar los daños generados por la cadena de daños. 

                                                
29 ESCOBAR GIL, R. A. (1989). Responsabilidad contractual de la administración pública. Ibíd., 
pág. 201. 
 
30 ESCOBAR GIL, R. A. (1989). Responsabilidad contractual de la administración pública. Ibíd., 
pág. 204. 
 
31 ESCOBAR GIL, R. A. (1989). Responsabilidad contractual de la administración pública. Ibíd., 
pág. 206. 
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2.4.2- Concurrencia de causas  
Dice el autor Escobar Gil32 que “La concurrencia de causas plantea a su vez dos 

aspectos importantes: el primero consiste en determinar cuál de los hechos y 

circunstancias que concurren a la producción del daño pueden considerarse la 

causa (…) El segundo aspecto consiste en determinar los efectos jurídicos que 

produce la pluralidad de causas”, el primer asunto es fundamental para imputar el 

daño al sujeto responsable o para exonerarlos si la causa proviene de una de las 

eximentes, y el segundo trata de establecer si cada sujeto responde por una cuota 

proporcional del daño causado por su actividad o si es responsable de la totalidad 

del daño causado.   Al respecto indica el Dr. Rafael González Ballar33 (Ballar, 

2008) que “Las soluciones que al respecto se han dado, son numerosas y a 

manera de síntesis se pueden mencionar las que indica GOLDEMBERG: 

“Se han enunciado otras teorías tales como la de la causa próxima, de la causa 

eficiente y de la causa preponderante, de la causa negativa de Mayer, de la 

causalidad típica de Reling, la de la valoración social de Nagler, de la causa 

jurídica de Mosca y otros, la de la causalidad como medio para precisar la acción, 

entre otras”. 

La mayoría de estos planteamiento (…) han sido también adaptadas a la materia 

civil, y administrativa.   Dos de ellas son las más aceptadas: La teoría de la 

equivalencia de condiciones, y la de la Causa Adecuada.” 

Escobar Gil34 expone que para “la teoría de “la equivalencia de condiciones” o de 

“la condición sine qua non” (…) debe considerarse como la causa a cada uno de 

los hechos sin cuya presencia no se habría producido el daño.   La cuestión clave 

es determinar si el daño habría ocurrido sin la existencia del hecho del 

                                                
32 ESCOBAR GIL, R. A. (1989). Responsabilidad contractual de la administración pública. Ibíd., 
pág. 207. 
 
33 GONZÁLEZ BALLAR, R. (2008) En: Apuntes de Derecho Administrativo. San José: Editorial 
Jurídica Continental, pág. 207. 
 
34 ESCOBAR GIL, R. A. (1989). Responsabilidad contractual de la administración pública. Ibíd., 
pág. 209 a 211.  
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demandado”.    A esta teoría se le ha criticado que amplia excesivamente el 

campo de la responsabilidad, y por su exagerada amplitud, no permite la 

determinación de la causa de un daño, y su aplicación rígida provocaría graves 

injusticias, ya que todos los hechos tienen igual poder causal. También indica en 

el caso de “la teoría de “la causalidad adecuada” (…) para que un hecho pueda 

calificarse como causa de un daño no es suficiente que haya concurrido a su 

producción, sino además que sea idóneo para ello, conforme a criterios de 

probabilidad o de razonable regularidad (…) La apreciación del carácter 

“adecuado” no se realiza con base en el conocimiento y previsión personal del 

autor del daño, sino de acuerdo con las condiciones objetivas existentes en el 

momento de ocurrir el daño (…) deben tenerse en cuenta solamente las 

condiciones previstas o previsibles por el agente en el momento de realizar el 

hecho, o las que un hombre avisado hubiera considerado como consecuencia 

natural y probable de su acción”.   Para Escobar Gil “La principal deficiencia de 

esta teoría (…) en el evento de una pluralidad de causas del resultado lesivo 

procedentes de distintas personas o actividades, se le plantea al juez el problema 

de resolver el grado de participación de cada hecho en la producción de daño y la 

distribución de la obligación de reparar entre los distintos agentes causales, lo que 

entraña un doble orden de dificultades: en primer término, las inherentes a la 

determinación del poder causal de cada hecho y a la división de la responsabilidad 

en proporción a aquel, y, en segundo lugar, las relativas a las distintas 

competencias jurisdiccionales para hacer efectiva cada cuota de responsabilidad 

cuando los coautores ostentan distintas calidades …”. 

2.5- Causas eximentes o ruptura del nexo causal  
En la contratación administrativa, para que nazca la responsabilidad civil del 

contratante colaborador con la Administración contratante, es necesaria la 

existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento del contrato y la 

lesión del crédito, como presupuesto para imputar al contratante colaborador la 

obligación de reparar el daño causado por él en la ejecución del contrato, y ante la 
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ausencia de causalidad corresponde exonerar de toda responsabilidad patrimonial 

del contratista colaborador por imposibilidad de imputar a éste el daño del cual 

pretende responsabilizarlo la Administración contratante. 

Al respecto, el Dr. González Ballar35, dice que “El concepto de causas eximentes o 

de exclusión de la causalidad es visto desde la perspectiva civil y administrativa, 

como la ruptura del ligamen existente entre el daño y la conducta del agente.   

Este concepto es de aplicación similar en ambas ramas del derecho, puesto que 

aún cuando la ley reafirma la autonomía del derecho administrativo frente al 

derecho civil, no deja de lado la posible aplicación de este.”, situación que se 

apreciable en la redacción del artículo 9 de la Ley General de la Administración 

Pública.   También el Dr. González Ballar36 siguiendo a don Victor Pérez, indica 

que hay ruptura del nexo causal en tres hipótesis: la fuerza mayor, culpa de la 

víctima o culpa de un tercero, las cuales se identifican en los siguientes términos: 

2.5.1- Fuerza mayor.  
Cuando el daño es resultado de un hecho inevitable (de la naturaleza, dicen 

algunos) no hay relación causal entre el resultado y la conducta de un agente, la 

relación de causalidad no existe del todo, pues el daño no es efecto de la 

conducta humana, sino que por el contrario, ha sido producido por un evento. 

Indica además el Dr. González Ballar que las notas características de la fuerza 

mayor son la imprevisibilidad del acontecimiento que la determina, al menos en 

términos ordinarios de la razón humana, la irresistibilidad con que se manifiesta, 

en forma que ordinariamente nada se le pueda oponer y en su identificación como 

una causa absolutamente extraña, exterior, ajena al campo en que produce sus 

efectos, y que nuestros tribunales han subrayado estas características.  

                                                
35 GONZÁLEZ BALLAR, R. (2008) En: Apuntes de Derecho Administrativo. Óp. cit., pág. 213. 
 
36 GONZÁLEZ BALLAR, R. (2008) En: Apuntes de Derecho Administrativo. Ibíd., pág. 213 y 
siguientes. 
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2.5.2- Culpa de la victima (del acreedor).  
La doctrina más aceptable dicta que cuando aquella causa radica en la 

imprudencia grave del accidentado o en su negligencia inexcusable; la parte 

contraria queda exenta de responsabilidad, porque la víctima fue quien determinó 

su propio daño. Hace ver el Dr. González Ballar que la justificación de ésta 

eximente se encuentra en que la víctima no puede pretender encontrar una causa 

de reparación en su propia culpa, hallándose ante una forma de total 

autorresponsabilidad y que son dos las posibilidades en que se puede verificar 

esta causal: 1) que el agente y la víctima sean una misma persona, y 2) que sean 

diferentes, en este caso, el acto es producto de la acción u omisión de un 

individuo, pero sus consecuencias se deben, a la negligencia de la victima, que ve 

así lesionado sus derechos. 

2.5.3- Hecho de un tercero.  
Del mismo modo, el hecho de un tercero excluye la existencia de la relación de 

causalidad, pero tal hecho debe demostrarse.   El Dr. González Ballar aclara que 

en ésta eximente, la intervención del tercero debe ser eficaz en la producción del 

daño, no porque medie la intervención de un tercero se le atribuirá a él la 

producción del daño y por ende la responsabilidad. 

Para concluir el tema de ruptura del nexo causal referido a los casos de 

responsabilidad contractual por incumplimiento de la obligación adquirida con la 

Administración Pública contratante, se hace necesario referirse al tema del caso 

fortuito como eximente.   Indica el Dr. González Ballar37 que este tema ha sido 

polémica en nuestros Tribunales de Justicia, pues ha existido una tendencia a 

equiparar caso fortuito y fuerza mayor, a pesa de ser conceptos diferentes.  Al 

respecto indica el autor Escobar Gil38 que en el sistema objetivo (de 

responsabilidad contractual), el caso fortuito, por ser un acontecimiento que se 

                                                
37 GONZÁLEZ BALLAR, R. (2008) en Apuntes de Derecho Administrativo. Ibíd., pág. 216. 
 
38 ESCOBAR GIL, R. (1989). Responsabilidad contractual de  la Administración Pública. Ibíd., pág. 
236. 
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produce en el interior del circulo de actividades del individuo, constituye un riesgo 

creado por este, que lo obliga a responder de todos los daños que de él se 

deriven, por lo que corresponde no considerar esta eximente como un caso de 

ruptura del nexo causal en los casos de responsabilidad contractual. 

2.6- Indemnización o resarcimiento   
La indemnización es una forma de reparación mediante una obligación dineraria o 

pecuniaria.    Expresa el autor Escobar Gil39, que “Lo esencial del mecanismo 

resarcitorio es el objeto de la obligación que envuelve una prestación de 

reparación, porque la finalidad de la responsabilidad contractual, es asegurar la 

equivalencia económica del contrato y garantizar el patrimonio…” de la parte 

contratante afectada, solo se alcanza con una efectiva reparación del perjuicio 

sufrido por éste.  

2.6.1- Reparación integral  
El artículo 41 de la Constitución Política establece que “Ocurriendo a las leyes, 

todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en 

su persona, propiedad o intereses morales”,  por tanto el contratista colaborador 

está en la obligación de reparar integralmente el daños sufrido por la 

Administración contratante, lo que implica resarcir o indemnizar económicamente 

a la Administración el daño provocado con su conducta, para restaurar la 

integridad patrimonial y extrapatrimonial de la Administración contratante, pero 

ésta reparación integral no puede en modo alguno constituir motivo de 

empobrecimiento injusto del deudor con el consiguiente enriquecimiento sin causa 

de la Administración contratante.  

                                                
39 ESCOBAR GIL, R. (1989). Responsabilidad contractual de  la Administración Pública. Ibíd., pág. 
246. 
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2.6.2- Modos reparación  
Para el autor Escobar Gil40 existen “dos modos como el deudor puede realizar la 

reparación: el resarcimiento o reparación en dinero, y la reintegración específica o 

reparación in natura.   El primero consiste en reintegrar el interés del acreedor 

mediante un valor pecuniario, lo que se logra obligando al deudor a pagar al 

acreedor una suma de dinero equivalente al interés patrimonial que le habría 

proporcionado la prestación si se hubiera cumplido en los términos previstos.   Es 

lo que se denomina el id quod interest. El segundo tiene por finalidad restablecer 

el interés del acreedor mediante la creación de un estado material idéntico al que 

existiría de haberse cumplido la obligación, lo que solo se alcanza compeliendo al 

deudor a ejecutar la misma prestación que constituía el objeto de la obligación 

pactada. 

El modo ideal de reparar la lesión es la reintegración en forma especifica, 

considerada “el régimen primario de la indemnización”, porque constituye un 

remedio más eficaz que el resarcimiento, por cuanto suprime o elimina 

materialmente la lesión, en lugar de dejarla subsistente, como ocurre cuando se 

proporciona al acreedor un equivalente pecuniario.   Regla básica del 

ordenamiento jurídico es que siempre debe condenarse al responsable a la 

reintegración en forma específica o reparación in natura, a no ser que esta sea 

imposible o resulte excesivamente onerosa, supuestos en los que se acude al 

resarcimiento o reparación en dinero.”  

2.6.3- Extensión del daño indemnizable  
La esencia de la responsabilidad contractual es estrictamente reparadora, por 

tanto, la extensión de la reparación esta determinada por la gravedad de la lesión, 

que establece la medida del menoscabo o perjuicio sufrido por la parte contratante 

afectada, de tal suerte que la reparación no puede ser inferior a la medida de la 

lesión, porque no seria idónea para conseguir la finalidad reparadora de la 

responsabilidad contractual.   Tampoco puede exceder la medida del daño, ya que 
                                                
40 ESCOBAR GIL, R. (1989). Responsabilidad contractual de  la Administración Pública. Ibíd., pág. 
246. 
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desvirtuaría el instituto del resarcimiento y se convertiría en un enriquecimiento 

injusto o sin causa a favor del acreedor y en perjuicio del deudor de la relación 

contractual.  

2.7- Extinción de responsabilidad  
“El derecho a la reparación es subjetivo, disponible a voluntad de su titular, por lo 

cual es susceptible de extinguirse por prescripción cuando el sujeto lesionado ha 

dejado que transcurra el tiempo establecido por la ley, sin poner en movimiento la 

acción correspondiente”41.  Para el caso de la contratación administrativa de 

suministros de bienes, la facultad de la Administración contratante para reclamar 

daños y perjuicios al contratista incumpliente en sede Judicial, prescribe en cinco 

años, así establecido por el artículo 35 de la Ley 7494 Ley de Contratación 

Administrativa42. 

En el presente capitulo, se ha establecido que la ejecución de la garantía de 

cumplimiento procede únicamente para el caso de incumplimiento total por parte 

del contratista colaborador, incumplimiento que se da cuanto la obligación se hace 

exigible y el contratista no cumple con su obligación. Es a partir de este momento 

que comienzan a originarse los daños y perjuicios que posteriormente puede 

reclamar la Administración contratante, pues antes de este momento no existe 

responsabilidad contractual para el contratante colaborador; y la generación de 

daños y perjuicios termina con el acto administrativo de resolución contractual 

firme, y es a partir de la firmeza de la resolución contractual que inicia el término 

de cinco años para que la Administración contratante ejerza el derecho de 

reclamar los daños y perjuicios irrogados a la Administración por la conducta 

antijurídica del contratante incumpliente. 
                                                
41 ESCOBAR GIL, R. (1989). Responsabilidad contractual de  la Administración Pública. Ibíd., pág. 
268.  
 
42 “Artículo 35.- Prescripción de la responsabilidad del contratista.  En cinco años, prescribirá la 
facultad de la Administración de reclamar, al contratista, la indemnización por daños y perjuicios, 
originada en el incumplimiento de sus obligaciones.   Si se trata de obras públicas, el término para 
el reclamo indemnizatorio originado en vicios ocultos, será de diez años, contados a partir de la 
entrega de la obra.” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación Administrativa y Normativa 
Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 35 de la Ley.  
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Es requisito para establecer el reclamo de daños y perjuicios, que la 

Administración contratante haya dictado el acto administrativo de resolución 

contractual, pues a partir de la firmeza de la resolución contractual, se podrá tener 

certeza de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta antijurídica del 

contratista, siendo que se le podrán imputar al contratista los daños y perjuicios 

acaecidos dentro del lapso de tiempo que media entre la fecha de vencimiento 

para ejecutar el contrato, cuando la obligación se hizo exigible, y la fecha de 

firmeza de la resolución contractual emitida por la Administración contratante, 

daños existente o reales que debe haber sufrido la Administración acreedora por 

causa directa e inmediata de la conducta antijurídica del contratante deudor o 

incumpliente. 

Interrupción de la prescripción. En cuanto a la interrupción de la prescripción se 

debe indicar que ni la Ley 7494 ni su Reglamento hacen referencia a la 

interrupción de la prescripción, es por ello, que se debe recurrir a la integración del 

ordenamiento jurídico con base en el artículo 3 de la Ley 749443 y el artículo 9 de 

la Ley General de la Administración Pública44, y aplicar lo dispuesto por el Código 

Civil, que establece que toda prescripción negativa45 se interrumpe por cualquier 

gestión judicial o extrajudicial46 realizada para el cobro de la deuda y cumplimiento 

de la obligación. Establece también el Código Civil que para el caso de 

                                                
43 “Artículo 3.- Régimen jurídico. La actividad de contratación administrativa se somete a las 
normas y los principios del ordenamiento jurídico costarricense.” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley 
de Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 3 de la 
Ley 7494 Ley. 
 
44 “Artículo 9 (…) 2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo escrito, se 
aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios generales del derecho público, la 
costumbre y el derecho privado y sus principios.” QUIRÓS CORONADO, R. (1996) Ley General 
de la Administración Pública, concordada y anotada con el debate legislativo y la 
jurisprudencia constitucional. San José: Editorial Aselex S. A. 
 
45 “Artículo 866 La acción para hacer efectivo un derecho, se extingue por la prescripción del 
mismo derecho.” PARAJELES VINDAS, G. (2002). Código Civil concordado. Ibíd. artículo 866. 
 
46 PARAJELES VINDAS, G. (2002). Código Civil concordado. Ibíd., artículo 879. 
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prescripciones por meses y por años47, como sucede en la contratación 

administrativa, se contarán de fecha a fecha, disposición que se aplicará también 

a todos los plazos o términos señalados por la ley o las partes48. 

En sede administrativa se aplica también el mismo plazo de prescripción, sea 

cinco años, pues es claro que la acción extrajudicial de la Administración 

contratante interrumpe la prescripción, conforme a lo indicado en el artículo 879 

del Código Civil. 

SECCIÓN 3.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA 
DECUMPLIMIENTO  

Como se indicó al inicio de este capítulo, las causales para ejecutar la garantía de 

cumplimiento establecidas en la Ley 7494 son: a) incumplimiento contractual, b) 

por demora en la ejecución contractual cuando no exista cláusula penal y c) 

cuando el contratista se niegue a pagar los montos correspondientes a la cláusula 

penal.   Corresponde en esta sección analizar el procedimiento sancionatorio de 

ejecución de la garantía de cumplimiento por la primera causal indicada, el 

incumplimiento contractual.    

La Ley 7494 no establece ningún procedimiento para ejecutar la garantía de 

cumplimiento, es el reglamento de la citada ley el que establece el procedimiento 

de ejecución de garantía de cumplimiento, y lo hace mediante dos procedimientos 

diferentes regulados en los artículos 4149 y 20550, procedimientos que no brindan 

                                                
47 PARAJELES VINDAS, G. (2002). Código Civil concordado. Ibíd., artículo 15 y 881. 
 
48 PARAJELES VINDAS, G. (2002). Código Civil concordado. Ibíd., artículo 882.  
49 “Artículo 41.- (…) De previo a ejecutar la garantía de cumplimiento, la Administración, deberá dar 
audiencia al contratista por cinco días hábiles, a efecto de que éste pueda ejercer su derecho de 
defensa. En el traslado deberá indicarse el presunto incumplimiento, las pruebas en las que se 
fundamenta el reclamo, la estimación del daño y el monto por el cual se estaría ejecutando la 
garantía. Vencido el plazo para contestar la audiencia, la Administración contará con un plazo de 
hasta diez días hábiles para emitir una resolución razonada que deberá hacer expresa 
consideración de los argumentos formulados por la parte interesada en su descargo. Si ejecutada 
una garantía el monto resulta insuficiente para indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, la 
Administración, podrá aplicar el monto de las retenciones del precio que se hubieren dado y los 
saldos de pago pendientes.  En todo caso, la ejecución de las garantías, no excluyen el cobro en 
vía judicial de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, con el incumplimiento, del 
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todas las garantías procesales requeridas para una adecuada defensa del 

contratista, en la práctica, la utilización de los procedimientos establecidos en los 

artículos 41 y 205 antes citados, conllevan en todos los casos un vicio de nulidad 

absoluta, toda vez que los procedimientos sancionatorios de ejecución de garantía 

de cumplimiento y de resolución de contratos son actos administrativos que 

suprimen derechos subjetivos o lesionan de forma grave los derechos e intereses 

del sancionado, por ello, son procedimientos que debe sustanciarse mediante el 

procedimientos ordinario establecido en el artículo 30851 de la Ley 6227 Ley 

                                                                                                                                               
oferente o contratista, si éstos fueran mayores a los montos cobrados en vía administrativa.” 
CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada 
y anotada). Ibíd., artículo 41 del Reglamento de la Ley denominado procedimiento para ejecución 
de garantía de cumplimiento. 
 
50 “Artículo 205.- Una vez sea documentados preliminarmente el incumplimiento, la Administración 
emitirá la orden de suspensión de éste y dará al contratista audiencia por el plazo de diez días 
hábiles indicando los alcances del presunto incumplimiento; la prueba en que se sustenta; la 
estimación de daños y perjuicios; la liquidación económica, así como la respectiva ejecución de la 
garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, todo lo cual se ventilará en un mismo 
procedimiento. El contratista atenderá la audiencia refiriéndose a la causal invocada y a los 
cálculos económicos, aportando la prueba respectiva.   En caso de no compartir los montos a 
cancelar deberá exponer sus propios cálculos acompañados de prueba pertinente.   En el evento 
que acepte la causal y liquidación hecha por la entidad, la Administración dictará de inmediato la 
resolución correspondiente.  Una vez vencido el plazo de la audiencia, la Administración deberá 
determinar si requiere prueba adicional o bien disponer las medidas necesarias para valorar la 
prueba aportada por el contratista.   En caso positivo y dentro del plazo de cinco días hábiles se 
formularán las respectivas solicitudes, incluidos peritajes e inspecciones. Evacuada la prueba, se 
conferirá audiencia al contratista por cinco días hábiles.   Vencido ese plazo, la Administración 
contará con un mes calendario para emitir la resolución.   En caso de no requerirse prueba 
adicional, la Administración deberá resolver el contrato un mes después de vencida la audiencia 
conferida al contratista. La resolución final tendrá los recursos ordinarios previstos en la Ley 
General de la Administración Pública. Una vez emitida la orden de suspensión del contrato, la 
Administración podrá contratar directamente los trabajos faltantes a fin de concluir la obra o 
también proveerse del bien o servicio, si la Contraloría General de la República así lo autoriza, de 
conformidad con lo establecido en el presente Reglamento en cuanto a autorizaciones otorgadas 
por dicho Órgano.” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación Administrativa y Normativa 
Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 205 del Reglamento de la Ley. 
 
51 “Artículo 308.- 1. El procedimiento que se establece en este Título será de observancia 
obligatoria en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, sea imponiéndole 
obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos, o por cualquier otra forma 
de lesión grave y directa a sus derecho o intereses legítimos: y  

b) Si hay contradicción o concurso de interesados frente a la Administración dentro del 
expediente…” QUIRÓS CORONADO, R. (1996) Ley General de la Administración Pública, 
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General de la Administración Pública, que es ley de orden público así establecido 

en su artículo 36452, y al sustituir el procedimiento ordinario de la Ley 6227 por 

cualquiera de los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley 7494, 

se produce una grosera violación al ordenamiento jurídico, al hacer prevalecer un 

decreto ejecutivo (reglamento) sobre una ley calificada, decreto que no brinda 

todas las garantías que concede la Ley 6227, como por ejemplo: indicar la 

identidad del órgano director, la identidad del órgano decisor, la norma que 

atribuye tal competencia, etc. 

Establecido el procedimiento que jurídicamente corresponde aplicar para 

sancionar la ejecución de la garantía de cumplimiento y la resolución contractual, 

lo que sigue determinar el orden y el momento en que se sustanciarán los 

procedimientos de ejecución de garantía de cumplimiento y resolución contractual, 

asunto que se resuelve mediante uso de la lógica, primero se sustancia el 

procedimiento de resolución contractual por motivo de incumplimiento, que 

suprime el derecho del contratista a ejecutar el contrato, y surge con la resolución 

del procedimiento el derecho de la Administración contratante al cobro de daños y 

perjuicios, que serán los que la Administración haya sufrido realmente desde el 

acaecimiento del plazo de entrega incumplido y hasta la fecha de la resolución 

contractual, cobro que hará la Administración contratante mediante la incautación 

                                                                                                                                               
concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Óp. cit., 
inciso 1 del artículo 308 de la Ley 

52 “Artículo 364.-  
1. Esta ley es de orden público y deroga las que se le opongan, con las limitaciones y 

salvedades que se establecen en los artículos siguientes. 

2. En caso de duda, sus principios y normas prevalecerán sobre los de cualesquiera otras 
disposiciones de rango igual o menor. 

3. Serán también criterio de interpretación de todo el ordenamiento jurídico administrativo del 
país. QUIRÓS CORONADO, R. (1996) Ley General de la Administración Pública, 
concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibíd., 
artículo 364 de la Ley. 



 33 

de la garantía de cumplimiento a través del procedimiento de ejecución de la 

garantía de cumplimiento.  

Para el caso de suministro de bienes, tema de la presente tesis, es pacífico en la 

jurisprudencia y la doctrina, que acaecido el plazo de entrega sin haber cumplido 

la obligación el contratista, el contrato se extingue de pleno derecho, ante esa 

situación, y dado que la actividad de contratación administrativa se somete a las 

normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (artículo 3 de la Ley 

de Contratación Administrativa), por tanto la Administración contratante goza de 

potestad de autotutela, potestad que le permite a la Administración contratante 

contar con varios posibles escenarios, como son:  

a) Exigir al contratista el cumplimiento de la obligación en mora, mediante 

la respectiva intimación que fija el plazo de cumplimiento en mora, 

conservando la Administración contratante la posibilidad de imponer la 

sanción de multa (pena) o la cláusula penal estipulada en el contrato, 

que es de naturaleza administrativa por mandato del artículo 3 de la Ley 

7494, todo ello con respeto del debido proceso establecido en la Ley 

6227.  

b) Ordenar mediante resolución motivada, la ejecución del contrato con 

sustitución del contratista incumpliente (equivalente a la ejecución 

forzosa establecida en el ordenamiento privado), ante la negativa de 

cumplimiento de la obligación por parte del cocontratante de la 

Administración, conservando el Ente Administrativo contratante la 

posibilidad de cobrar los daños y perjuicios, consistentes en la diferencia 

de precio que la Administración haya pagado de más a la empresa 

sustituta que ejecuta el contrato entregando el suministro objeto de la 

obligación, además de los gastos reales en que haya incurrido para 

ejecutar el contrato, previa demostración de los mismos.  Este 

procedimiento de ejecución con sustitución se realiza con base en la 

potestad de autotutela administrativa de que goza la Administración 
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Pública en el ordenamiento jurídico administrativo, ordenamiento que 

rige la contratación administrativa de acuerdo al artículo 3 de la Ley 

7494.   Al respecto, el artículo 205 del Reglamento de la Ley 7494 

establece un procedimiento mas complejo, que se considera menos 

efectivo y presenta algunas diferencias en relación a la ejecución con 

sustitución como son: 1) ordena la suspensión del contrato, lo que 

provoca que la unidad usuaria del suministro objeto del contrato dure 

mas en obtener el suministro para satisfacer la necesidad que originó el 

proceso contractual, en el caso de la ejecución con sustitución, la 

Administración, mediante resolución motivada con base en el 

incumplimiento del cocontratante, ejecuta el contrato por intermedio de 

un tercero, que suministra el objeto de la obligación en sustitución del 

contratante incumpliente, de tal suerte que la reserva presupuesta para 

pagar la obligación del contratante incumpliente se utilizará para pagar 

al tercero que ejecutó el contrato en sustitución de aquel, obteniendo la 

unidad usuaria el suministro correspondiente en un lapso mas corto que 

a través del tramite de suspensión del contrato, 2) inicia el procedimiento 

de resolución contractual que debe respetar el debido proceso (debida 

intimación e imputación, ofrecido la prueba de los daños y perjuicios que 

son de difícil cuantificación en estos casos, etc.), que es un 

procedimiento mas largo, en contraposición con la ejecución del contrato 

con sustitución, que se haría mediante una resolución motivada y en 

protección del servicio público o interés público que pretende satisfacer 

el objeto del contrato, 3) con la orden de suspensión del contrato la 

Administración debe gestionar ante la Contraloría General de la 

República una autorización para contratar directamente el suministro 

faltante, utilizando una nueva reserva presupuestaria, debido a que la 

anterior reserva presupuesta se libera hasta que se emita el acto 

administrativo que finaliza el debido proceso mediante la resolución del 

contrato, para el caso de la ejecución del contrato con sustitución, la 
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Administración no requiere autorización de la Contraloría General de la 

República, pues la decisión la toma como una medida de autoprotección 

y mediante el uso de la potestad de autotutela que le confiere el 

ordenamiento jurídico administrativo.  

c) Iniciar el procedimiento de resolución contractual por incumplimiento, en 

los casos que la Administración contratante ha perdido interés, por que 

ha desaparecido el fin o motivo del contrato, con la posibilidad de cobrar 

los daños y perjuicios irrogados a la Administración contratante ante el 

incumplimiento del contratista. 

Posterior a la firmeza del acto administrativo que decreta el cumplimiento tardío, la 

ejecución con sustitución del contratista incumpliente o la resolución contractual 

por incumplimiento, la Administración contratante inicia el procedimiento 

sancionatorio de ejecución de garantía de cumplimiento, a efecto de resarcir los 

daños y perjuicios que el incumplimiento contractual le produjo a la Administración 

contratante, daños y perjuicios que la Administración debe demostrar que 

efectivamente los sufrió, la cuantía de los mismos y el nexo causal entre el 

incumplimiento y el daño real sufrido, todo ello mediante un procedimiento formal 

previamente establecido que respete los principios del debido proceso. 

Señala Juan Miguel de la Cuetara53 (Cuetara, 1986), que el procedimiento formal 

tiene un “doble frente en el que pretende tener efectos: primero, en el de control 

de legalidad (garantía jurídica), pero también en el de eficacia, pues –como 

expresa- “las citadas garantías, cuando se instrumentan tan sólo como cuestiones 

formales no alcanzan ni con mucho el fin perseguido, al ser compatible con 

demoras y retrasos, molestias innecesarias y perturbadoras, excesivo coste e 

ineficacia de los servicios y, en fin, con una variada gana de verdaderos perjuicios 

que redundan tanto en el de los particulares como en el de la propia 

Administración”. El procedimiento no puede ser, pues una “trinchera de los 

                                                
53 DE LA CUÉTARA, J. M. (1986). Las potestades administrativas. Madrid: Editorial Tecnos, S. 
A., pág. 152. 
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funcionarios” ni una “cámara de enfriamiento”, situación que no dista mucho de 

nuestra realidad nacional, por ello, es menester que la Administración contratante 

tengo un procedimiento claramente establecido en sus diferentes fases y 

principios, de tal manera que el contratista interesado conozca de antemano que 

el procedimiento le da derecho54 a ser notificado de los hechos que le imputan, las 

infracciones que tales hechos constituyen, las sanciones que le pueden imponer, 

la identidad del instructor, la autoridad competente para imponer la sanción, y la 

norma que atribuye tal competencia, entre otros. 

3.1 Fases del Procedimiento  

3.1.1- Actuaciones previas.  
 Tanto en los casos cumplimiento tardío como de incumplimiento absoluto de los 

suministros de bienes, la unidad usuaria del suministro objeto del contrato, tiene el 

deber de constatar el debido cumplimiento la obligación contractual por parte del 

contratista, dado que por disposición del artículo 1255 de la Ley General de Control 

Interno en concordancia con el artículo 8 del Reglamento de la Ley 7494 Ley de 

Contratación Administrativa, el jerarca de la unidad solicitante o el titular 

subordinado competente deben tomar de inmediato las medidas correctivas ante 

cualquier evidencia de desviación o irregularidad en la ejecución del contrato, por 

ello, ante el incumplimiento de la obligación por parte del contratista, el jerarca o 

titular subordinado competente debe dar aviso a la Proveeduría para que tome las 

providencias del caso, indicando -la unidad responsable- el plazo prudencial para 

un posible cumplimiento en mora por parte del contratista incumpliente, la 

ejecución con sustitución del contratista incumpliente o solicitar el trámite del 

                                                
54 VILLAR EZCURRA, J. L. (1999). Derecho administrativo especial: Administración Pública y 
Actividad de los particulares. Madrid: Civitas Ediciones, S. L., pág. 92. 
55 “Artículo 12 Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno.  
En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponde cumplir, entre 
otros, los siguientes deberes: 
a)Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviación o 
irregularidades. 
c) …” BARRANTES SÁNCHEZ, I. (2006) Ley General de Control Interno, anotada y 
concordada. San José: Editorial Investigaciones Jurídicas, artículo 12 de la Ley  
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procedimiento de resolución contractual (por falta de interés o desaparición de la 

necesidad), y el respectivo trámite del procedimiento de cobro de daños y 

perjuicios (materia civil) y el tramite de la sanción disciplinaria respectiva (materia 

administrativa). 

3.1.2- Inicio del procedimiento administrativo.   
En los casos de ejecución con sustitución del contratista incumpliente y de 

resolución contractual por incumplimiento, la Proveeduría institucional a instancia 

de la unidad solicitante de la Administración, debe gestionar ante el órgano 

competente, el inicio del procedimiento correspondiente, procedimiento que le da 

al contratista incumpliente el derecho56 a ser notificado de los hechos que le 

imputan, las infracciones que tales hechos constituyen, el respeto obligatorio de 

los plazos establecidos en el procedimiento, las sanciones que le pueden imponer, 

la identidad del instructor del procedimiento, la autoridad competente para imponer 

la sanción, y la norma que le atribuye tal competencia. 

3.1.3- Fase de instrucción.  
Esta fase tiene como función57 (Eduardo) “la práctica de cuantas pruebas y 

actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a determinar las 

responsabilidades susceptibles de sanción…”,  el artículo 319 de la Ley 6227 Ley 

General de la Administración Pública establece que “Terminada la comparecencia 

el asunto quedará listo para dictar el acto final, …” y se estila que el Órgano 

Director del procedimiento presente al Órgano Decisor competente un informe final 

o proyecto de resolución del procedimiento sancionatorio, debidamente motivado 

en los hechos y señalando la normativa aplicable al caso en estudio.    

Este proceder establecido en la Ley 6227, puede ser considerado violatorio del 

debido proceso, ya que el órgano Decisor no tuvo contacto con ninguna de las 

                                                
56 BARRANTES SÁNCHEZ, I. (2006) Ley General de Control Interno, anotada y concordada. San 
José: Editorial Investigaciones Jurídicas. Óp. cit., pág. 92. 
 
57 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo, 
Tomo II. Civitas, Pág. 185. 
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etapas del procedimiento sancionatorio, problema que se soluciona si el Órgano 

Decisor delega la competencia de resolver el conflicto en el Órgano Director, que 

es el que instruyó las diferentes etapas del procedimiento sancionador.   La 

doctrina indica que en otros países, permiten que el contratista incumpliente 

conozca esta resolución y realice un cierre de conclusiones, para que el órgano 

decisor cuente con mayor amplitud de información al momento de emitir la 

resolución final del procedimiento sancionador, pero esta costumbre no la 

establece la Ley 6227, ni es utilizada en los debidos procesos realizados por las 

Administraciones contratantes.    

Un punto importante en esta fase es la obligatoriedad de los plazos, que “significa 

el deber de cumplir los plazos del procedimiento e implica la consiguiente facultad 

de exigir su cumplimiento en sede administrativa”58, esto por aplicación del 

principio de la inderogabilidad singular del reglamento, en los casos de existir 

reglamento, y para que el procedimiento no sea afectado por la caducidad 

establecida en el artículo 340 de la Ley 6227. 

3.1.4- Resolución.    
El acto administrativo que le pone fin al procedimiento sancionatorio lo dictará el 

Órgano Decisor dentro del plazo de 15 días posteriores a la finalización de la fase 

de instrucción, según lo dispuesto por el artículo 319 inciso 1 de la Ley 6227.   

Para emitir la resolución el Órgano Decisor valora si acoge el proyecto de 

resolución presentado por Órgano Instructor o se aparte de lo indicado por este 

Órgano.   En todo caso, se debe recordar que en la resolución, “… la motivación 

aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad 

en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del 

particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor 

protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que 

el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los 

                                                
58 CASSAGNE, J. C. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
pág. 697 
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antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto.”59, “... que versan tanto 

en las circunstancias de hecho y de derecho (causa) como en el interés público 

que se persigue con el dictado del acto (finalidad.”60, y con referencia expresa a la 

aceptación o rechazo de los principales argumentos de las partes y cuestiones 

propuestas, motivación que debe ser amplia y expresa en el texto de la resolución 

del procedimiento administrativo.  

3.1.5- Recursos.  
En sede administrativa toda resolución que le ponga fin al procedimiento puede 

ser recurrida por motivos de legalidad o de oportunidad, mediante la interposición 

de los recursos de revocatoria o de apelación, todo con base a los artículos 342 y 

siguientes de la Ley 6227.   Además, en sede judicial, el cocontratante de la 

Administración puede interponer demanda para que la resolución que le pone fin 

al procedimiento sea anulada por motivo de ilegalidad, ante cualquier acción u 

omisión al ordenamiento jurídico, imputable a la Administración, así establecido en 

el artículo 1 del Código Procesal Contencioso – Administrativo. 

Una vez resuelto el contrato administrativo por motivo de incumplimiento o 

ejecutado el contrato con sustitución del contratista incumpliente, puede la 

Administración contratante iniciar el procedimiento de cobro de daños y perjuicios, 

ya que es hasta éste momento que la Administración contratante puede conocer la 

extensión de los daños o perjuicios que le ha ocasionado el contratista 

incumpliente con su actuar, al tener la Administración dos puntos de referencia 

objetivos, para el caso de incumplimiento absoluto, sea la fecha en que se debió 

ejecutar el contrato y la fecha de resolución del contrato, puntos de referencia que 

le permite conocer con certeza cuales daños o perjuicios -directos o indirectos- 

pueden serle imputados el contratista incumpliente, para el caso de ejecución 

contractual con sustitución del  contratista, la Administración puede reclamar como 

daño y perjuicio el saldo en descubierto que exista a causa de haber pagado un 

                                                
59 CASSAGNE, J. C. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Óp. cit., pág. 202. 
 
60 CASSAGNE, J. C. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 203. 
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mayor costo por el suministro objeto del contrato, aligerándose el procedimiento 

cobratorio al ser una cantidad líquida y exigible fácilmente demostrable.  En este 

procedimiento administrativo de cobro de daños y perjuicios, la Administración 

contratante debe respetar las fases del procedimiento de resolución contractual 

antes descritas. 

Demostrados los daños y perjuicios, respetando el procedimiento de fijación de los 

mismos, sea estableciendo la existencia real y efectiva del daño, su cuantía real, 

el nexo causal y la imputación subjetiva al deudor, y firme el acto administrativo 

que fija los daños y perjuicios, la resolución administrativa adquiere ejecutoriedad, 

que se hará efectiva mediante la ejecución o confiscación de la garantía de 

cumplimiento con base en el artículo 14 de la Ley 7494.    En caso de que la 

resolución que fija los daños y perjuicios no este firme, el contratista incumpliente 

puede presentar una demanda en los Tribunales contenciosos, solicitando como 

medida cautelar la no ejecución del acto administrativo, dado que el acto 

administrativo versa sobre un asunto de naturaleza civil, como lo son los daños y 

perjuicios, y no sobre asunto de naturaleza administrativa, por lo cual la 

ejecutoriedad se ve atenuada. 

Respecto al proceso, o procedimiento para nuestro caso, dice Enrique Véscovi61  

(Véscovi, 1984) que “En la Constitución se estatuyen, a veces de manera expresa, 

ciertos principios fundamentales del proceso, y en ocasiones se los encuentra de 

modo tácito, en lo que la doctrina designaba con el nombre de “principios 

constitucionales del proceso”, y que “La doctrina y la jurisprudencia, a veces 

primero una que la otra, alternativamente, han hecho frecuentemente aplicación 

de principios extraídos tácitamente de la Constitución; en otros casos ellos se han 

establecido en forma expresa.”62, siendo que “… el principio que mayor desarrollo 

y aplicación ha tenido en la jurisprudencia, es el del debido proceso legal, que se 

                                                
61 VÉSCOVI, E. (1984). Teoría General del Proceso. Bogotá: Editorial Temis, pág. 14. 
 
62 VÉSCOVI, E. (1984). Teoría General del Proceso. Óp. cit., pág. 14 
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establece, originariamente, para el juicio penal, pero que luego se hace valer para 

todos.”63, así ha ocurrido en Costa Rica, donde la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justica en el voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco 

minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos, ha señalado una 

serie de principios que están explicita o implícitamente en la Constitución Política 

de Costa Rica y que rigen el debido proceso penal, considera la Sala 

Constitucional estos principios como un cuerpo básico que puede aprovecharse 

para resolver conflictos que se presenten en materias diferentes a la penal, ya que 

estos principios del debido proceso al estar en la Constitución Política, son 

extensibles a los debidos procesos realizados en materias diferentes de la penal, 

mutatis mutandis como se vera seguidamente. 

3.2- Principios que Informan el Procedimiento  
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justica indicó en el 

CONSIDERANDO III del voto 1739-92, “… que el debido proceso genera 

exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, 

especialmente en tratándose de los de condena, de los sancionadores en 
general, y aun de aquellos que desembocan en una denegación, restricción 
o supresión de derechos o libertades de personas privadas, o aún de las 

públicas en cuanto que terceros frente a la que actúa; …”64 (el resaltado no es del 

original), estableciendo a su vez en el CONSIDERANDO X los aspectos 

principales en los que manifiesta el principio del debido proceso en material penal, 

principios también aplicables -mutatis mutandis- al procedimiento administrativo 

sancionador de la contratación administrativa, y recordando que el derecho al 

debido proceso es numerus apertus65, ya que la Sala Constitucional no agotó el 

                                                
63 VÉSCOVI, E. (1984). Teoría General del Proceso. Ibíd., pág. 15. 
 
64 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto 1739-92 de las once 
horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos.  
 
65 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Considerando V del Voto 
1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos 
noventa y dos. 
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catálogo o tipología de elementos del debido proceso, siendo los Tribunales de 

Justicia los que amplíen el catálogo de principios a la luz de los nuevos problemas 

que planteen los casos sometidos a su conocimiento, provenientes del Derecha 

Administrativo. 

3.2.1- Derecho general a la justicia66  
Advierte la Sala Constitucional que este derecho no constituye un elemento 

propiamente dicho del debido proceso, sino más bien es una condición general 

previa y necesaria, que implica un presupuesto o condición sine qua non del 

debido proceso, de modo que su ausencia o irrespeto implica necesariamente la 

imposibilidad misma del debido proceso, al punto que debe sancionarse como 

violación del derecho al debido proceso en sí.    

La Sala Constitucional ha indicado que el derecho general a la justicia, como 

principio y derecho, debe ser entendido como la existencia y disponibilidad de un 

sistema de administración de justicia, como un conjunto de mecanismos idóneos 

para el ejercicio de la función jurisdiccional (para el caso, función jurisdiccional a 

cargo de la Administración contratante, en la resolución de conflictos originados 

por incumplimiento contractual del particular con relación a la Administración), lo 

cual comprende también un conjunto de órganos independientes especializados 

en la función jurisdiccional, para resolver los conflictos y corregir los entuertos de 

la Administración contratante, en este sentido, el debido proceso tiene 

dimensiones programáticas que exigen la existencia, suficiencia y eficacia de un 

sistema jurisdiccional y procedimental idóneo para garantizar ese derecho 

fundamental a la justicia, que no es más que una consecuencia del monopolio de 

la fuerza, asumido por una Administración contratante, convertida en juez y parte 

por disposición del artículo 14 de la Ley de Contratación Administrativa.     

                                                                                                                                               
 
66 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Considerando X – A) del 
Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos 
noventa y dos. 
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Este principio y derecho tiene otras implicaciones inmediatamente exigibles para 

garantizar un derecho de acceso a la justicia, como son el derecho y principio 

general de igualdad y su contrapartida de la no discriminación establecida en el 

artículo 33 de la Constitución Política, principio de gratuidad de la justicia 

administrativa, el informalismo y el derecho a una justicia administrativa pronta y 

cumplida, pronta ya que es notoria la duración excesiva y no justificada de los 

procedimientos administrativos incoados por la Administración contratante, 

situación que provoca una grave violación del derecho a una justicia pronta 

establecido en el artículo 41 constitucional, dada la inseguridad que provoca estar 

en la silla del acusado por tiempo prolongado por causas injustificadas imputables 

a la Administración contratante. 

3.2.1.1- Principio de igualdad  
De este principio establecido en el artículo 33 constitucional “… se ha extraído la 

consecuencia de que las partes deben tener iguales derechos en el proceso: tanto 

para ejercer la acción, como para probar, deducir medios impugnativos contra las 

providencias judiciales, en general igualdad de oportunidades; …”67, (Véscovi, 

1984) este principio de igualdad domina el proceso y significa una garantía 

fundamental para las parte, y supone la bilateralidad y la contradicción que se 

desarrolla en el proceso.68 

3.2.1.1.1- Principio de bilateralidad de la audiencia   
Este principio establece que “ante la petición de una parte debe oírse a la otra, 

para saber si la acepta o contradice.”69 

                                                
67 VÉSCOVI, E. (1984). Teoría General del Proceso. Ibíd., pág. 14 
 
68 VÉSCOVI, E. (1984). Teoría General del Proceso. Ibíd.,  pág. 63. 
 
69 VÉSCOVI, E. (1984). Teoría General del Proceso. Ibíd., pág. 63. 
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3.2.1.1.2- Principio de la contradicción  
Este principio indica que el proceso o procedimiento, en su avanzar, se desarrolla 

mediante el sistema dialéctico de la contradicción70, en el que una parte pretende 

(acciona) y otra la otra parte contradice (se defiende).  

3.2.1.2- Principio de gratuidad  
“El procedimiento administrativo como parte de la actividad que debe desplegar la 
Administración Pública, es gratuito para el administrado, de allí que a diferencia 
del proceso judicial, no haya ningún tipo de condenatoria en costas. 

Según lo anterior, la actuación de la Administración se traducirá en que no exista 
ningún obstáculo para lograr su cometido, cual es la búsqueda de la verdad real 
de los hechos, así como que el administrado pueda participar en dicho 
procedimiento con total libertad y sin ningún tipo de tasa, impuesto, o contribución 
que le impida el acceso a la justicia administrativa ...”71 (Dr. Alvaro Mora Espinoza, 
2008) 

3.2.1.3- Principio de informalismo  
Este principio se concibe siempre a favor del administrado y tiende a que éste 

pueda lograr, superando los inconvenientes de índole formal, el dictado de una 

decisión legítima sobre el fondo del asunto72, (Cassagne, 2006) y “…trata 

entonces de evitar procedimientos y requisitos procedimentales complicados y que 

puedan hacer nugatorio los derechos de los administrados.   Por ello, la sencillez, 

simplicidad y flexibilidad son los corolarios con los que la Administración Pública 

debe instruir el procedimiento administrativo.”73  Por otra parte, “… la existencia de 

vicios de forma esenciales que configuran una nulidad absoluta, no puede 

excusar, por parte de la Administración y los administrados, el incumplimiento del 

                                                
70 VÉSCOVI, E. (1984). Teoría General del Proceso. Ibíd., pág. 63. 
 
71 MORA ESPINOZA, Álvaro.  En: Apuntes de Derecho Administrativo. Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica, 1ª ed. San José, Editorial Jurídica Continental, 2008, pág. 411.   
 
72 CASSAGNE, J. C. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 673. 
 
73 MORA ESPINOZA, A. (2008) En: Apuntes de Derecho Administrativo.  
Óp. cit., pág. 411. 
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requisito formal exigido.”74 En igual sentido, la Ley 6227 establece que el 

informalismo no podrá servir para subsanar nulidades que son absolutas.75 

3.2.2- Derecho general a la legalidad76  
La Sala Constitucional advierte también que este derecho no constituye un 

elemento propiamente dicho del debido proceso - igual como sucede con el 

derecho general a la justicia-, sino más bien es una condición general previa y 

necesaria, un presupuesto del debido proceso, de modo que su ausencia o 

irrespeto debe sancionarse como violación del derecho al debido proceso en sí.   

La Sala Constitucional en el voto 1739-92 establece una definición básica del 

principio de legalidad, según la cual, “toda autoridad o institución pública lo es y 

solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderado para 

hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso”, de tal suerte 

que las autoridades e instituciones públicas sólo tienen permitido lo que esté 

constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté 

autorizado les está vedado.   

El principio general de legalidad está consagrado en el artículo 11 constitucional, e 

indica la Sala Constitucional que resulta, además, del contexto de éste con el 28, 

que recoge el principio general de libertad -para las personas privadas- y garantiza 

la reserva de ley para regularla, con el 121, en cuanto atribuye a la Asamblea 

Legislativa competencias exclusivas para legislar, potestad que no puede 

delegarse ni compartirse con ningún otro poder, órgano o entidad, así establecido 

por el artículo 9 constitucional. También indica la Sala Constitucional que los dos 

corolarios más importantes de este principio son el principio de regulación mínima 

y el de reserva de ley, que en este campos es casi absoluto.  
                                                
74 CASSAGNE, J. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 673. 
 
75 QUIRÓS CORONADO, R. (1996) Ley General de la Administración Pública, concordada y 
anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibíd., artículo 224 de la Ley 
6227 Ley. 
 
76 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Considerando X – B) del 
Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos 
noventa y dos. 
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3.2.2.1- Principio de legalidad  
Emana del artículo 11 de la Constitución Política, dicho artículo señala que los 

funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y que están 

obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 

facultades no concedidas en ella, de tal manera que la Administración Pública sólo 

podrá realizar aquellos actos que autorice la ley, entendiendo que el concepto de 

ley se limita sólo a la ley material y formal, en especial cuando se trata de materia 

sancionatoria, ello hace necesario reconocer dentro del principio de legalidad la 

existencia de por lo menos cuatro subprincipios esenciales77, (Pullés, 2006) a 

saber: 

3.2.2.1.1- Principio de reserva legal   
Según el cual no es posible la creación de la infracción ni de sanción sin una 

norma legal expresa que las establezca. 

3.2.2.1.2- Principio de tipicidad   
Este principio es una de las principales garantías del contratista colaborador, 

“consistente en la exigencia de que las conductas punibles se encuentren 

descritas o delimitadas por una norma legal (…) requiere tanto la descripción de 

los hechos que definen cada contravención como que se precisen las penas a 

aplicarse en cada supuesto típico ya que, en materia penal, el silencio del 

legislador se considera que configura un ámbito de libertad. Por esta causa, el 

principio de tipicidad es incompatible con las fórmulas genéricas y abiertas que se 

emplean en algunas oportunidades para calificar la infracción penal, llamadas 

también leyes penales en blanco.   En cambio, tratándose de sanciones de 

naturaleza disciplinaria se admite la utilización de conceptos jurídicos 

indeterminados lo que ha sido justificado frente a la imposibilidad de precisar de 

antemano y en forma detallada los deberes profesionales del agente público, sin 

que ello excluya la exigencia de concretar, en cada caso, la conducta imputable y 

                                                
77 GARCÍA PULLÉS, F. R. En CASSAGNE, Juan Carlos y RIVERO YSERN. (2006). La 
contratación pública, tomo II. Buenos Aires: editorial hammurabi s. r. l., pág. 922.  
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su conexión con la violación antijurídica de los deberes administrativos.” 78 

(Cassagne, LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA, 1994) 

3.2.2.1.3-  Prohibición de la retroactividad   
de la ley in peius y la obligación de admitir la retroactividad o ultraactividad de la 

ley más benigna. 

3.2.2.1.4- Prohibición de la analogía in peius o principio de interdicción de la 
analogía 

“Frente al vació normativo que pueda ofrecer al ordenamiento penal sancionatorio 

no existe la posibilidad de acudir a la analogía en perjuicio del administrado, lo 

cual no es óbice para que pueda operar a su favor (in bonam partem) mediante la 

extensión de normas que se refieren a circunstancias desincriminatorias, 

atenuantes o causales de extinción de las penas.  La razón de la prohibición de 

aplicar analógicamente la ley penal reposa en la necesidad de preservar la “zona 

de libertad” a raíz del principio nullum crimen nulla poena sine lege, (…) De lo 

contrario, si el intérprete pudiera ampliar o extender el ámbito de aplicación de una 

norma de naturaleza penal se conculcarían esos principio,…”79 

3.2.3- Derecho al juez regular   

La jurisdicción consiste, en general, en la potestad de administrar justicia, y 

estando la actividad contractual de la Administración Pública sometida a las 

normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (artículo 3 de la Ley 

7494 Ley de Contratación Administrativa), corresponde a la Administración 

contratante designar el órgano competente para resolver los casos de conflicto por 

incumplimiento contractual, competencia que se limitará por razón del territorio, del 

tiempo, de la materia y del grado, o por la naturaleza de la función que 

                                                
78 CASSAGNE, J. C. (1994). La intervención administrativa. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. Pág. 
223. 
 
79 CASSAGNE, J. (1994). La Intervención Administrativa. Óp. cit., pág. 228. 
 



 48 

corresponda a un órgano dentro del procedimiento en que participa (artículo 60 de 

la Ley 6227 Ley General de la Administración Pública), ya que “… la jurisdicción -

general o por materia- como la competencia son parte del debido proceso, …”80 

pues garantizan que los conflictos sean resueltos por los órganos regulares, 

conforme a la normativa vigente. La Ley 6227 establece en los artículos 221 y 227 

que será el órgano director del procedimiento el que se encargará de dirigir y 

resolver todas las cuestiones surgidas durante el curso del procedimiento, y por el 

principio de inmediación de la prueba, es al órgano director al que le 

correspondería decir sobre el fondo del conflicto que pretende resolver el 

procedimiento que el dirige.  

3.2.4- Derecho de audiencia y defensa81  

El derecho general a la defensa en toda materia sancionadora o que pueda 

desembocar en la supresión o restricción de derechos subjetivos de las personas, 

está también consagrado en el artículo 39 de la Constitución, e implica otros 

derechos como el de audiencia y los principios de imputación e intimación, así 

como el derecho a la motivación o fundamentación debida de toda resolución 

procesal.  Para el autor Mora Espinoza, este principio establece que “… en todo 

procedimiento administrativo, el administrado deberá tener la oportunidad de ser 

uno de los actores principales, en cuanto ello esté determinado por el 

otorgamiento de las audiencias necesarias y expresas que le permita su plena 

actuación en el procedimiento y esté en capacidad y posibilidad real de ejercer su 

defensa como lo crea pertinente.” 82 

                                                
80 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Último párrafo del Considerando X – C) del 
Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos 
noventa y dos. 
81 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Considerando X – D) del 
Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos 
noventa y dos. 
 
82 MORA ESPINOZA, A. (2008) En: Apuntes de Derecho Administrativo. Ibíd., pág. 404. 
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3.2.4.1- Principio de intimación83  

Es el derecho de todo imputado a ser instruido de cargos, y es obligación del 

órgano director del procedimiento (sustituto del juez en sede administrativa) 

instruir de cargos y advertir de sus derechos constitucionales al sujeto del 

procedimiento, mediante una relación oportuna, expresa, precisa, clara y 

circunstanciada de los hechos y sus consecuencias legales.   “Es decir, la puesta 

en conocimiento del procedimiento  administrativo, en donde se le comunica cuál 

es el procedimiento que se iniciará, así como cuáles son las circunstancias de 

hecho que formarán parte del mismo (los pasos a seguir).   En otras palabras, es 

el traslado de hechos, los cargos, los motivos, el carácter y los fines del 

procedimiento al administrado.” 84 

3.2.4.2- Principio de imputación85  

Es el derecho a una acusación formal, y comprende la individualización del 

imputado, describir detallada, precisa y claramente el hecho de que se le acusa, y 

hacer una clara calificación legal del hecho, señalando los fundamentos de 

derecho de la acusación y concreta pretensión punitiva o resarcitoria.  Es decir, “… 

es la información clara de cuál o cuáles son las acciones o los actos que se están 

considerando no ajustadas a derecho, y sobre cuáles versará la investigación de 

la verdad real de los hechos.”86  

                                                
83 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Inciso a) del Considerando 
X – D) del Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 
novecientos noventa y dos. 
 
84 MORA ESPINOZA, A. (2008) en Apuntes de Derecho Administrativo. Ibíd., pág. 405. 
 
85 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Inciso b) del Considerando 
X – D) del Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 
novecientos noventa y dos. 
  
86 MORA ESPINOZA, A. (2008) en Apuntes de Derecho Administrativo. Ibíd., pág. 405. 
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3.2.4.3- Derecho de audiencia87  

Es el derecho del imputado y su defensor de intervenir en el procedimiento y de 

hacerse oír por órgano director del procedimiento, de traer al procedimiento toda 

prueba que consideren oportuna para su defensa, de controlar la actividad de la 

parte o partes contrarias, y de combatir sus argumentos y las pruebas de cargo.  

3.2.4.4- Derecho de defensa88  

Se desprende del artículo 39 de la Constitución Política y se resume en el derecho 

de ser asistido por un defensor letrado, concesión del tiempo y medios 

razonablemente necesarios para una adecuada preparación de la defensa, lo cual 

debe valorarse en cada caso atendiendo a la complejidad del caso, acceso 

irrestricto a las pruebas de cargo y la posibilidad de combatirlas, particularmente 

repreguntando y tachando o recusando a testigos y peritos, lo cual comporta, 

además, que los testimonios y dictámenes deben presentarse en presencia del 

imputado y su defensor, derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo, ni a 

confesarse culpable, así como a que las declaraciones que voluntariamente y sin 

coacción alguna rinda lo sean sin juramento y recibidas única y personalmente por 

el órgano director del procedimiento.  

3.2.5- Principio de inocencia  

También “se deriva del artículo 39 constitucional, en cuanto éste requiere la 

necesaria demostración de culpabilidad. Ninguna persona puede ser considerada 

ni tratada como culpable mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva 

firme, dictada en un procedimiento regular y legal que lo declare como tal después 

                                                
87 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Inciso c) del Considerando 
X – D) del Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 
novecientos noventa y dos.  
 
88 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Inciso d) del Considerando 
X – D) del Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 
novecientos noventa y dos. 
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de haberse destruido o superado aquella presunción.”89 Y por virtud del estado de 

inocencia, no es el procesado quien debe probar su falta de culpabilidad, sino la 

Administración contratante por intermedio del órgano acusador.    La presunción 

de inocencia priva sobre la presunción de legalidad de los actos administrativos, 

ya que mantener esta última, implica trasladar al acusado la carga de la prueba y 

someterlo a una total indefensión. 

3.2.6- Principio de “indubio pro administrado90  
Implica que la convicción del órgano director del procedimiento respecto de la 

culpabilidad del cocontratante debe superar cualquier duda razonable, sea, en 

caso de que la Administración (contratante) “tenga duda o incerteza sobre la 

aplicación jurídica que deba de hacer, siempre se deberá dirigir su resolución final 

a la aplicación de la norma que más favorezca al administrado.”91 

3.2.7- Derecho al procedimiento92  

El debido proceso implica que cualquier violación grave del procedimiento, aun 

meramente legal -no constitucional per se-, en perjuicio del procedimentado, 

equivale a la violación uno de sus derechos fundamentales y, por ende, de la 

propia Constitución. El procedimiento está constituido por todos los actos que lo 

conforman, y entre los principios del procedimiento, que generan a su vez 

derechos para el sujeto del procedimiento, destacan:  

                                                
89 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Considerando X – E) del 
Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos 
noventa y dos. 
 
90 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Considerando X – F) del 
Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos 
noventa y dos. 
 
91 MORA ESPINOZA, A. (2008) En: Apuntes de Derecho Administrativo. Ibíd., pág. 407. 
 
92 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Considerando X – G) del 
Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos 
noventa y dos. 
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3.2.7.1- Principio de la amplitud de la prueba93  

La finalidad del procedimiento es ante todo la averiguación real de los hechos, el 

órgano director del procedimiento tienen el deber de investigar esa verdad objetiva 

y diligentemente, sin desdeñar ningún medio legítimo de prueba, e inclusive 

ordenando para mejor proveer la que sea necesaria, aun si ofrecida irregular o 

extemporáneamente, “por lo que entre más pruebas existan, que vengan a dar 

certeza en la decisión o fundamentación del acto final, mejor se logra el objetivo”94 

por parte de la Administración contratante.   

3.2.7.2- Principio de la legitimidad de la prueba95  

La Sala Constitucional ha adoptado una posición, al menos constante, sobre la 

base de la supresión hipotética de la prueba espuria, en el sentido de que, amén 

de negarle todo valor probatorio en sí -sobre lo cual no parecer haber ninguna 

discusión-, se suprima del proceso, es decir, se suponga que no hubiera existido 

y, por ende, se invaliden también otras pruebas, no ilegítimas per se, en cuanto 

que hayan sido obtenidas por su medio.  

3.2.7.3- Principio de inmediación de la prueba96  

Es necesario que todos los sujetos del procedimiento reciban la prueba de una 

manera directa, inmediata y simultánea, que las pruebas lleguen al órgano director 

del procedimiento sin alteración alguna, y que a la hora de recibir la prueba el 

órgano director este en comunicación directa con los demás sujetos del proceso, 

                                                
93 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Inciso a) del Considerando 
X – G) del Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 
novecientos noventa y dos. 
 
94 MORA ESPINOZA, A. (2008) en Apuntes de Derecho Administrativo. Ibíd., pág. 407. 
 
95 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Inciso b) del Considerando 
X – G) del Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 
novecientos noventa y dos. 
 
96 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Inciso c) del Considerando 
X – G) del Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 
novecientos noventa y dos. 
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ya que la audiencia es oral según lo establece el artículo 309  de la Ley 6227.  “La 

inmediación requiere que el sentenciador tenga el mayor contacto personal con los 

elementos subjetivos y objetivos que conforman el proceso (…) Porque la 

inmediación supone, además, la participación del juez en el procedimiento, 

convirtiéndose, también, en un protagonista, lo cual lo hace intervenir directamente 

en su desarrollo; esto lleva (…) el derecho-deber de observar y escuchar a los 

litigantes, a sus defensores y a los testigos y peritos.   Y agrega que solo cuando 

el proceso es “vivido” por el juez, puede este ponderar las reacciones y gestos de 

partes y declarantes, pautas inapreciables para descubrir al mendaz o comprobar 

la veracidad de los dichos.   Es natural que esto supone mantener la identidad del 

juez (que recibe la prueba y que falla), que es una de las principales exigencias 

del sistema oral.”97   El procedimiento administrativo establecido en el Libro 

Segundo de la Ley 6227 Ley General de la Administración Pública infringe este 

principio, al establecer que el órgano director es el encargado de conducir el 

procedimiento (artículos 227 en relación con el 225 de la citada Ley), y el órgano 

decisor es el encargado de dictar la resolución final del procedimiento, sin haber 

participado en la evacuación la prueba o en el trámite del procedimiento, y por 

tanto, carece del necesario contacto personal con los elementos subjetivos y 

objetivos que conforman el procedimiento, y sólo si el órgano decisor vivió el 

procedimiento puede ponderar los gestos y las reacciones de partes y declarantes, 

pautas inapreciables para descubrir al mendaz o comprobar la veracidad de los 

dichos, y por ende la verdad real. 

3.2.7.4- Principio de la identidad física del juzgador98  
“Si bien es cierto este principio se aplica al juzgador en el derecho penal, en el 

procedimiento administrativo tendríamos que hacer una analogía,”99 es claro que 

                                                
97 VÉSCOVI, E. (1984) Teoría General del Proceso. Ibíd., pág. 59. 
 
98SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Inciso d) del Considerando 
X – G) del Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 
novecientos noventa y dos. 
 
99 MORA ESPINOZA, A. (2008) En: Apuntes de Derecho Administrativo. Ibíd., pág. 409. 
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la resolución debe ser dictada por el órgano que tramitó el procedimiento 

administrativo y resolvió las cuestiones surgidas durante el curso del 

procedimiento, sea el órgano director, quien recibió la prueba debe fundamentar la 

resolución.   Este principio es infringido por el procedimiento administrativo 

instituido en la Ley General de la Administración, porque el órgano decisor es 

quien ordena el inicio del procedimiento y dicta la resolución final del mismo, y el 

órgano director es quien impulsa el procedimiento y controla todas sus etapas, 

dejando el expediente listo para que el órgano decisor dicte la resolución final, sin 

la debida participación en la inmediación de la prueba ni en la legitimidad de la 

misma, como se indicó en el punto anterior. 

3.2.7.5- Publicidad del proceso100  

En el procedimiento la audiencia es oral, y con la publicidad el imputado encuentra 

una tutela contra cualquier anormalidad o parcialidad, que se haya dado en el 

curso del procedimiento.  

3.2.7.6- Impulso procesal de oficio101  
El órgano director del procedimiento tiene el poder y el deber para impulsar el 

procedimiento administrativo, para proteger los derechos del sujeto sometido al 

procedimiento y para velar por la preservación de la Constitución, “En virtud de la 

obligación que le es intrínseca a la Administración Pública de buscar la verdad real 

de los hechos que se encuentran en su conocimiento, también está en la 

obligación de impulsar oficiosamente el procedimiento administrativo con el fin de 

proteger los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados, que 

                                                                                                                                               
 
100 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Inciso e) del Considerando 
X – G) del Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 
novecientos noventa y dos. 
 
101 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Inciso f) del Considerando 
X – G) del Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 
novecientos noventa y dos. 
 



 55 

son los que finalmente representan el interés de la colectividad.”102 Contrario al 

proceso civil, donde impera el principio dispositivo, el procedimiento administrativo 

es de naturaleza inquisitiva, y es a la Administración Pública (Administración 

contratante), como gestora del bien común, quien tiene el deber de actuar de oficio 

en la persecución del interés público, impulsando el procedimiento para llevarlo a 

cabo, cualquiera fuera la intervención e impulso de parte de los administrados. 

3.2.7.7- Comunidad de la prueba  

“En el procedimiento administrativo al igual que en el proceso penal, todos los 

elementos probatorios que se presenten para ser analizados, deben ser puestos 

en común a todos los sujetos intervinientes en dicho proceso.”103 

3.2.7.8- Principio de valoración razonable de la prueba104  

El órgano decisor tiene la potestad y obligación de valorar la prueba recibida 

conforme a las reglas de la sana crítica racional, que reconocen su 

discrecionalidad pero la someten a criterios objetivos, por lo tanto invocables para 

impugnar una valoración arbitraria o errónea, que pueden darse, tanto al rechazar 

indebidamente elementos o posibilidades de convicción pertinentes, como al 

atribuir a las pruebas recibidas un contenido inexacto o al desdeñar el verdadero -

errores de hecho-, y finalmente, al otorgarles un valor probatorio del que 

razonablemente carecen o negarles el que razonablemente tienen, como al violar 

los principios de la sana crítica conducentes a una correcta determinación de la 

verdad de los hechos relevantes del caso. En este sentido, el principio de 

inmediación de la prueba otorga al órgano director una amplia discrecionalidad 

para apreciarla y valorarla, pero no excluye del todo su deber de documentar el 

                                                
102 MORA ESPINOZA, A. (2008) en Apuntes de Derecho Administrativo. Ibíd., pág. 409. 
 
103 MORA ESPINOZA, A. (2008) en Apuntes de Derecho Administrativo. Ibíd., pág. 410. 
 
104 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Inciso h) del Considerando 
X – G) del Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 
novecientos noventa y dos. 
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contenido de la prueba misma y las razones de su convicción, de manera que uno 

y otras puedan ser impugnadas por arbitraria o gravemente erróneas, como ocurre 

en el Estado de Derecho con toda discrecionalidad. Todo esto adquiere especial 

relevancia en el derecho a recurrir del fallo sancionatorio y para arribar a una 

resolución justa y congruente con la realidad jurídica. 

3.2.8- Derecho a una sentencia justa 
“El debido proceso adjetivo se integra, finalmente, con el derecho a una decisión 

fundada, el que permite al administrado exigir que la decisión (de mero trámite o 

definitiva) haga mérito de los principales argumentos y de las cuestiones 

propuestas, en la medida en que fueran conducentes a la solución del caso.   Este 

principio, concebido con mayor amplitud se vincula con el derecho a una tutela 

judicial efectiva y requiere que la notificación sea autosuficiente, no bastando una 

revisión genérica a la causa del acto que, muchas veces, el particular desconoce 

por no haber tenido acceso pleno al expediente administrativo.”105   Este derecho 

reclama que la resolución emitida por el órgano decisor, respeten al menos ciertos 

principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, 

principios106 que se pueden resumir en los siguientes: 

3.2.8.1- Principio pro sentencia107  
A la luz de este principio, todas las normas procesales existen y deben 

interpretarse para facilitar la administración de la justicia y no como obstáculos 

para alcanzarla; lo cual obliga a considerar los requisitos procesales, 

especialmente las inadmisiones de cualquier naturaleza, restrictivamente y sólo a 

texto expreso, mientras que debe interpretarse extensivamente y con el mayor 

                                                
105 CASSAGNE, J. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 675. 
 
106 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Considerando X – H) del 
Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos 
noventa y dos. 
 
107 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Inciso a) del Considerando 
X – H) del Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 
novecientos noventa y dos. 
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formalismo posible todo aquello que conduzca a la decisión de las cuestiones de 

fondo en resolución; y las infracciones procesales sólo deben dar lugar a 

nulidades relativas y, por ende, siempre subsanables, mientras no produzcan 

indefensión.  

3.2.8.2- Derecho a la congruencia de la sentencia  
“Es la correlación entre acusación, prueba y resolución, en virtud de que ésta tiene 

que fundamentarse en los hechos discutidos y pruebas recibidas en el 

procedimiento. Una dimensión importante del principio de congruencia es, 

además, el de la circunstanciada motivación de la resolución, señalando y 

justificando especialmente los medios de convicción en que se sustenta y los que 

desecha.”108 “En consecuencia, el tribunal deberá fallar de conformidad con lo 

alegado y probado por las partes (secundum allegata e probata).   El no conoce 

otros hechos fuera de los que las partes invocan, ni otras pruebas que las que 

estas presentan.  Su sentencia debe fijarse dentro de los límites de las 

pretensiones deducidas por el actor y aquello que reconoce o controvierte el 

demandado; si va mas allá, será ultra petita o extra petita (según resuelva más de 

lo pedido o fuera de lo pedido) (…) Este principio es el llamado de congruencia de 

las sentencias, y de acuerdo con él, el tribunal debe resolver todo lo que las partes 

piden, pero no más; en otras palabras, conforme (congruente) a lo solicitado por 

las partes.”109 

3.2.9- Principio de la doble instancia110  
Nuestra Constitución Política no consagra claramente ningún derecho a recurrir, 

en realidad la Constitución Política en el artículo 42 párrafo 1 lo único que 

                                                
108 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Inciso b) del Considerando 
X – H) del Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 
novecientos noventa y dos. 
 
109 VÉSCOVI, E. (1984). Teoría General del Proceso. Ibíd., pág. 53.  
 
110 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Considerando X – I) del 
Voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos 
noventa y dos. 
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establece es la prohibición de que un juez lo sea en diversas instancias para la 

resolución de un mismo punto, pero no la necesidad de la existencia de más de 

una instancia, es la Convención Americana sobre Derecho Humanos, que es 

parámetro de constitucionalidad (arts. 48 constitucional, 1, 2 incisos a) y b) y 73 

inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), sí establece expresamente, 

en su artículo 8, párrafo 2, inciso h), entre derechos del imputado el de recurrir el 

fallo antes juez o tribunal superior.   Derecho cuya esencia consiste precisamente 

en la posibilidad de que un órgano superior de la Administración contratante 

enmiende graves errores del procedimiento, y que se satisface con los recurso de 

revocatoria y apelación establecido en la Ley 6227 Ley General de la 

Administración Pública, siempre y cuando no se interpreten o apliquen con criterio 

formalistas -que hacen de los ritos procesales fines en sí mismos y no 

instrumentos para la mejor realización de la justicia-, y a condición de que el 

órgano superior tenga la potestad, y la ejerza, para anular o corregir los rechazos 

indebidos de prueba pertinente, los estrujamientos al derecho de defensa y de 

ofrecer y presentar prueba por el imputado, y los errores graves de hecho o de 

derecho en su apreciación, lo mismo que la falta de motivación que impida al 

recurrente combatir los hechos y razones declarados en la sentencia.  

3.3- Otros Principios  

3.3.1- Principio de razonabilidad  
Para el Dr. Mora Espinoza “La razonabilidad se determinará por medio de que 

cada acción que conforme el debido proceso, se lleve a cabo de forma tal que no 

existan exacerbadas formalidades, que más bien hagan nugatorio el derecho que 

se pretende proteger. De hecho, un excesivo formalismo puede conducir 

perfectamente a una denegación de justicia”111 En concordancia con lo anterior 

dice este autor que “… las formalidades procedimentales deberán estar 

supeditadas a la razón misma de lo que pretende cumplir y que cada una de ellas 

                                                
111 MORA ESPINOZA, A. (2008) En: Apuntes de Derecho Administrativo. Ibíd., pág. 402.  
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tengan una razón de ser en el proceso (de allí que se señale doctrinariamente que 

el debido proceso es “numerus apertus”, ya que las formas y pasos no podrían en 

modo alguno estar establecidas expresamente de forma total).”112  

3.3.2- La equidad  
Es un principio general del Derecho y de interpretación de las leyes, “en la 

aplicación del Derecho la equidad acuerda un sentido valorativo o de justicia a las 

normas, a fin de evitar que la igualdad abstracta de la ley, en su aplicación al caso 

concreto, se traduzca en desigualdad o injusticia.”113 Principio que debería ser de 

aplicación frecuente -pero no lo es- por parte de la Administración contratante, 

dada la igualdad abstracta que goza la Administración en la formación del contrato 

administrativas y la desigualdad real que debe soporta el contratante colaborador 

en la etapa de ejecución del contrato administrativo.  

3.3.3- Principio de fraude de ley.  
Al respecto indica el autor Benjamín Herrera Barbosa que “El ejercicio, la 

interpretación o la aplicación del derecho no pueden hacerse de tal manera que se 

concluya en la violación del bien jurídico tutelado por el ordenamiento.   

Igualmente no puede utilizarse una norma como cortina para dejar de aplicar otra 

del mismo o superior valor jurídico.”114  

3.3.4- Principio de abuso del derecho.    
Para el autor Herrera Barbosa, este principio consiste en el ejercicio del derecho 

con el ánimo de causarle un daño a otra persona115, daño que puede ser causado 

haciendo mas oneroso el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, 

o imponer condiciones y exigencias de difícil cumplimiento, o la estipulación de 

reglas que induzcan a error por no ser objetivas, carecer de claridad o ser 
                                                
112 MORA ESPINOZA, A. (2008) En: Apuntes de Derecho Administrativo. Ibíd., pág. 402. 
 
113 Cassagne, J. Derecho Administrativo, 8º ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2006, pág. 205.  

114 HERRERA BARBOSA, B. (2005). Contratos públicos. Ibíd., pág. 80. 
115 HERRERA BARBOSA, B. (2005). Contratos públicos. Ibíd., pág. 81. 
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incompletas.   Herrera Barbosa citando a Spota, dice “que el ejercicio de los 

derechos debe hacerse en consonancia con los fines perseguidos por el 

ordenamiento.”116, para el caso de los contratos administrativos, los fines serían 

los establecidos por ley para cada Institución Pública contratante.   En la 

contratación administrativa, el abuso del derecho se convierte en desviación de 

poder, que “consiste en el ejercicio de facultades administrativas para fines no 

fijados por el ordenamiento.    Hay una divergencia entre la finalidad que la norma 

procura y la que el sujeto aplicador busca.”117 

3.3.5- Principio de buena fe 
 Para Herrera Barbosa118 la Buena Fe se define como el obrar con el ánimo de no 

causar daño al otro, es ser claro, preciso, concreto, pronto.  Puede expresarse en 

la etapa de formación del contrato, en la ejecución del contrato y en la 

interpretación del contrato.   Indica además este autor que las reglas que 

desarrollan la Buena Fe son: 

a) El respeto recíproco que es  reconocer al otro en la misma condición en 

que me reconozco a mi mismo. 

b) La confianza legítima o recíproca que es esperar del otro lo mejor y 

ofrecer a él lo mejor de sí. 

c) La prohibición de obrar contra los actos propios según la cual una parte 

no puede demandar sus propios actos pretextando vicios o nulidades 

inducidas por él mismo. 

d) El error común hace derecho que consiste en que  el contratante no 

puede tener más diligencia que la que exige a una persona normal. 

e) El cumplimiento de las cargas negociales entre las que tienen especial 

connotación la de información, la de guardar secretos y la de custodia, 

indicando que carga es la conducta esperada del acreedor mediante la 

                                                
116 HERRERA BARBOSA, B. (2005). Contratos públicos. Ibíd., pág. 81. 

117 HERRERA BARBOSA, B. (2005). Contratos públicos. Ibíd., pág. 82. 
118 HERRERA BARBOSA, B. (2005). Contratos públicos. Ibíd., pág. 83 a 85. 
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facilitación del cumplimiento de la obligación por parte del deudor, que 

es la conducta esperada del deudor.   Herrera Barbosa ahonda en el 

tema de la información e indica que el deber de información puede 

expresarse en el deber de dar información, propiamente dicho, que 

distingue tres tipos: el deber de comunicación ordinario; el deber de 

aconsejar, en los casos de contratos de consultoría; y el deber de 

advertencia, que puede manifestarse en la etapa precontractual o 

contractual, y consiste en advertir al cocontratante de los riesgos que 

pueden afrontar con la celebración del contrato.  También indica Herrera 

Barbosa, que el deber de información tiene dos límites, uno, el valor de 

la información que se tiene, y otro, en la utilidad de la misma, el primero 

sirve para evaluar si la información se consiguió con esfuerzo, si 

contiene un valor agregado por quien la posee y está en posibilidad de 

contratar; él no  está en la obligación de suministrarla, a menos  que sea 

el objeto del contrato, el segundo sirve para valorar si la información le 

sirve  al  otro para tomar  una decisión. 

Como principio general del derecho, la Buena Fe sirve como fuente creadora de 

derechos, y  como integradora de normas  jurídicas facilitando la interpretación de 

los contratos.119  

3.3.6- Principio prohibición de enriquecimiento sin causa  
El autor Herrera Barbosa120 entiende que existe enriquecimiento sin causa cuando  

una persona se enriquece a expensas de otro sin justa causa, entendiendo por 

enriquecimiento toda ventaja, utilidad o provecho que una persona haya recibido, y 

que puede producirse por una no disminución patrimonial o por un aumento del 

mismo.”  

                                                
119 HERRERA BARBOSA, B. (2005). Contratos públicos. Ibíd., pág. 86. 
 
120 HERRERA BARBOSA, B. (2005). Contratos públicos. Ibíd., pág. 87. 
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Rebollo Puig121 citando a Cosculluela indica que “El enriquecimiento injusto, como 

institución propia de la teoría general del Derecho, es única, constituye, siguiendo 

la conocida calificación alemana, un supraconcepto (oberbegriff)”.   Planteamiento 

que Rebollo Puig considera que es exacto, e indica que “López Menudo lo ha 

explicado certeramente al incluirlo entre los “principios generales que son 

efectivamente… “generales” por antonomasia, o quizá mejor “genéricos”, en el 

sentido de que su valor informador general -propio de todos los principios- no se 

circunscribe a un sector determinado del ordenamiento…, extendiéndose incluso 

al ordenamiento considerado en su totalidad”; éste de la prohibición del 

enriquecimiento injusto, junto con el de legalidad, igualdad, interdicción de la 

arbitrariedad, buena fe, proporcionalidad y otros, son, dice, “principios generales 

en su estado más puro y abstracto, diferentes de los principios particulares, que 

sólo juegan en áreas o sectores concretos del ordenamiento”.122 Indica este autor 

que  “…  debe añadirse que el principio se utiliza para moderar las penalidades de 

los contratos administrativos, incluso excluirlas por completo.”123 Y que “… el 

enriquecimiento sin causa desplegará sus efectos propios cuando no haya 

contrato en “buena y debida forma”, o cuando sea anulado, o, si acaso, cuando se 

produzcan “prestaciones suplementarias no previstas en el contrato inicial”, 

evitando una iniquidad ya que trata de regular prestaciones fuera de contrato.124 

Para Rebollo Puig el principio del enriquecimiento injusto se conecta con los 

contratos administrativos en dos planos distintos:  a) en cuanto principio que trata 

de evitar por cualquier medio la producción de enriquecimiento injusto incida sobre 

obligaciones propiamente contractuales y sirve para introducir o potenciar los 
                                                
121 REBOLLO PUIG, M. (1995). El enriquecimiento injusto de la Administración Pública. 
Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S. A. Pág. 99. 
 
122 Rebollo Puig, M. (1995). El enriquecimiento injusto de la Administración Pública. Óp. cit., pág. 
100. 
 
123 REBOLLO PUIG, M. (1995). El enriquecimiento injusto de la Administración Pública. Ibíd., pág. 
129. 
 
124 REBOLLO PUIG, M. (1995). El enriquecimiento injusto de la Administración Pública. Ibíd., pág. 
267. 
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valores de equidad, buena fe y justicia conmutativa en los contratos y, b) como 

fuente autónoma de unas obligaciones específicas de restitución de valores que 

se hacen valer mediante la actio de in rem verso, desplegando el enriquecimiento 

injusto sus efectos al hacer nacer obligaciones entre las partes de un contrato (o 

una apariencia de contrato) distintas de las obligaciones contractuales.125  

Para Rebollo Puig este principio tiene una mayor relevancia en la contratación 

pública que en la contratación civil, en esta el contrato suministra justificación al 

enriquecimiento, y el que se produzca en su virtud no estará falto de causa, pero 

en Derecho administrativo estas mismas ideas pudieran aceptarse como punto de 

partida, pero necesitan mayores matizaciones de manera que el resultado final 

ofrece un panorama bastante distinto126, porque lo que cambia es el valor y 

sentido que se da a la equidad y justicia contra la seguridad y la autonomía de la 

voluntad.127   Para este autor en Derecho administrativo la idea de enriquecimiento 

injusto o sin causa como fuente de obligaciones administrativas encuentra su 

principal aplicación en la modalidad de condictio de prestación ante las conductas 

realizadas con este carácter por los contratistas de la Administración.   

Tres supuestos cabe distinguir: prestaciones realizadas en ejecución de contratos 

administrativos inválidos y antes de que se declare la anulación; prestaciones en 

supuesto cumplimiento de contratos que todavía no se han perfeccionado o que 

ya se han extinguido formalmente; prestaciones en ejecución de actos nulos de 

modificación del contrato, que suponen un ejercicio inválido del ius variandi, estos 

tres casos se relacionan con la clásica condictio ob causam finitam (cuando la 

causa existía en el momento de la ejecución pero desaparece después por, v. gr., 

                                                
125 REBOLLO PUIG, M. (1995). El enriquecimiento injusto de la Administración Pública. Ibíd., pág. 
269. 
 
126 REBOLLO PUIG, M. (1995). El enriquecimiento injusto de la Administración Pública. Ibíd., pág. 
270. 
 
127 REBOLLO PUIG, M. (1995). El enriquecimiento injusto de la Administración Pública. Ibíd., pág. 
273. 
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anulación del negocio o cumplimiento de la condición resolutoria)128, el subrayado 

no es del original. 

3.3.7- Principio de verdad material  
Respecto a que principio el autor Cassagne indica que “A diferencia de lo que 

acontece en el proceso judicial, donde el juez circunscribe su función jurisdiccional 

a las afirmaciones y pruebas aportadas por las partes, siendo ellas el único 

fundamento de la sentencia, en el procedimiento administrativo, el órgano que lo 

dirige e impulsa ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva o material, con 

prescindencia o no de lo alegado y probado por el administrado.   De esta manera, 

el acto administrativo resulta independiente de la voluntad de las partes, a la 

inversa de lo que acontece en el proceso judicial, donde el acuerdo de los 

litigantes obliga al juez.”129 

3.3.8- Principio del interés público  
En cuando a este principio, el autor Raúl Enrique Granillo Ocampo (Ocampo, 

1990) dice que “en tanto y en cuanto el fin del contrato es satisfacer una 

necesidad o interés público.   Esa nota típica debe ser tomada en cuenta por el 

derecho para armonizar los derechos y obligaciones de las partes, de forma tal 

que éstos actúen instrumentalmente para el logro de aquel fin primordial.   El 

contrato no pierde su característica de inmutabilidad (ley para las partes), pero ella 

se matiza y relativiza por la inserción del interés público como valor 

predominante.”130   Para el autor Herrera Barbosa, la regla de interpretación 

primaria en los contratos administrativos es la vigencia del interés público, bajo 

                                                
128 REBOLLO PUIG, M. (1995). El enriquecimiento injusto de la Administración Pública. Ibíd., pág. 
280. 
 
129 CASSAGNE, J. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 671. 
 
130 GRANILLO OCAMPO, R. E. (1990). Distribución de los riesgos en la contratación 
administrativa. Buenos Aires: Editorial Astrea, pág. 86. 
 



 65 

cuya orientación deben interpretarse todos los contratos suscritos por la 

Administración Pública.131 

3.3.9- El fin, principio autónomo de interpretación  
Respecto a este principio, el autor Granillo Ocampo dice que “El fin del contrato, 

esto es, la prestación de interés general que constituye la finalidad especifica que 

motiva a la Administración a contratar, es un principio autónomo de interpretación 

del convenio, más importante que la intención subjetiva de las partes.   Este 

contenido teleológico establece un standard interpretativo general para toda la 

actuación administrativa.   Como consecuencia de lo anterior, en materia 

administrativa el intérprete no buscará ya descubrir solamente el común propósito 

de las partes (método voluntarista de la contratación civil), sino que intentará 

develar cómo las partes han pretendido satisfacer el interés general a través de 

las contratación (método teleológico de la contratación administrativa).”132 

3.3.10- Principio de concentración  
En cuanto a este principio, el autor Véscovi indica “que propone a reunir toda la 

actividad procesal en la menor cantidad posible de actos y evitar la dispersión, lo 

cual, por otra parte, contribuye a la aceleración del proceso. Es natural que dicha 

concentración se cumpla fundamentalmente por medio de la audiencia, realizando 

la parte fundamental del procedimiento en un solo acto (aun cuando haya que 

prologarla si no se puede agotar en una jornada) en el que se concentraran la 

recepción de la prueba, el debate oral y la sentencia.” 133 En este sentido el 

artículo 309 de la Ley 6227 establece que el procedimiento se tramitará mediante 

una comparecencia oral y privada y que sólo se convocará a una segunda 

comparecencia cuando haya sido imposible en la primera dejar listo el expediente 

para su resolución final. 

                                                
131 HERRERA BARBOSA, B. (2005). Contratos públicos. Ibíd., pág. 78. 
 
132 GRANILLO OCAMPO, R. E. (1990). Distribución de los riesgos en la contratación 
administrativa. Óp. cit., pág. 88. 
 
133 VÉSCOVI, E. (1984). Teoría General del Proceso. Ibíd., pág. 60.  
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3.3.11- Principio de preclusión  
En relación a este principio, dice el autor Véscovi que la preclusión ha sido 

definida como el efecto de un estadio del proceso que al abrirse clausura, 

definitivamente, el anterior, esto es, que el procedimiento se cumple por etapas, 

donde el inicio de una etapa cierra la anterior, esto “se produce por tres motivos: 

a) por no haberse observado el orden o aprovechado la oportunidad que otorga la 

ley (vencimiento del plazo, p. ej.); b) por haberse ejercido válidamente la facultad 

(consumación); y este ejercicio de la facultad es integral: no puede completarse 

luego, salvo norma legal expresa (v. gr. al contestar la demanda, al alegar, etc.); c) 

por cumplir una actividad incompatible con la otra (anterior) (contestar sin oponer 

excepciones, alegar sin pedir que se complete la prueba, p. ej.).”134   También 

indica este autor que “los actos procesales tienen, por regla general, establecido 

un orden y unos son antecedentes (presupuestos) de otros (consecuentes), de tal 

modo que sin los primeros no valen los segundos o no pueden producirse.   

También si los primeros son nulos producen la nulidad de los consecuentes.   Y, 

además, cerrada una etapa procesal no puede abrirse nuevamente y quedan 

extinguidas las posibilidades de volver atrás.”135   Siendo que el principio de 

preclusión impide anular los actos de etapas ya superadas, salvo casos 

excepcionales, y a texto expreso, para no incurrir en violación del principio de 

legalidad, por falta de normativa que autorice tal excepción. 

3.3.12- Principio de eventualidad 
Indica el autor Véscovi que este principio “es una derivación del preclusivo, en 

tanto importa la necesidad de aprovechar cada ocasión procesal íntegramente, 

empleando en su acumulación eventual todos los medios de ataque y de defensa 

de que se disponga para que surtan sus efectos ad eventum, es decir, por si 

alguno de ellos no los produce.    Se parte de la base de que el medio (de ataque 

o defensa) no deducido al mismo tiempo que otro u otros, ha sido renunciado por 
                                                
134 VÉSCOVI, E. (1984). Teoría General del Proceso. Ibíd., pág. 69. 
 
135 VÉSCOVI, E. (1984). Teoría General del Proceso. Ibíd., pág. 249. 
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quien pudo hacerlo valer (v.gr. obligación de deducir juntas todas las excepciones 

dilatorias, en algunos códigos, inclusive con la contestación, o todos los incidentes 

cuyos motivos coexisten, etc.).”136 

3.3.13- Principio de economía procesal  
Respecto a este principio, el autor Véscovi indica que el mismo tiende a evitar esa 

pérdida de tiempo, de esfuerzo y de gastos que se da en el procedimiento, el cual 

se desarrolla durante cierto lapso el cual las partes deben realizar un esfuerzo, 

inclusive económico.137   Este principio se relaciona con el principio de 

eventualidad, concentración y preclusión, a fin de evitar el grave problema de la 

lentitud de los procedimientos y hacer realidad el principio de justicia pronta y 

cumplida. 

3.3.14- Prescripción de las acciones indeminizatorias de daños y perjuicios 
La Ley de Contratación Administrativa establece en su artículo 35, que la facultad 

de la Administración contratante para reclamar al contratista incumplimiento la 

indemnización de daños y perjuicios en los casos de suministro prescribe en cinco 

años, siendo que “El derecho a la reparación es subjetivo, disponible a voluntad de 

su titular, por lo cual es susceptible de extinguirse por prescripción cuando el 

sujeto lesionado ha dejado que transcurra el tiempo establecido por la ley, sin 

poner en movimiento la acción correspondiente”138, para el caso de incumplimiento 

absoluto de la obligación, el plazo de prescripción comienza a correr a desde el 

momento que la obligación es exigible, y puede ser interrumpido.   Sobre el tema 

de la interrupción de la prescripción, ni la Ley 7494 ni su Reglamento hacen 

referencia a la interrupción de la prescripción, es por ello, que se debe recurrir a la 

                                                
136 VÉSCOVI, E. (1984). Teoría General del Proceso. Ibíd., pág. 69. 
 
137 VÉSCOVI, E. (1984). Teoría General del Proceso. Ibíd., pág. 67. 
 
138 ESCOBAR GIL, R. A. (1989). Responsabilidad contractual de la Administración Pública. Ibíd., 
pág. 268.  
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integración del ordenamiento jurídico con base en el artículo 3 de la Ley 7494139 y 

el artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública140, y aplicar lo 

dispuesto por el Código Civil, que establece que toda prescripción negativa141 se 

interrumpe por cualquier gestión judicial o extrajudicial142 realizada para el cobro 

de la deuda y cumplimiento de la obligación.  

En sede administrativa se aplica también el mismo plazo de prescripción, sea 

cinco años, pues es claro que la acción extrajudicial de la Administración 

contratante interrumpe la prescripción, conforme a lo indicado en el artículo 879 

del Código Civil. 

3.3.15- Cosa Juzgada 
Este principio de gran desarrollo en el Derecho penal es matizado cuando se 

introduce en el ordenamiento jurídico administrativo, es así que el autor Juan 

Carlos Cassagne143 (Cassagne, 1994) indica que este principio no aplica igual en 

el Derecho administrativo ya que el órgano administrativo que aplica la sanción “no 

se encuentra ceñido por la citada regla y siempre conserva la potestad revocatoria 

a favor del particular, que es propia de los actos administrativos.   En tal sentido, el 

órgano administrativo posee competencia, aun después de impuesta una sanción, 

                                                
139 “Artículo 3.- Régimen jurídico. La actividad de contratación administrativa se somete a las 
normas y los principios del ordenamiento jurídico costarricense.” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley 
de Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 3 de la 
Ley. 
 
140 “Artículo 9.- 1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramos del 
derecho.  Solamente en el caso de que no haya norma administrativa aplicable, escrita o no 
escrita, se aplicará el derecho privado y sus principios. 2. Caso de integración, por laguna del 
ordenamiento administrativo escrito, se aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios 
generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado y sus principios.” Quirós 
Coronado, R. (1996) Ley General de la Administración Pública, concordada y anotada con el 
debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibíd., artículo 9 de la Ley 
 
141 “Artículo 866 La acción para hacer efectivo un derecho, se extingue por la prescripción del 
mismo derecho.” PARAJELES VINDAS, G. (2002). Código Civil concordado. Ibíd., artículo 866 de 
la Ley. 
 
142 PARAJELES VINDAS, G. (2002). Código Civil concordado. Ibíd., artículo 879.  
 
143 CASSAGNE, J. C. (1994).  La Intervención Administrativa. Ibíd., pág. 217. 
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para reducirla o dejarla sin efecto, ya fuera de oficio o al resolver el recurso 

administrativo (v.gr. de reconsideración o jerárquico) que interponga el sujeto 

sancionado.” 

SECCIÓN 4.- QUANTUM  

Para el autor Herrera Barbosa144, la valuación del perjuicio tiene origen en la ley, el 

pacto y decisión del juez, 1) la ley, por cuanto en muchos casos es la legislación 

de cada país la que determina de antemano un porcentaje que debe pagar el 

contratista que por culpa o dolo haya provocado un daño o perjuicio a su 

cocontratante, 2) el pacto, mediante el cual las partes de común acuerdo fijan un 

límite de indemnización por concepto de perjuicio que haya sufrido un contratante 

a causa de la culpa o dolo de su cocontratante, indicando el autor que hay dos 

tipos de pactos: a) la cláusula penal que indica tiene naturaleza punitiva y función 

resarcitoria y determina el valor de los perjuicios, exonerando al acreedor cumplido 

de probar los perjuicios realmente sufridos, y b) los intereses para el caso de 

deudas dinerarias, 3) la decisión del juez, que valora los perjuicios de dos manera: 

a) por arbitrio en los casos de perjuicios morales, donde no hay manera de fijar la 

cantidad de dolor, y sin embargo se sabe que se da y es susceptible de ser 

compensado, b) por persuasión, caso donde el juez llega al cuantum de los 

perjuicios por persuasión que le hacen las partes, y por examen de las pruebas 

presentadas en el proceso.    

En Costa Rica, el artículo 34 de la Ley 7494 establece que la garantía de 

cumplimiento se ejecutará hasta por el monto necesario para resarcir los daños y 

perjuicios imputables al contratista, y la ejecución de la garantía no exime al 

contratista de indemnizar los daños y perjuicios no cubiertos por la garantía, esta 

redacción del artículo 34 de cita excluye los dos primeros supuestos de valuación 

de daños y perjuicios indicados por Herrera Barbosa, y el Órgano Decisor (juez) 

competente en los procedimientos de cobro de daños y perjuicios por 

                                                
144 HERRERA BARBOSA, B. (2005). Contratos públicos. Ibíd., pág. 371 y siguientes. 
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incumplimiento contractual, debe establecer el quantum de los daños y perjuicios 

con base en las pruebas presentadas y la persuasión de los argumentos 

invocados por las partes, en ambos casos, las pruebas y la persuasión de los 

argumentos deben tender a demostrar el daño efectivamente sufrido, la cuantía 

del mismo, y el nexo causal entre el incumplimiento y el daño real sufrido, pues de 

lo contrario, el quantum del daño y perjuicio fijado por el Órgano Decisor al 

contratista incumpliente sería arbitrario, fundado en una causa aparente y que 

provoca un enriquecimiento injustos de la Administración a costa del contratista 

incumpliente. 

SECCIÓN 5.- CASOS EN SEDE ADMINISTRATIVA 

Caso 1. Banco de Costa Rica  
Hechos: A) Mediante la Licitación Abreviada 2010LA-005067-01 el Banco de 

Costa Rica promovió la compra de mobiliario de oficina, adjudicando el ítem 1 

compra de 300 archivadores tamaño legal de 4 gavetas a la empresa Metálica 

Imperio S. A., por un monto de ¢20.306.100.00 según Orden de Compra No. 

60258.   B) Mediante nota fechada 20 de octubre de 2010 la empresa Metálica 

Imperio S. A. le comunica al Banco de Costa Rica, que renuncia a la entrega de 

los 300 archivadores metálicos, sabiendo que el Banco procederá a la ejecución 

de la garantía, porque los archivadores metálicos tienen algunas características 

distintas a las especificadas por el cartel, características que provocaron el 

rechazo de la primera entrega pactada que hizo la empresa adjudicataria.  C) La 

Oficina de Compras y Pagos del Banco de Costa Rica, mediante nota fechada 16 

de noviembre de 2010, le indica a la empresa Metálica Imperio S. A. que no se 

cobrarán daños y perjuicios debido a que por la naturaleza del bien, los mismos no 

pueden ser estimados, previniendo en la misma nota, que el Banco aplicará una 

sanción de apercibimiento, a lo cual conceden 10 días hábiles para que la 

empresa adjudicataria haga los comentarios a la nota, con el fin de continuar con 

el procedimiento de resolución según el artículo 205 del Reglamento de la Ley 

7494. D) Mediante nota de 22 de noviembre de 2010, la empresa Metálica Imperio 



 71 

S. A. se apega a la decisión tomada por la Administración de apercibimiento por la 

renuncia a la orden de compra Nº 60258. E) La Gerencia General del Banco de 

Costa Rica, en el Considerando IV. de la Resolución de contrato de la trece horas 

con cuarenta y cinco minutos del día 5 de enero del 2011, establece que “… en 

nota del 2 de noviembre de 2010 el señor Mario Delgado Gamboa, Supervisor de 

la Oficina de Bienes Muebles e Inmuebles, (…) recomienda no aplicar la garantía 

de cumplimiento que respalda esta contratación, ya que si existiera un eventual 

perjuicio para el Banco, el mismo no se podría estimar…” y en el Por tanto de la 

citada resolución, la Gerencia General establece que “…, por no haberse liquidado 

daños y perjuicios por parte de la oficina usuaria, no se realiza especial 

pronunciamiento al respecto…”.    

ANALISIS: De los hechos antes expuestos, se aprecia la imposibilidad de la 

Administración contratante para valorar los daños y perjuicios que provoca el 

incumplimiento del contratista colaborador en los casos de suministro de bienes, 

esta situación se debe a que, en general, la Contraloría General de la República y 

Administración Pública le han dado a la contratación administrativa un carácter 

mas civil que administrativo, en el tema de incumplimiento contractual, al hacer un 

fuerte énfasis hacia el cobro de daños y perjuicios en vez de buscar la ejecución 

sustitutiva del contrato con cargo al contratista incumplimiente, olvidando que lo 

prioritario en la Administración Pública es la satisfacción de una necesidad pública 

en vez de obtener un beneficio del comportamiento indebido del contratista.    

Está demostrado a lo largo de este capítulo, que los contratos administrativos se 

rigen por el ordenamiento jurídico administrativo, y siendo la Administración 

contratante el primer juez del contrato, dado su poder de autotutela, la 

Administración contratante puede hacer uso del procedimiento establecido en el 

artículo 308 de la Ley 6227 Ley General de la Administración Pública y el párrafo 

último del artículo 205 del Reglamento de la Ley 7494, ordenando al contratista 

colaborador cumplir la obligación en determinado tiempo, bajo advertencia de que 

en caso de persistir el incumplimiento, se ordenará la suspensión del contrato y se 
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decretará la ejecución del contrato por intermedio de un tercero, a cuenta del 

contratista incumpliente, de tal suerte, que la Administración contratante ejecuta el 

presupuesto del contrato pagando al tercero por el cumplimiento de la obligación 

del contratista omiso, y si la Administración incurre en una erogación mayor a la 

prevista con el contratista incumpliente, la diferencia entre lo previsto y la 

erogación realizada se convierte en daños y perjuicios líquidos, siendo una 

cantidad de dinero fácilmente demostrable para su cobro en sede administrativa -

mediante la ejecución de la garantía de cumplimiento- o en sede jurisdiccional.    

Es de resaltar que si la Administración contratante hace una erogación menor o 

igual al presupuesto de la contratación, no procede ningún cobro al contratista 

incumpliente, por que no hay base jurídica para ello, siendo que lo único que 

procede es una sanción de apercibimiento o inhabilitación según corresponda.    

En cuanto al artículo 205 de cita, debo indicar que el mismo genera confusión al 

detallar primero el procedimiento de resolución y para luego referirse a la 

suspensión de contrato, suspensión que permitirá -como se expuso líneas arriba- 

contratar directamente los suministros (bienes faltantes).   Lo rescatable del 

artículo 205 de cita, es que brinda un asidero legal para que los funcionarios, en el 

ejercicio del poder de autotutela, puedan adquirir los suministros de bienes que el 

contratista colaborador se ha negado a entregar.    El artículo también indica que 

se debe solicitar autorización a la Contraloría General de la República, pero el 

supuesto de ejecución contractual a cargo de un tercero diferente del 

adjudicatario, no esta comprendido entre las autorizaciones especiales 

establecidas en el artículo 139 del Reglamento de la Ley 7494, ya que el artículo 

139 de cita se refiere a la no utilización del procedimiento licitatorio para 

adquisición de suministros, y el supuesto de ejecución sustitutiva se presenta en la 

etapa de ejecución contractual, etapa en la cual la Administración contratante 

debe velar por la satisfacción del interés público, a través de la ejecución oportuna 

de los contratos suscritos con los contratistas colaboradores.    
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En el presente caso, la Licda. Gaudy Cordero S. de la División Jurídica del Banco 

de Costa Rica, mediante correo electrónico de fecha 28-10-2010, indica la 

posibilidad de adquirir el suministro de bienes de la segunda mejor oferta del 

procedimiento de contratación,  lo cierto es que en la ejecución sustitutiva, el 

tercero interviniente puede ser cualquiera, porque ya no existe segunda mejor 

oferta, pues esta dejó de existir cuando la adjudicación quedó firme y las partes 

firmaron el contrato en los casos que corresponda, por ello, la Administración 

contratante puede adquirir el suministros de bienes, directamente con cualquier 

potencial oferente inscrito en el Registro de Proveedores de la Administración, y 

en aplicación del principio de la buena fe, la Administración debe cuidar que el 

tercero seleccionado para ejecutar el contrato, tenga como giro comercial habitual 

la venta de suministros con las características iguales a las solicitadas por la 

Administración en el contrato firmado, además, la Administración tiene la 

obligación de buscar el menor precio para comprar en forma directa, con el fin de 

no perjudicar al contratista incumpliente. 

Caso 2. Instituto Nacional de Seguros  
Hechos: A) La Proveeduría del Instituto Nacional tramita en mayo de 2007 la 

Licitación Abreviada Nº 707021 “Adquisición de ropa para uso hospitalario”, 

adjudicando a la empresa Industrias MH S. A. el renglón 07 correspondiente a 

2000 toallas en tela de paño color verde oscuro tamaño 100 cm de largo x 60 cm 

de ancho. B) Mediante Oficio ENF-058-2007, la jefatura de Enfermería de INS 

Salud, rechaza las toallas entregadas por la empresa Industrias MH S. A., 

aduciendo que el producto entregado no concuerda con la muestra que se evaluó 

para efectos de adjudicación. C) Mediante Oficio DA-00070-2009 de 13 de enero 

de 2009 la Dirección Administrativa del Instituto Nacional de Seguros, con base en 

el artículo 11, párrafo tercer, del Reglamento Interno de Contratos Administrativos, 

ordena el inicio del procedimiento administrativo en contra de la empresa 

Industrias MH S. A. y designa como Órgano Director del procedimiento 

administrativo al Lic. Guido Picado Jiménez y suplente a la Licda. Yesenia Quirós 



 74 

Ángulo, ambos funcionarios de la Proveeduría del Instituto Nacional de Seguros. 

D) Mediante Oficio PROV-00180-2009 de 13 de enero de 2009, suscrito por el Lic. 

Guido Picado Jiménez, se inicia el Procedimiento Administrativo en contra de la 

empresa Industrias MH S. A., intimando un presunto incumplimiento contractual y 

la posible facultad del INS de ejecutar la garantía de cumplimiento, sin indicar en 

dicho oficio el daño o perjuicio ocasionado ni la estimación del daño o perjuicio 

que resarciría mediante la ejecución de la citada garantía, ni hace referencia a la 

estimación del daño que hizo el Departamento de Casa de Salud y Albergue 

Temporal –visible a folio 87 del expediente del procedimiento-, todo de acuerdo a 

lo ordenado por el artículo 41 del Reglamento de la Ley 7494, concediendo el 

Órgano Director un plazo de 5 días hábiles para que la empresa Industrias MH 

conteste el procedimiento administrativo incoado, con base en el artículo 41 del 

Reglamento de la Ley 7494. E) Industrias MH S. A. mediante nota fechada Enero 

21, 2009 y recibida por el INS el 22 ENE. 2009, se allana a la pretensión de la 

Administración contratante. F) Mediante Oficio PROV-00680-2009 del 10 de 

febrero de 2009, suscrito por el Lic. Guido Picado Jiménez en su condición de 

Órgano Director del Procedimiento, recomienda “La ejecución de la Garantía de 

Cumplimiento a favor de la Administración por un monto de ¢756.000,00 

(setecientos cincuenta y seis mil colones exactos) que ha sido la suma fijada por el 

Departamento de Casa de Salud y Albergue Temporal, según consta a folio 87 del 

expediente del procedimiento.   Todo ello de conformidad con lo que establece el 

artículo 14 de la Ley de contratación Administrativa y el 41 de su Reglamento.” G) 

Mediante Resolución DA-00345-2009 de 17 de febrero de 2009 la Dirección 

Administrativa del Instituto Nacional de Seguros establece en el CONSIDERANDO 

SEGUNDO que la empresa Industrias MH S. A. “… aceptó los cargos imputados y 

se allanó a la pretensión de la Administración, de ejecutar la garantía de 

cumplimiento por un monto de ¢756.000.00 (setecientos cincuenta y seis mil 

colones netos).”, y en el POR TANTO PRIMERO establece “Ejecutar la Garantía 

de Cumplimiento (…), por un monto de ¢756.000,00 (setecientos cincuenta y seis 

mil colones netos), que ha sido la suma fijada por el Departamento de Casa de 
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Salud y Albergue Temporal, visible a folio 087 del expediente del 

procedimiento…”. H) Por ser de importancia para el presente análisis se transcribe 

parte del folio 087 y 088 del expediente del procedimiento “En ese orden de ideas, 

tenemos que el monto adjudicado por 1.500 paños en la Licitación Abreviada 

707021 fue de ¢2.034.000,00, mientras que el monto adjudicado en el CD A08193 

por el mismo objeto fue de ¢2.790.000,00, estableciéndose que la Institución tuvo 

que pagar de más la suma de ¢756.000,00, misma que, con fundamento en el 

artículo 41 del RCA, consideramos tendría que resarcir la empresa Industrias MH 

en virtud de su omisión. Atentamente, Departamento de Casa de Salud y Albergue 

Temporal Álvaro Lizano/CS/INS”. H) En setiembre del año 2008 el Instituto 

Nacional de Seguros tramitó la contratación directa A08193(2008CD-008193) para 

la adquisición de 1500 toallas en tela paño color verde tamaño 100 cm de largo x 

60 cm de ancho.  

ANÁLISIS: De los hechos antes expuestos se puede concluir:  

I) La Proveeduría del Instituto Nacional de Seguros tramitó en mayo de 2007 la 

Licitación Abreviada 707021 para adquirir 2000 toallas en tela paño, y mediante la 

contratación directa A08193(2008CD-008193) adquirió 1500 toallas de paño, 

contratación directa que se ejecutó con el presupuesto del año 2008, por lo cual se 

puede decir que son contrataciones diferentes, la contratación directa no se 

tramitó como ejecución sustitutiva de la Licitación Abreviada 707021, no existiendo 

el nexo causal que se requiere para imputar a la empresa Industrias MH S. A. el 

daño y perjuicio reclamado por la Institución, ya que ambas contrataciones versan 

sobre el mismo objeto (toallas en tela paño color verde) pero diferente cantidad,  

II) Nótese que la Administración aplica el artículo 41 del Reglamento de la Ley 

7494 cuando lo procedente es aplicar el artículo 205 del citado reglamento, ya que 

este último artículo prevé la ejecución sustitutiva, que es lo que pretende la 

Administración contratante, mediante el cobro de la diferencia de precio pagado en 

la contratación directa en relación al precio establecido por Industrias MH en la 

licitación abreviada antes citadas,   
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III) La Administración contratante fue omisa al hacer el traslado de cargos, siendo 

que no indicó que la ejecución de la garantía de cumplimiento iba a cubrir, a título 

de daños, la diferencia entre el precio ofrecido por la adjudicataria y el precio 

pagado por la Institución en una contratación directa realizada para adquirir el 

mismo objeto contractual, pero en cantidad diferente, situación que puede varia la 

perspectiva de Industrias MH S. A., que si bien es cierto, se allanó a la pretensión 

de ejecutar la garantía cumplimiento para satisfacer el perjuicio sufrido por la 

Institución, en realidad el perjuicio invocado por la Administración contratante, 

corresponde a otra contratación que no tiene ningún nexo causal en relación a la 

adjudicación de la línea 07 de la Licitación Abreviada 7070721, adjudicada a 

Industrias MH S. A.,  

IV) Refuerza el punto anterior, la justificación que brinda la Institución en la 

tramitación de la contratación directa A08193(2008CD-008193), donde indica los 

“PRERREQUISITOS DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTROS DE PAÑOS 

(…) b) JUSTIFICACIÓN DENTRO DEL PLAN OPERATIVO: La contratación 

requerida esta contenida en la Meta 4 del Plan Operativo 2008.  

Este requerimiento centra su justificación en el hecho de que, por mandado de ley 

a través del Código de Trabajo, Título IV que se refiere a la protección de los 

trabajadores durante el ejercicio del trabajo y de la Ley de tránsito por las vías 

Públicas Terrestres, esta Administración se ve en la obligación de atender a los 

asegurados y lesionados por los Regímenes de Riesgos del Trabajo y Seguro 

Obligatorio de Automóviles.  Dentro de esos marcos jurídicos, el artículo 218 del 

Código de Trabajo y el 51 de la Ley de Tránsito estipula el derecho de los 

trabajadores y lesionados por accidentes de tránsito a recibir asistencia médico-

quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación, por lo que, en ese 

contexto, la obligación de disponer de ropa apropiada es concomitante. En otro 

giro, no omitimos recordar que derivado de la decisión tomada acerca de la no 

recepción de los paños adjudicados mediante la Lic. Abreviada 707021 que 

correspondían al período 2007, nos vemos movidos a restituir esos suministros de 
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paños a través de esta contratación directa.” De lo anterior transcrito, se hace 

obvio que el INS debe comprar toallas en tela paño con las mismas características 

todos los años, para cumplir con lo establecido en el Código de Trabajo y la Ley 

de Tránsito, siendo evidente que la compra de 1500 toallas en tela paño que hizo 

el INS mediante contratación directa, fue para ejecutar la meta presupuestada 

para el año 2008, meta que no guarda relación alguna con las 2000 toallas que se 

debieron adquirir mediante la Licitación Abreviada 707021 con cargo al 

presupuesto del año 2007, y cumpliendo la meta del año 2007, si efectivamente la 

Administración pretendía restituir los 2000 paños, debió comprar esa cantidad y no 

una cantidad inferior mediante la contratación directa A08193(2008CD-008193), 

deviniendo el procedimiento administrativo de ejecución de garantía de 

cumplimiento por daños y perjuicios en una simulación y un enriquecimiento sin 

causa a favor de la Administración, por falta de relación de causalidad entre el 

hecho (incumplimiento del contratista colaborador) y el daños reclamado por la 

Administración, consistente en el exceso de precio pagado en la contratación 

directa A08193(2008CD-008193) en relación al precio ofrecido por Industrias MH 

en la Licitación Abreviada 707021.  

V) En cuanto al procedimiento administrativo de ejecución de garantía de 

cumplimiento  realizado por la Institución, se considera que viola el debido 

proceso, por carecer de competencia el Órgano Director del procedimiento, siendo 

que la designación recayó en un funcionario -abogado- de la Proveeduría 

Institucional y dicho procedimiento debió realizarlo la Dirección Jurídica de la 

Institución, que es el órgano competente por la materia, de acuerdo al artículo 59 y 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública, ya que ni el reglamento 

de la Ley 7494 ni el reglamento interno del INS tienen la potencia y resistencia 

para desaplicar una ley de orden público como lo es la Ley 6227 Ley General de la 

Administración Pública, refuerza lo expuesto, que ni el artículo 106 de la Ley 7494 

ni los artículo 219 y 222 de su Reglamento otorgan competencia a la Proveeduría 

para conducir procedimientos sancionatorios, por ello, los procedimientos 

administrativos tramitados por las proveeduría violan el principio de legalidad, en 
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igual sentido, si el Órgano Decisor no es el jerarca de la Institución, la decisión que 

adopte el Órgano Decisor  puede adolecer de falta de competencia, si el jerarca de 

la Institución, de previo al dictado de la resolución, no delegó la competencia en el 

Órgano Decisor para que dictara el acto que resuelve el procedimiento 

administrativo de ejecución de garantía de cumplimiento.  

Caso 3. Caja Costarricense de Seguro Social  
Hechos: A) El Área de Adquisiciones de la C. C. S. S., mediante la Licitación 

Abreviada 2005-057, le adjudicó a la empresa Laboratorios P.L. Rivero y Cía. S. 

A., representada por Laboratorios Zeledón S. A., la compra de 13.200 unidades de 

equipo descartable para colon por enema, a un precio de $2.40 (dos dólares con 

40/100) por unidad, para un total de $31.680,00 (treinta y un mil seiscientos 

ochenta dólares). B) La adjudicataria Laboratorios P.L. Rivero y Cía. S. A. debía 

hacer una única entrega el día 1 de julio del 2006, pero entregó el objeto 

contractual hasta el 07 de noviembre del 2006 con 129 días de atraso. C) De la 

lectura del Oficio DCC 646-04 fechado 02 de mayo del 2007, suscrito por la Licda. 

Azyhadee Picado Vidaurre, Jefe a. c. del Departamento Contabilidad de Costos de 

la C. C. S. S., se desprende lo siguiente: 1) la Institución le cobra a Laboratorios 

P.L. Rivero y Cía. S. A., las diferencias de precio entre el precio ofertado por ella y 

el precio pagado por la Institución en los tramites de compras iniciados durante el 

lapso que medio entre el vencimiento del plazo de entrega y la entrega efectiva del 

objeto contractual, dado que el objeto contractual era para cubrir el 

desabastecimiento a partir de julio del 2006, 2) dentro del lapso de incumplimiento 

contractual de la adjudicataria, sólo el Hospital México tramitó una compra de 

2000 unidades de equipo descartable para colon por enema, compra que se 

formalizó mediante contrato número 682 suscrito por la empresa Panamedical de 

Costa Rica a un precio de $10.60 (diez dólares con 60/100) por unidad, en 

contraste con el precio de $2.40 (dos dólares con 40/100) por unidad ofreció por la 

adjudicataria incumpliente, dando una diferencia de $8.20 (ocho dólares con 

20/100), diferencia que se le cobra al contratista incumpliente a título de daño, por 
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motivo del desabastecimiento del producto ocasionado con su comportamiento 

antijurídico, 3) en la C. C. S. S. existe una política institucional de aumentar un 

25% por costos indirectos asociados a los gastos administrativos por seguimiento 

del contrato y los procesos de compra requeridos para cubrir el desabastecimiento 

del producto, 4) de las 2000 unidades adquiridas por el Hospital México, la 

empresa Laboratorios P.L. Rivero y Cía. S. A. sólo debe cubrir la diferencia 

correspondiente al 50%, ya que el abastecimiento del objeto contractual a partir de 

julio del 2006 lo debían cubrir entre la empresa Laboratorios P.L. Rivero y Cía. S. 

A. y la empresa Panamedical de Costa Rica, que a su vez es beneficiada con la 

compra realizada por el Hospital México, 5) el Departamento Contabilidad de 

Costos de la C. C. S. S. estima los daños ocasionados por el contratista 

colaborador en $10.250,00 (diez mil doscientos cincuenta dólares) 

correspondientes a $8.200,00 por diferencias de precio pagado en la nueva 

compra del objeto contractual y $2.050,00 por gastos administrativos considerados 

como costos indirectos asociados al seguimiento del contrato y el nuevo proceso 

de compra para suplir el desabastecimiento del objeto contractual.  D) Mediante 

resolución de las 14:00 horas del 20 de septiembre de 2007 y recibida por Marcela 

Cerceño de Laboratorios Zeledón S. A. el día 21 de septiembre de 2007, el Sub 

Área de Garantías del Área de Adquisiciones inicia audiencia por cobro de daños y 

perjuicios a la empresa Laboratorios P.L. Rivero y Cía. S. A. representada por 

Laboratorios Zeledón S. A., indicando en el CONSIDERANDO QUINTO que “… el 

Departamento de Costos, cuantifica los daños y perjuicios por entrega tardía del 

producto, (…) en la suma de $10.250,00”, concediendo un plazo de 10 días 

hábiles para atender la audiencia conferida. E) Mediante RESOLUCIÓN COBRO 

DE DAÑOS Y PERJUICIOS de las 14:00 horas del 22 de junio de 2008, se 

establece en el CONSIDERANDO TERCERO que se “… procedió a hacer efectiva 

la garantía de cumplimiento por la suma de $1.584,99 por cuanto el Contratista no 

se presentó a ampliar la garantía de cumplimiento …” y en el POR TANTO se 

conceden tres días hábiles para cubrir el importe de $10.250,00 mas intereses 

legales, correspondiente al cobro por daños ocasionados por el incumplimiento 
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contractual, de parte de la empresa Laboratorios P.L. Rivero y Cía. S. A. 

representada por Laboratorios Zeledón S. A. F) Mediante Oficio DA-464-08 

fechado 06 de agosto del 2008, suscrito por el M.Sc. Cristian Torres Jiménez, Jefe 

del Departamento Actuarial de la C. C. S. S., indica que “Los intereses legales 

utiliza como tasa de interés la de los Certificados de Depósito a Plazo del Banco 

Nacional de Costa Rica, usando la modalidad de interés simple, según criterio 

emitido por la Dirección Jurídica de la Institución.” y “Para efectos del cálculo de 

los intereses, el principal se define como la diferencia entre el monto de los daños 

y perjuicios y el monto de la garantía de cumplimiento, es decir: $10.250,00 - 

$1.584,00 = $8.666” G) Mediante Oficio AABS-557-2009 fechado 07 de julio del 

2009, suscrito por el Lic. Jorge Arturo González Cuadra, Jefe del Área de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios de la C. C. S. S. se nombra al Lic. Jeann  

Carlo Barrientos Araya como Órgano Director del procedimiento administrativo en 

contra de Laboratorios P.L. Rivero y Cía. S. A., por presunto incumplimiento 

contractual en la entrega de equipo descartable para colon por enema. H) 

Mediante la resolución de las doce horas del trece de julio del dos mil nueve, el 

Lic. Jeann Carlo Barrientos Araya, en la condición de Órgano Director, hace 

traslado de cargos “… con el fin de averiguar la verdad real de los hechos, 

tendiente a determinar la posible responsabilidad civil y administrativa de la 

empresa LABORATORIOS P.L. RIVERO y CÍA. S. A; REPRESENTADO POR 

LABORATORIOS ZELEDÓN S. A; …” indicando en el punto 6- b) de la Intimación 

que el “… Departamento de Costos, cuantifica los daños del posible 

incumplimiento en la siguiente suma: b.1) Financiamiento a Unidades: $8.200.00 

b.2) Gastos Administrativos: $2.050.00 b.3) Total: $10.250.00 b.4) Cláusula Penal 

Ejecutada: $1.584.00 mediante ejecución de la garantía de cumplimiento b.5) Sub 

Total: $8.666.00 b.6) Intereses: $688.10 b.7) Total: $9.354.10  I) Mediante 

Resolución Final de las  quince horas del doce de agosto del año dos mil nueve, 

suscrita por el Lic. Jorge Arturo González Cuadra, Jefe del Área de Adquisiciones 

de Bienes y Servicios de la C. C. S. S., se establece en el CONSIDERANDO “5) 

Como se mencionó anteriormente, la casa comercial LABORATORIOS PL 
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RIVERO Y CÍA, S. A; REPRESENTADO POR LABORATORIOS ZELEDÓN, S. A, 

generó a la Institución daños producto del incumplimiento demostrado de 129 días 

por la suma de $10.250.00.  Posteriormente la Administración mediante 

comprobante 0330168 del 09 de mayo del 2007, ejecutó la garantía de 

cumplimiento por un monto de $1.584.00 dólares, quedando un saldo pendiente a 

favor de la Institución de $8.666.00 que al 08 de junio del 2009 junto con la 

respectiva actualización de intereses corresponden a $9.354.10 (Nueve mil 

trescientos cincuenta y cuatro dólares con 10/100) …”, y en el Por Tanto “…, se 

resuelve: (…) 2) Determinar la existencia de daños por liquidar a favor de la 

Institución por la suma de $9.354.10 actualizados al 08 de junio del 2009…”  

ANÁLISIS: De los hechos antes expuestos se puede concluir:  

I) El Área de Adquisiciones de la C. C. S. S. mediante la Licitación Restringida Nº 

2005-057 adjudicó el 01 de agosto del 2005 a la empresa Laboratorios P.L. Rivero 

y Cía. S. A., representada por Laboratorios Zeledón S. A., 13200 unidades de 

equipo descartable para colon por enema y el Hospital México mediante contrato 

682 suscrito con la empresa Panamedical de Costa Rica adquiere 2000 unidades 

de equipo descartable para colon por enema, contratación directa que se ejecutó 

con el presupuesto del año 2006, pues el pago se realizó el 21 de diciembre del 

2006, por lo cual se puede decir que son contrataciones diferentes, la contratación 

directa (contrato 682 del Hospital México) no se tramitó como ejecución sustitutiva 

de la Licitación Restringida Nº 2005-057, no existiendo el nexo causal que se 

requiere para imputar a la empresa Laboratorios P.L. Rivero y Cía. S. A. el daño y 

perjuicio reclamado por la Institución, ya que ambas contrataciones versan sobre 

el mismo objeto (equipo descartable para colon por enema) pero diferente 

cantidad,  

II) La C. C. S. S. con base en el Oficio DCC 646-04 suscrito por la Licda. Picado 

Vidaurre, Jefe a.c. del Departamento Contabilidad de Costos, pretende cobrar a 

título de daños y perjuicios, la diferencia de precio entre el precio ofertado por 

Laboratorios P.L. Rivero y Cía. y el precio pagado por la Institución a la empresa 
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Panamedical de Costa Rica, al amparo del contrato 682, argumentando que 

Laboratorios P.L. Rivero y Cía. es responsable del desabastecimiento que sufrió la 

Institución durante el lapso que medio entre el vencimiento del plazo de entrega y 

la entrega efectiva del objeto contractual que hizo Laboratorios P.L. Rivero.  

Para el caso concreto el Departamento Contabilidad de Costos no demuestra 

ningún daño, aunque hubo desabastecimiento,  no indica que daño o perjuicio 

sufrió a consecuencia del desabastecimiento, por ejemplo que un usuario 

demandará a la Institución a consecuencia de que ésta no le suministrara un 

equipo descartable para colon por enema, situación que evidencia que no hay un 

daño real y efectivo, por lo cual no corresponde el cobro de daños y perjuicios 

reclamados por la Institución. Pretender cobrar esa diferencia de precio estimada 

en la resolución final, de las quince horas del doce de agosto del año dos mil 

nueve, sería un acto arbitrario, ya que tal diferencia de precio no corresponde a 

ningún daño real y efectivo,  

III) En el Oficio DCC 646-04 del Departamento Contabilidad de Costos se indica 

que la C. C. S. S. tiene como política institucional aumentar un 25% por costos 

indirectos asociados a los gastos administrativos por seguimiento del contrato y 

los procesos de compra requeridos para cubrir el desabastecimiento del producto, 

en los casos de incumplimiento contractual. 

Para el caso concreto, el citado departamento no demuestra que el 25% de 

aumento corresponda a un daño, demostración que debe ser hecha por mandato 

del artículo 34 de la Ley 7494, que indica “La garantía se ejecutará hasta por el 

monto necesario para resarcir, a la Administración, los daños y perjuicios 

imputables al contratista.”, el subraya no es del original, la frase subrayada implica 

una demostración del daño que se debe resarcir, en este caso, nos encontramos 

ante un aumento del 25% en la cuantificación del daño reclamado por la 

Administración contratante, que es fijado arbitrariamente -política institucional- y 

no por responder a un daño real y efectivo, por lo cual no corresponde este cobro 

a la luz del artículo 34 de la Ley 7494,  
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IV) El Lic. Jorge Arturo González Cuadra, Jefe del Área de Adquisiciones, dictó 

dos resoluciones sancionando a la empresa Laboratorios P.L Rivero y Cía., S. A. 

al pago de daños y perjuicios ocasionados por la entrega tardía de 13.200 

unidades de equipo descartable para colon por enema, ambas resoluciones 

adolecen de vicio de nulidad absoluta, al no tener competencia el citado 

funcionario para ordenar un procedimiento administrativo sancionador en contra 

de la empresa adjudicataria, y menos dictar la resolución sancionatoria en contra 

del contratista colaborador, toda vez que el artículo 16145 del  “Instructivo para la 

aplicación del régimen sancionador contra proveedores y contratistas de la CCSS” 

establece que el Órgano Decisor será aquel que dictó el acto de adjudicación, 

para el presente caso, la competencia para dictar actos de adjudicación menores a 

$250.000,00 recae en el Director Administrativo Financiero, de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 2146 del Modelo de distribución de competencias en 

contratación administrativa y facultades de adjudicación de la Caja Costarricense 

de Seguro Social, y es claro que el Lic. González Cuadra no ostenta la jefatura de 

la Dirección Administrativa Financiera, por tanto carece de la competencia 

necesaria para dictar el acto respectivo,  

V) El Lic. Jorge Arturo González Cuadra, Jefe del Área de Adquisiciones de 

Bienes y Servicios de la C. C. S. S., nombra al Lic. Jeann Carlo Barrientos Araya 

como Órgano Director del procedimiento administrativo, nombramiento que se 

considera violatorio del principio de legalidad, al designarse un funcionario del 

Área de Adquisición de Bienes y Servicios como Órgano Director del 

                                                
145 “Artículo 16. De la decisión de inicio y conformación de un órgano director Corresponde al 
órgano decisor iniciar el procedimiento sancionador contra el proveedor presuntamente infractor, 
mediante la adopción de la decisión de inicio en la cual nombra e instruye al órgano director.   Será 
el órgano decisor aquel que haya dictado el acto de adjudicación dentro del procedimiento de 
contratación administrativa que sustenta el procedimiento de sanción, de acuerdo con lo dispuesto 
por el Modelo de distribución de competencias en contratación administrativa de la Caja y sus 
reformas.” 
 
146 “Artículo 2. De la competencia para dictar actos de adjudicación. a. El acto de adjudicación, en 
razón de la cuantía del negocio, será emitido por las siguientes instancias: (…) Director 
Administrativo Financiero o Administrador de Centros de Salud hasta $250.000,00 (doscientos 
cincuenta mil dólares).” 
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procedimiento administrativo, siendo que dicho procedimiento debió realizarlo la 

Dirección Jurídica de la Institución, que es el órgano competente por la materia, de 

acuerdo al artículo 59 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, 

y ni el reglamento de la Ley 7494, ni el Modelo de Distribución de Competencias 

en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la CCSS, ni el 

Instructivo para la Aplicación del Régimen Sancionador contra Proveedores y 

Contratistas de la CCSS tienen la potencia y resistencia para desaplicar una ley de 

orden público como lo es la Ley 6227 Ley General de la Administración Pública, 

refuerza lo expuesto, el hecho de que el artículo 106 de la Ley 7494 y los artículo 

219 y 222 de su Reglamento no otorgan competencia a las Proveedurías para 

conducir procedimientos sancionatorios, por lo antes expuesto, es claro que los 

procedimientos administrativos tramitados por el Área de Adquisiciones de Bienes 

y Servicios de la CCSS violan el principio de legalidad, y con ello el debido 

proceso. 
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CAPÍTULO 2: LA CLÁUSULA PENAL Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 

SECCIÓN 1: LA CLÁUSULA PENAL 

El término “cláusula penal” presenta una particularidad que induce a los 

operadores jurídicos a error, por cuanto hace referencia a dos institutos diferentes 

con idéntico nombre y según el ordenamiento jurídico en el que se estudie, así 

será la naturaleza de la cláusula penal y las normas o principios que se le aplican, 

también será diferente la defensa que haga el contratista deudor ante el cobro de 

la cláusula penal realizado por parte del acreedor, por lo expuesto, es de suma 

importancia tener presente que la contratación administrativa se desarrolla en el 

ordenamiento jurídico administrativo, y es criterio uniforme de la doctrina y la 

jurisprudencia que la cláusula penal es una sanción pecuniaria, y será de 

naturaleza penal o resarcitoria de acuerdo al ordenamiento jurídico donde se 

analice, sea el civil o el administrativo.  

1.1- Tratamiento de la cláusula penal en la Ley 7494 Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 33411). 

El tema de la cláusula penal es tratado en forma muy escueta en la Ley 7494 Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento, situación que impone la 

necesidad de hacer un análisis individual de las pocas normas que hacen 

referencia al citado instituto.    En la Ley 7494 sólo el artículo 34 menciona la 

cláusula penal y en el Reglamento de la cita ley se menciona en los artículos 36, 

41, 50, 212 y 215.   El artículo 34147 en concordancia con el artículo 3148, ambos de 

la Ley 7494 de cita, establece que la cláusula penal sanciona la demora en la 

                                                
147 “... Cuando exista cláusula penal por demora en la ejecución, la garantía no podrá ejecutarse 
con base en este motivo, salvo la negativa del contratista para cancelar los montos 
correspondientes por ese concepto… “CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación 
Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 34 de la Ley  
 
148 “Artículo 3 Régimen Jurídico. La actividad de contratación administrativa se somete a las 
normas y los principios del ordenamiento jurídico administrativo…” CALVO CASTILLO, A. (2010). 
Ley de Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 3 de 
la Ley. 
 



 87 

ejecución de la obligación contractual, de tal manera que el citado artículo tipifica 

la conducta infractora, más no indica el rango o límite de la pena a imponer al 

contratista infractor, omisión del legislador que hace inaplicable la cláusula penal, 

ya que por vía reglamentaria no se pueden establecer las penas, dado que se 

violaría el Principio de Legalidad y los subprincipios de éste como son el principio 

de reserva legal y el de tipicidad, se quebrantan los artículos 11 y 39 de nuestra 

Constitución Política, además los artículos 19149 y 124150 de la Ley General de la 

Administración Pública, que es de orden público.  

El artículo 36 del Reglamento de la Ley 7494, refiere a que la cláusula penal 

puede ser rebajada en forma automática del monto del contrato de cesión de 

derechos de pago, en los casos en que el cocontratante de la Administración haya 

cedido el derecho correspondiente, no aportando este artículo nada sobre la 

función, naturaleza o régimen jurídico aplicable a la cláusula penal.    

Del citado artículo, llama la atención el establecimiento de la posibilidad de rebajo 

automático de la cláusula penal del monto del contrato, asunto no contemplado en 

la Ley 7494 y violatorio del derecho de propiedad (artículo 45 constitucional), ya 

que vía reglamento no se puede afectar el régimen jurídico de los derechos 

constitucionales, régimen que esta reservado a la ley según el artículo 19 de la 

Ley General de la Administración Pública.     

La Ley 7494 permite el cobro de la cláusula penal mediante la ejecución de la 

garantía de cumplimiento, en el caso de la negativa de pago del contratista, 

ampliar los supuestos de cobro de la cláusula penal a rebajos automáticos del 

                                                
149 “Artículo 19.- 1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la ley, 
sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes. 
2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.” QUIRÓS CORONADO, R. 
(1996) Ley General de la Administración Pública, concordada y anotada con el debate legislativo y 
la jurisprudencia constitucional. Ibíd., artículo 19 de la Ley. 
 
150 “Artículo 124.- Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones administrativas 
de carácter general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras 
cargas similares…” QUIRÓS CORONADO, R. (1996) Ley General de la Administración Pública, 
concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibíd., artículo 124 
de la Ley. 
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monto del contrato o a la aplicación de retenciones del mismo, es suplantar la 

voluntad de legislador mediante decreto ejecutivo, al dar un alcance mayor al 

previsto en la Ley 7494.  

Los artículos 41151 y 50152 del Reglamento de la Ley 7494, a mi criterio contienen 

un vicio de inconstitucionalidad parcial, por violación del Principio de Legalidad y 

del subprincipio de reserva legal y quebranto de los artículos 11153, 39154 y 121155 

inciso 1) constitucionales, ya que los artículos 41 y 50 de cita amplían las 

conductas sancionables, al establecer vía reglamento, una nueva conducta 

infractora, al indicar que la cláusula penal se puede ejecutar por motivo de 

ejecución prematura del contrato, cuando la Ley 7494 sólo establece como 

conducta infractora, la demora en la ejecución del contrato. 

El artículo 212 del Reglamento de la Ley 7494 indica que las sanciones de 

apercibimiento e inhabilitación son de naturaleza administrativa, y son compatibles 

                                                
151 “… la aplicación de la cláusula penal por demora o  ejecución prematura…” CALVO CASTILLO, 
A. (2010). Ley de Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., 
artículo 41 del Reglamento de la Ley. 
 
152 “Artículo 50.- Cláusula penal.   La cláusula penal procede por ejecución tardía o prematura de 
las obligaciones contractuales, los supuestos y montos deberán incluirse en el respectivo cartel y le 
serán aplicables las disposiciones indicadas en los artículos anteriores.” CALVO CASTILLO, A. 
(2010). Ley de Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., 
artículo 50 del Reglamento de la Ley.  
 
153 “Artículo 11 Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados 
a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en 
ella…” HERNÁNDEZ VALLE, R. (2008) Constitución Política de la República de Costa Rica, 
comentada, anotada y con jurisprudencia. San José: Editorial Juriscentro, artículo 11 de la 
Constitución Política 
 
154 “Artículo 39 A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley 
anterior…” HERNÁNDEZ VALLE, R. (2008) Constitución Política de la República de Costa Rica, 
comentada, anotada y con jurisprudencia. Óp. cit., artículo 39 de la Constitución Política 
 
155 “Artículo 121 Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa:  

1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo…” 
Hernández Valle, R. (2008) Constitución Política de la República de Costa Rica, 
comentada, anotada y con jurisprudencia. Ibíd., artículo 121 de la Constitución Política. 
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con otras sanciones previstas expresamente en las normas que regulan la 

contratación administrativa, tales como la cláusula penal y la multa.    

La redacción de este artículo no aporta información referente a la función o 

naturaleza jurídica (administrativa o civil) de la cláusula penal, en todo caso, y en 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 7494 se debe entender, que  

la cláusula penal es de naturaleza administrativa -como se demostrará a lo largo 

de este estudio-, situación que se considera acarrea un vicio de 

inconstitucionalidad parcial del artículo 212 de cita, al disponerse por vía 

reglamentaria que la sanción de apercibimiento o inhabilitación es compatible con 

la cláusula penal, lo que implica que vía reglamento y no de ley, se permite a la 

Administración contratante imponer dos sanciones administrativas por un mismo 

hecho, en forma simultanea o no y al amparo de un mismo ordenamiento jurídico, 

sea el ordenamiento jurídico administrativo, por un lado se aplica una sanción 

coercitiva (llamada de atención o limitando temporalmente de un derecho) y por 

otro se aplica una sanción pecuniaria (pago de cláusula penal o multa), situación 

que violentaría los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y 

equidad, máxime que la Administración cuenta con una gama muy amplia de 

sanciones (pecuniarias, coercitivas y represivas), es por ello y la superioridad que 

la Administración tiene en relación al contratista colaborador que ésta debe 

siempre aplicar la sanción menos gravosa para el colaborador, ya que “El Estado 

no persigue propósitos de lucro; su fin es otro: dar cumplida satisfacción a las 

necesidades públicas colectivas.”156, por ello “Lo esencial en el contrato 

administrativo no es castigar al co-contratante por sus faltas, sino asegurar la 

realización del servicio, de la obra, del suministro, o de la satisfacción de la 

necesidad pública comprometida…”157 

                                                
156 BERÇAITZ, M. A. (1980). Teoría general de los contratos administrativos. Óp. cit., pág. 353 
 
157 FARRANDO, I. en CASSAGNE,  J. y RIVERO YSERN, E. (2006). La contratación pública, Tomo 
II. Buenos Aires: editorial hammurabi s. r. l., pág. 772 
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 El artículo 215 del Reglamento de la Ley 7494 reitera la posibilidad de aplicar la 

sanción de apercibimiento, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal, 

situación que se considera acarrea un vicio de inconstitucionalidad parcial del 

citado artículo, por los motivos expresados en el párrafo anterior. 

De la anterior revisión de los artículos que mencionan la cláusula penal, queda 

claro que dicho instituto debe interpretarse como una sanción administrativa de 

tipo pecuniaria, con base a lo impuesto por el artículo 3 de la Ley 7494, situación 

que se demostrará a lo largo de este capítulo, y que dicha sanción carece de pena 

(sea rango o límite a imponer) por omisión del legislador, siendo que éste tipificó 

únicamente la conducta a sancionar, mas no así la pena aplicable por incurrir en la 

conducta sancionable. 

1.2- Criterio de la Contraloría General de la República y resoluciones 
judiciales   

1.2.1  Criterio de la Contraloría General de la República  
El Ente Contralor establece en su página web un link CONSULTA que contiene los 

pronunciamiento que ha emitido en la materia de Contratación Administrativa, 

pronunciamientos que definen la cláusula penal y delimitan su aplicación en los 

contratos, por ello, se procede a realizar una revisión de esos pronunciamientos, a 

fin de determinar la congruencia de los mismos con el ordenamiento jurídico 

administrativo que rige la contratación administrativa. 

Como primera tarea se impone la obligación de analizar la posición oficial del Ente 

Contralor en cuanto a la cláusula penal dada en el oficio No. 13793 de 29 de 

noviembre de 1999, que ratifica el oficio No. 7010 de 23 de junio de 1999, posición 

que esta vigente a la fecha. 

a. Falta de análisis sistémico de la Contraloría General de la 
República.  El Ente Contralor fija su posición con respecto a la 

cláusula penal a partir del análisis aislado del artículo 36.3 del 

reglamento de la Ley 7494 (hoy derogado y sustituido por el artículo 
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50 del reglamento vigente que conserva el espíritu del artículo 

derogado), sin considerar lo que establece la Ley 7494 en relación a 

la cláusula penal, sobre todo en su alcance y régimen, por tanto se 

hecha de menos el análisis sistémico que demanda un instituto 

jurídico ambivalente como lo es la cláusula penal, que de acuerdo al 

ordenamiento jurídico donde se estudie, puede tener una finalidad  

compulsiva o una finalidad resarcitoria.   Para el caso, el Órgano 

Contralor asimila la cláusula penal al instituto homónimo del Código 

Civil con base en criterios doctrinales de autores como Miguel 

Marienhoff y Aida Kemelmayer, cuyo país tiene un sistema de 

contratación de compras del Estado diferente al costarricense, 

además, pretende una mayor legitimación de su posición mediante la 

técnica del razonamiento circular -lo digo así por que antes lo dije 

así- y no mediante un análisis sistémico de la legislación vigente, 

como corresponde actuar a la Institución encargada de interpretar la 

legislación relacionada con las compras efectuadas por la 

Administración Pública en general. 

b. Interpretación de los Contratos Administrativos. El tratadista 

nacional Eduardo Ortíz Ortíz, indica que “La LCA, regula todos “los 

contratos administrativos” sin distinción de ninguna especie (…) Es 

decir, la dicha ley implica una toma de posición sobre este tema en 

CR, de acuerdo con lo que hemos llamado el “monismo jurídico-

público de la contratación administrativa”, dado que crea un solo 

régimen común, de índole administrativa, para toda la contratación 

de sector público o para todos los contratos de la Administración 

Pública, sea cual sea su contenido o quien sea el contratante 

privado.   Si la Administración Pública es parte, el contrato es 

“administrativo” y se rige exclusiva o principalmente por la dicha LCA 
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y demás reglas conexas.”158, y “El carácter monista y 

omnicomprensivo de este enfoque, (…) excluyente en lo posible de 

la aplicación supletoria de los CC y C de C, se revela a plenitud y 

con mucho más rotundidad y detalle en el artículo 3 de la LCA …”159, 

y “…, en virtud de los artículos 1 y 3 de la LCA y el artículo 2 del 

RGCA (principal y decisivamente) resulta clara e imperativamente 

procedente aplicar primero a cualquier contrato de la Administración 

Pública, aun a los que habitualmente se ha tenido por “comunes” o 

de “Derecho Privado”, los principios de Derecho Administrativo o los 

otros del ordenamiento jurídico, antes que el CC o sus reformas, 

para llenar la laguna de la LCA o de su reglamento, ellos en razón de 

ser o “pública” o “administrativa” –y no “privada”, ni “civil” o 

“mercantil”- la naturaleza de dichos contratos.” 160  La Ley 6227 Ley 

General de la Administración Pública establece en su artículo 9 como 

proceder en caso de integración, por laguna, del ordenamiento 

administrativo y en el artículo 13 establece que el derecho privado 

(civil y comercial) juega en forma supletoria en el ordenamiento 

jurídico administrativo, pero el Ente Contralor aplica en la 

contratación administrativa el código civil en forma subsidiaria161, 

contraviniendo lo ordenado por la Ley 6227, ello es así por que en 

las conclusiones del Oficio 13793 de cita indica que la pena debe ser 

del 25% de acuerdo al numeral 712 del Código Civil, aplicación que 

hace en forma subsidiaria y no supletoria como manda la Ley 6227, 
                                                
158 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. San José: Editorial 
Stradtmann, pág. 219 
 
159 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. Óp. cit., pág. 219. 
 
160 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. Ibíd., pág. 221 
 
161 “… la aplicación de las normas civiles o comerciales responde al criterio de supletoriedad o 
subsidiariedad.  En el primer caso hay adaptación de la norma a los principios del Derecho 
Administrativo y, en el otro supuesto, la aplicación se efectúa directamente, sin adaptación previa.” 
CASSAGNE, J. C. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 133  
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dado que la finalidad de la pena en el ordenamiento civil y el 

administrativo son diferentes, a ello se debe que la aplicación sea 

supletoria y no subsidiaria, este proceder del Órgano Contralor crea 

confusión y puede servir para legitimar “… la acción de 

administradores voraces, que los hay, o perseguidores, que también 

los hay, (…) que situarían a nuestros derechos a merced de sus 

espurias intenciones o actuaciones.”162   Llama la atención que el 

Ente Contralor en este proceso de interpretación de la naturaleza y el 

alcance de la cláusula penal lo realiza a caballo entre el derecho 

administrativo (pena) y el derecho civil (reparación o indemnización), 

ya que apoya su argumentación en los autores Marienhoff y 

Kemelmajer que ven en la cláusula penal un mecanismo resarcitorio 

o indemnizatorio de daños y perjuicios (así establecido también por 

el Ente Contralor en el Oficio 7010 de 23 de junio de 1999), pero en 

las conclusiones del Oficio 13793 de cita,  indica que se debe aplicar 

el artículo 712163 del Código Civil que se refiere a pena, pero en el 

último párrafo página 4164 del Oficio 13793 dice que la cláusula penal 

es una sanción pecuniaria de reparación, lo que reafirma la falta de 

un análisis sistémico y un manejo pobre de una actividad compleja 

                                                
162 GARCÍA PULLÉS, F. R. en CASSAGNE, J y RIVERO YSERN, E. (2006). La contratación 
pública, tomo II. Óp. cit., pág. 933 
 
163 “Artículo 712.- Cuando sólo se reclame la pena, ésta no puede exceder en valor ni en cuantía a 
la obligación principal; y en los casos en que es posible el reclamo del principal y de la pena 
conjuntamente, la pena no puede exceder de la cuarta parte de aquél.” PARAJELES VINDAS, G. 
(2002). Código Civil concordado. Ibíd., artículo 712 de la Ley.  
 
164 “De lo expuesto tenemos que las sanciones pecuniarias en la contratación administrativa (sean 
claúsulas penales o multas por defectuosa ejecución) pretenden asegurar el fiel cumplimiento del 
contrato, prefijando de antemano -dado su necesaria inserción en el cartel- la reparación que 
tendría lugar ante un eventual incumplimiento, sin que sea necesario demostrar el daño, ni 
interpelar -como más adelante se verá- en forma alguna al incumpliente…” Oficio 13793 de 29 de 
noviembre de 1999 de la División de Gestión y Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la 
República 
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como lo es la interpretación del ordenamiento jurídico y en especial 

el ordenamiento jurídico administrativo.    

c. Administración pública como sujeto de derecho privado. El 

argumento del autor Marienhoff utilizado en el Oficio 13793165 que se 

analiza, indica que “… las partes pueden prever y fijar “ab-initio” el 

monto de los daños y perjuicios que representará dicho 

incumplimiento ...”, posición que no se comparte, por que esa 

posibilidad de negociación es utilizada en los países donde el 

ordenamiento jurídico permite que la Administración Pública realice 

contrataciones administrativas como sujeto de derecho privado, 

situación que no es posible en Costa Rica por mandato del artículo 3 

de la Ley 7494, que somete todos los contratos de la Administración 

Pública al ordenamiento jurídico administrativo, por tanto en Costa 

Rica la cláusula penal esta concebida como sanción compulsiva y no 

resarcitoria como pretende el Órgano Contralor, ya que dicha 

cláusula penal no fue negociada, sino impuesta mediante 

reglamento, sea reglamento ejecutivo y el cartel de la contratación 

respectiva, este último definido por el Órgano Contralor como el 

reglamento específico de la contratación realizada. 

d. Contrato de adhesión. La mayoría de los autores166 consideran los 

contratos administrativos como contratos de adhesión, en los cuales 

el contratista colaborador no negocia “ab-initio” el monto de la 

cláusula penal (ni su monto o porcentaje) estimada por la 

Administración, ya que esta es determinada por la Administración 

contratante en forma discrecional en el cartel, que es un acto 

                                                
165 “Cláusula penal, Para el supuesto incumplimiento de una obligación contractual, las partes 
pueden prever y fijar “ab-initio” el monto de los daños y perjuicios que representará dicho 
incumplimiento.   La estipulación pertinente constituye lo que se denomina “cláusula penal.” 
MARIENHOFF, M. S. (1983). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A. Óp. cit., pág. 412. 
 
166 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. Ibíd., pág. 241. 
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administrativo, situación que corresponde más al ejercicio de la 

potestad sancionadora de la Administración contratante (sanción 

administrativa de autoprotección con motivo de la ejecución de un 

contrato167) (Cassagne, 1994) que a un mecanismo resarcitorio de 

naturaleza civil, donde el monto de la cláusula penal si es negociado 

por las partes, y no es impuesto, como si sucede en la contratación 

administrativa costarricense. 

e. Autonomía de la voluntad del contratante colaborador y de la 
administración pública.  El Ente Contralor retoma en el Oficio 

13793 lo que había indicado en el Oficio 5222 (DGCA-572-99) de 13 

de mayo de 1999, “… que si el cartel ha previsto una pena 

específica, el oferente que no la objete (…), se entiende que la 

asume y consiente, …” y algunos autores niegan que los contratos 

administrativos sean contratos de adhesión, argumentando que en el 

contrato administrativo como en todos los demás contratos, existió 

acuerdo de voluntades dada la autonomía de la voluntad del 

contratista colaborador que decidió contratar con la Administración 

Pública, aceptar tal posición es desconocer los postulados de la 

autonomía de la voluntad168  (Stiglitz, 1985), si bien es cierto, el 

hombre es libre por esencia y no puede obligarse más que por su 

propia voluntad, y como no puede obrar contra sus intereses, sus 

obligaciones voluntariamente consentidas no pueden ser más que 

justas, tampoco es menos cierto, que a este principio se le atribuyen 

diversas consecuencias: a) la libertad individual importa tanto el 

derecho de contratar como el de no contratar, b) significa asimismo 

la posibilidad de que las partes, libremente y en un plano de 

igualdad, discutan el contenido del contrato, c) así como que escojan 

el tipo contractual más conveniente a sus intereses o, en su caso, 
                                                
167 CASSAGNE, J. C. (1994). La intervención administrativa. Ibíd., pág. 218. 
168 STIGLITZ, R. S., STIGLITZ, G. A. (1985). Contratos por adhesión, cláusulas abusivas y 
protección al consumidor. Buenos Aires: Ediciones Depalma, pág. 23 y 24. 
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estipulen sobre la base de caracteres que correspondan a distintos 

contratos típicos, d) la libertad significa, además, la posibilidad de 

seleccionar las formas por las cuales la voluntad se habrá de 

exteriorizar, e) el respeto al contrato como si se tratará de una ley.    

Después de lo expuesto, se puede apreciar fácilmente que en la 

contratación administrativa costarricense el contratista colaborador 

sólo dispone de una de las consecuencias de la autonomía de la 

voluntad, sea, la libertad de contratar o no contratar, en cuanto a las 

otras consecuencias, el contratista solamente puede adherirse a lo 

estipulado por la Administración contratante, a impulso de 

necesidades imperiosas dado los volumen altos de compras que 

realiza la Administración Pública.   Siendo la libertad de contratar 

incompleta, pues la igualdad es teórica a partir de la situación de 

poder de una de las partes, la de la Administración contratante, 

poder que se evidencia con mayor fuerzas en el respeto a la letra del 

contrato, donde el contrato es ley entre las partes para el contratista 

colaborador, más no así para la Administración contratante, que 

goza de privilegios de modificación contractual, donde el principio “el 

contrato es ley entre las partes” aparece atenuado a favor de la 

Administración contratante, como consecuencia de interés público 

que la Administración protege y que permea toda el contrato 

administrativo.   Al respecto, el autor Miguel Ángel Berçaitz dice que 

“La administración pública no goza de libertad ni para elegir la 

persona de su cocontratante –como ocurre en los casos en que la 

ley obliga a seguir el procedimiento de la licitación pública- ni para 

decidir la forma en que ha de concertar el contrato –como  acontece 

cuando la ley determina el sistema que ha de seguirse, ya sea la 

licitación pública, la licitación privada, la compra directa, el remate, el 

concurso, etc-…”169, por ello “La libertad de las partes, consecuencia 
                                                
169 BERÇAITZ, M. A. (1980). Teoría general de los contratos administrativos. Ibíd., pág. 344  
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primera del principio de la autonomía de la voluntad, no existe en el 

contrato administrativo.”170 Por otra parte, el tratadista nacional Ortíz 

Ortíz indica que “La LCA, regula todos “los contratos administrativos” 

sin distinción de ninguna especie (…) Es decir, la dicha ley implica 

una toma de posición sobre este tema en CR, de acuerdo con lo que 

hemos llamado el “monismo jurídico-público de la contratación 

administrativa”, dado que crea un solo régimen común, de índole 

administrativa, para toda la contratación de sector público o para 

todos los contratos de la Administración Pública, sea cual sea su 

contenido o quien sea el contratante privado...”171 y “Si el contrato 

privado o sujeto al Derecho Privado de las administraciones públicas 

ha desaparecido en CR, a partir de la LCA y el RGCA; si sólo es 

posible para aquella el contrato de Derecho Público, con aplicación 

meramente supletoria de los CC y C de C cuando hay inopia 

normativa del Derecho Administrativo, entonces ha desaparecido 

también la llamada “autonomía de la voluntad” de la Administración 

Pública, para verse sustituida por la discrecionalidad administrativa, 

forma típica de la libertad de ésta última, de índole netamente 

diversa a aquella autonomía.”172 “Más claro, el contrato 

administrativo o de Derecho Público de la Administración Pública, es 

un acto administrativo disfrazado de contrato, …”173 y “…, cuando la 

Ley y su Reglamento de Contratación, según quedó antes 

demostrado, han consagrado positiva e imperativamente en CR el 

“monismo jurídico-publicista” de la contratación administrativa que 

antes fue descrito, han optado por la segunda alternativa, 
                                                                                                                                               
 
170 BERÇAITZ, M. A. (1980). Teoría general de los contratos administrativos. Ibíd., pág. 344 
171 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. Ibíd., pág. 219. 
 
172 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. Ibíd., pág. 221. 
 
173 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. Ibíd., pág. 226. 
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discrecionalidad sin autonomía negocial, y han convertido esta última 

en potestad unilateral administrativa, con naturaleza y régimen 

jurídico sustancialmente distintos.”174 del contemplado en el 

ordenamiento común. 

f. Cláusula penal como mecanismo resarcitorio. El Órgano 

Contralor fija como posición que la cláusula penal es un mecanismo 

resarcitorio de los daños y perjuicios, con base en el criterio de los 

autores Miguel Marienhoff y Aida Kemelmajer, posición que no se 

comparte por ser ambos enfoques referidos al ordenamiento jurídico 

civil y no al ordenamiento jurídico administrativo, como ordena el 

artículo 3 de la Ley 7494.   El Ente Contralor reconoce en la página 2 

del oficio 13793 de cita, que la cláusula penal y la multa son dos 

tipos de sanciones pecuniarias, mismas que son plenamente 

aceptadas por la totalidad de la doctrina administrativa, dada la 

finalidad de cada una de ellas, la primera referida a la observancia 

del plazo de ejecución pactado, cuyo fin especifico tiene función 

compulsiva en el contratista, y la segundo referida a la ejecución 

defectuosa del objeto contractual, de tal suerte, que la cláusula penal 

se debe entender como sanción administrativa de tipo pecuniaria y 

no como sanción civil de carácter reparadora o indemnizatoria, como 

pretende el Ente Contralor, máxime el fin especifico que la Ley 7494 

fija a la cláusula penal, sea demora en la ejecución del contrato, que 

bajo ningún concepto se puede equiparar a daños y perjuicios.    En 

cuanto a la definición de la autora Kemelmajer175 utilizada por la 

Contraloría General de la República en el oficio 13793 de cita, 

                                                
174 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. Ibíd., pág. 227. 
 
175 “… la cláusula penal es un negocio jurídico o una convención o estipulación accesoria por la 
cual una persona, a fin de reforzar el cumplimiento de la obligación, se compromete a satisfacer 
cierta prestación indemnizatoria si no cumple lo debido o lo hace tardía o irregularmente.” 
KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. (1981) La cláusula penal. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 
Pág. 17.  
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tampoco es aceptable, por ser también un enfoque correspondiente 

al ordenamiento jurídico común (finalidad resarcitoria) y no al 

ordenamiento jurídico administrativo (finalidad sancionadora o 

penal), pues considera la cláusula penal como una prestación 

indemnizatoria si no cumple lo debido o lo hace tardía o 

irregularmente, definición que incluye los supuestos contemplados 

en la multa y la garantía de cumplimiento, generando confusión.   El 

Ente Contralor al acoger esta posición induce a la Administración 

Pública a error, mediante el absurdo de que el contratista se pueda 

librar del cumplimiento de su obligación pagando la cláusula penal, 

sin tomar en consideración el interés público detrás del objeto de la 

obligación contractual, interés público que es más importante que la 

suma de dinero recibida por concepto de cláusula penal.    Si bien es 

cierto, el artículo 711176 del Código Civil permite al acreedor exigir la 

obligación y la pena cuando hay “convenio expreso”, éste supuesto 

no se da en los contratos administrativos, pues ha quedado 

demostrado líneas atrás que éstos contratos son de adhesión, y que 

la autonomía de la voluntad del contratista está limitada a aceptar o 

no todas las cláusulas del cartel perfeccionado en contrato, 

incluyendo las cláusulas sancionatorias como la analizada, que se 

debe aplicar respetando el debido proceso, y que son más 

consecuencia de la potestad sancionatoria de que goza la 

Administración contratante, que un convenio entre acreedor y 

deudor, establecido en libertad -real y no teórica- y en un plano de 

igualdad, como efectivamente se da en las legislaciones que 

permiten a la Administración contratar como sujeto de derecho 

                                                
176 “Artículo 711.- El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el de la pena, pero no 
ambos, salvo el convenio en contrario.” PARAJELES VINDAS, G. (2002). Código Civil concordado. 
Ibíd., artículo 711 del Código. 
 



 100 

privado (no es el caso de Costa Rica) o como sucede en las 

relaciones entre sujetos de derecho común. 

g.  Demostración del daño. Otro aspecto importante de analizar en 

relación a los criterios de la Contraloría General de la República, es 

lo establecido en el artículo 48177 en relación al artículo 50178, ambos 

del Reglamento de la Ley 7494, donde se indica que no es necesario 

demostrar la existencia de daño o perjuicio, aspecto que concuerda 

con la posición oficial del Ente Contralor expresada en Oficio No. 

13793 de 29 de noviembre de 1999, que analiza el artículo 36.3 del 

reglamento anterior de la Ley 7494.   En el Oficio 13793 de cita, en la 

página 4 indica el Ente Contralor que “… donde la norma es clara, el 

punto no requiere interpretación.”, criterio que no se comparte por 

que aun en el supuesto de que la cláusula penal tuviera función 

resarcitoria, y aun cuando el reglamento establece que no será 

necesario demostrar el daño, lo cierto es que en el caso de 

incumplimiento total, para efectos de resarcir los daños y perjuicios 

irrogados a la Administración mediante la ejecución de la garantía de 

cumplimiento, es necesario demostrar el daño, por ende, al realizar 

un análisis sistémico del tema de daños en la normativa de la 

contratación administrativa, nos percatamos que el artículo 48 del 

Reglamento de la Ley 7494 viola el principio de proporcionalidad, ya 

que mediante una norma reglamentaria se sanciona con mayor 

dureza al contratista que cumple tardíamente, que lo que sanciona la 

Ley 7494 al contratista que incumple en forma absoluta.   Una 

                                                
177 “Artículo 48.- Cobro. Para el cobro de las multas, no será necesario demostrar la existencia del 
daño o perjuicio...” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación Administrativa y Normativa 
Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 48 del Reglamento de la Ley. 
 
178 “Artículo 50.- Cláusula penal.  La cláusula penal procede por ejecución tardía o prematura de las 
obligaciones contractuales, los supuestos y montos deberán incluirse en el respectivo cartel y le 
serán aplicables las disposiciones indicadas en los artículos anteriores.” CALVO CASTILLO, A. 
(2010). Ley de Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., 
artículo 50 del Reglamento de la Ley. 
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interpretación aislada y no sistémica del artículo 36.3 del Reglamento 

de la Ley 7494, como la expresada por el Ente Contralor, legitima 

actos confiscatorios del patrimonio del contratista, que se traducen 

en un enriquecimiento sin causa de la Administración contratante.   El 

artículo 48 de cita, también infringe el artículo 19 de la Ley 6227 Ley 

General de la Administración Pública, el cual indica que el régimen 

jurídico de los derechos constitucionales esta reservado a la ley, en 

el presente caso, se establece vía reglamento una presunción de 

culpa o daño que revierte la carga de la prueba, y el contratista tiene 

que demostrar que no es culpable de los daños que la Administración 

contratante presume mediante la aplicación de la cláusula penal, 

interpretada como mecanismo resarcitorio por el Órgano Contralor,  

daños que normalmente la Administración estima mediante un 

porcentaje sobre el valor del contrato, que varía con cada día de 

incumplimiento del contratista., convirtiendo esta cláusula penal en 

una suerte de multa ASTREINTE.  

h. Penalidad por día o astreinte. La Administración Pública 

costarricense en la practica fija una cláusula penal en sus contratos a 

razón de tanto por día retardo (porcentaje o suma fija), haciendo con 

ello una aplicación de la teoría de las astreintes del derecho común al 

ordenamiento jurídico administrativo.   Es sabido que “La teoría de 

las sanciones en los contratos administrativos es distinta a la 

correspondiente en los contratos de derecho civil.   Por una parte, 

ciertas sanciones del derecho administrativo son originales de este 

derecho y no tienen equivalentes en el campo del derecho civil, como 

las astreintes, que no son aplicables en derecho administrativo.”179, 

ya que este tipo de sanción “… consiste en una suma que debe 

pagar el condenado al cumplimiento de una obligación que no admite 

                                                
179 DIEZ, M. M. (1983) Manual de Derecho Administrativo, Tomo I. Editorial Plus Ultra. Pág. 348. 
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ejecución forzada en natura (…) de modo que el incumplimiento de la 

obligación, de prolongarse, puede representar una suma crecida 

…”180 y es de  “… señalar también que las sanciones del derecho 

administrativo, que encuentren sus equivalentes en el derecho civil, 

no reconocen el mismo régimen jurídico, ya que obedecen a reglas 

propias del derecho público (…) Su razón de ser no es 

esencialmente la de asegurar la reparación del perjuicio que la falta 

del deudor pueda ocasionar al acreedor, sino la ejecución efectiva de 

las necesidades públicas…”181 “En el derecho administrativo, y en 

particular en el régimen de los contratos administrativos, se ha 

rechazado la posibilidad y aun la necesidad de la aplicación de estas 

condenaciones conminatorias, tanto contra la administración pública 

como contra el cocontratante particular.”182  La improcedencia de las 

astreintes “… obedece a que los amplios poderes que posee la 

Administración respecto al cocontratante en los contratos 

“administrativos”, propiamente dichos, son suficientes para poner 

orden en las cosas sin necesidad de recurrir al procedimiento de las 

“astreintes”.  El rechazo de éstas, en este caso, tiene, pues, un 

fundamento “racional”.”183   Es por ello que “La teoría de las 

“astreintes” (suma de dinero calculada a razón de tanto por día de 

retardo) es inaplicable en los contratos administrativos.”184  

De lo antes expuesto, se concluye que el instituto de la cláusula penal establecido 

en la Ley 7494 Ley de Contratación Administrativa tiene naturaleza administrativa 

                                                
180 ESCOLA, H. J. (1977). Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Buenos Aires: 
Ediciones Depalma. Pág. 438. 
 
181 DIEZ, M. M. (1983) Manual de Derecho Administrativo, Tomo I. Óp. cit., pág. 348. 
 
182 ESCOLA, H. J. (1977). Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Óp. cit., pág. 439. 
 
183 MARIENHOFF, M. S. (1983). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A. Ibíd., pág. 354. 
 
184 MARIENHOFF, M. S. (1983). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A. Ibíd., pág. 353. 
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y función compulsiva, y no naturaleza civil y función reparadora o indemnizatoria 

como pretende el Ente Contralor en el Oficio 13793 de 29 de noviembre de 1999.   

Si bien es cierto, el contratista colaborador mediante el ejercicio de la autonomía 

de la voluntad, acepta la cláusula penal, esto no es suficiente para cambiar la 

naturaleza y función de la misma por una de naturaleza y función civil, o sustituir la 

potestad sancionadora de la Administración contratante por un acuerdo de 

voluntades (Administración – colaborador) como pretende el Ente Contralor, 

máxime que está demostrado líneas atrás que la Administración Pública carece de 

autonomía de voluntad, dado el sistema monista de contratación administrativa 

creado por la Ley 7494, además de que la contratación administrativa se rige por 

el ordenamiento jurídico administrativo, como ha sido harto demostrado. 

1.2.2 Resoluciones judiciales  
Por su parte, la Ley General de la Administración Pública indica en el artículo 6 la 

jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo y en el artículo 

7185 establece que las normas no escritas, como la jurisprudencia, servirán para 

interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito.   

En el presente caso, la sentencia Nº   2204-2009 del TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA, del ocho de octubre de dos mil nueve dice 

en el Considerando IVo.- ALGUNAS GENERALIDADES SOBRE LA CLÁUSULA 

PENAL EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, establece que “… la cláusula 

penal al igual que las multas, consisten en sanciones pecuniarias determinadas 
de antemano por el cartel o pliego de condiciones, cuyo fin específico es 
garantizar la adecuada ejecución del contrato, razón por la cual, tiene una 

función compulsiva para el contratista, ya que la cláusula penal figura en un contrato 

administrativo, como una eventual sanción que persigue garantizar de mejor 

manera a la Administración, que el contratante cumplirá la prestación dentro del 

                                                
185 “Artículo 7 – 1 Las normas no escritas –como la costumbre, la jurisprudencia y los principios 
generales de derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del 
ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.” 
QUIRÓS CORONADO, R. (1996) Ley General de la Administración Pública, concordada y anotada 
con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibíd., artículo 7 de la Ley. 
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plazo pactado. La inclusión de una cláusula penal en el cartel o en el pliego de 

condiciones de un procedimiento de contratación administrativa, responde al 
ejercicio de la potestad sancionadora …”    Esta sentencia de fecha reciente, es 

totalmente opuesta al criterio seguido por el Ente Contralor, que le asigna a la 

cláusula penal una doble función (función resarcitoria y función penal), que no es 

compatible con el ordenamiento jurídico administrativo que rige la contratación 

administrativa, máxime que esa doble función es incompatible con la lógica jurídica, 

como se demostrará mas adelante. 

1.3- Cláusula penal en el ordenamiento jurídico administrativo. 

1.3.1 Definición de sanción  
Al igual que Eduardo García de Enterria “Por sanción entendemos aquí un mal 

infligido por la Administración a un administrado como consecuencia de una 

conducta ilegal.   Este mal (fin aflictivo de la sanción) consistirá siempre en la 

privación de un bien o de un derecho, imposición de una obligación de pago de 

una multa; …”186 o cláusula penal, y “Específicamente la sanción administrativa es 

la consecuencia dañosa que impone la Administración Pública a los infractores del 

orden jurídico administrativo.”187 

1.3.2 La potestad sancionadora y la distinción entre sanción y pena   
Al respecto dice el Dr. Eduardo Órtiz Órtiz188, que se cuestiona en doctrina la 

constitucionalidad de la potestad sancionadora de la Administración Pública y se 

afirma que la sanción administrativa es una pena y que el juez es el único que está 

llamado a imponerla, y que en el caso de Costa Rica, el problema debe plantearse 

en relación con el artículo 39 párrafo primero de la Constitución, e indica que si la 

sanción administrativa es una pena, queda prohibida, si no es, puede estar 
                                                
186 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Fernández, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo, 
Tomo II. Óp. cit., pág. 159. 
 
187 DROMI, J. R. (1987). Manual de derecho administrativo. Buenos Aires: Editorial Astrea. Pág. 
187. 
 
188 ÓRTIZ ÓRTIZ, E. (2000) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II. San José: Editorial 
Stradtmann, S. A., pág. 361 a 364. 
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autorizada, advirtiendo que la sanción administrativa –sea cual sea su naturaleza, 

apareja una obligación sustancialmente nueva en relación con aquella que trata de 

ejecutar.   En tal concepto debe no solamente estar prevista por una norma 

cualquiera, sino fundamentalmente por una ley formal, o, cuando menos, por un 

reglamento ejecutivo de ésta.   Para que el reglamento asuma tal carácter en la 

materia es preciso que la ley delegue expresamente en el mismo la tipificación de 

las sanciones correspondientes.    

Desde este punto de vista, la potestad sancionadora de la Administración no 

existe en virtud de principio general, operante aun si no hay ley que la confiera, 

sino exclusivamente a texto expreso y caso por caso.   Para él los que atacan la 

constitucionalidad de las sanciones administrativas, afirman que son verdaderas 

penas reservadas al Poder Judicial, y los que abogan por la constitucionalidad de 

la potestad sancionadora de la Administración niegan que la pena sea equiparable 

a la sanción administrativa.   Para Órtiz Órtiz, los que abogan por la 

constitucionalidad de las sanciones, afirman, son de dos tipos, las que tratan de 

lograr el fin de la norma o de la obligación violada, y las que tratan de evitar que la 

violación se repita.   Las primeras intentan lograr el cumplimiento y reparar el 

daño, en tanto que las segundas tratan de ejemplarizar afligiendo al infractor.   Las 

sanciones administrativas son del primer tipo y se distinguen porque su fin es 

presionar hacia el cumplimiento de la obligación administrativa, y desaparecen una 

vez logrado esto: las penas son del segundo tipo y tienen por fin castigar al 

culpable, no mientras dura la violación, sino precisamente una vez que ha 

desaparecido.    

En síntesis: el diverso fin presta diversas naturalezas a la sanción administrativa y 

a la pena, no obstante la igualdad sustancial de la falta y del castigo, y reitera que 

el fin de las normas no es determinante de su naturaleza; lo que distingue una 

institución es su régimen jurídico, el contenido de derechos y deberes que 

presenta, y que si las sanciones administrativas consisten en males de igual 

naturaleza que las penales, o diferentes únicamente por razón de grado y de 
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monto, es imposible diferenciarlas desde un punto de vista material, y por ello la 

diferencia entre penas y sanciones administrativas no existe desde el punto de 

vista material, y la única diferencia posible entre ambos institutos es aquí como en 

todos los demás campos del Derecho, puramente formal.   Es sanción 

administrativa la pena impuesta por la Administración y es penal la sanción 

impuesta por el juez.   Tal es la única tesis clara y correcta, la misma parece 

imposible a la luz del artículo 37 de la Constitución Política, y la única limitación 

importante deberá hacerse a través de una reforma del citado artículo 37, que 

ideara en forma precisa la clase y el monto de las sanciones administrativas, para 

establecer una diferencia material con las penales y zanjar toda discusión al 

respecto. 

1.3.3 Clasificación de sanciones administrativas 
Para los autores Ismael Farrando189, José Roberto Dromi190, Héctor Jorge 

Escola191, Miguel S. Marienhoff192 y Miguel Ángel Berçaitz193 las sanciones 

contractuales se clasifican en sanciones pecuniarias, medidas coercitivas 

provisionales y medidas represivas definitivas.    Entre las medidas coercitivas 

provisionales se incluyen ejecución directa, compra o fabricación por cuenta del 

proveedor194195.   

                                                
189 FARRANDO, I. en CASSAGNE J. C. y RIVERO YSERN, E. (2006). La contratación pública, 
Tomo 2. Óp. cit., pág. 773 
 
190 DROMI, J. R. (1987). Manual de derecho administrativo. Óp. cit., pág. 302. 
 
191 ESCOLA, H. J. (1977). Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Ibíd., pág. 413 
 
192 MARIENHOFF, M. S. (1983). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A. Ibíd., pág. 412 
 
193 BERÇAITZ, M. A. (1980). Teoría general de los contratos administrativos. Ibíd., pág. 418 
 
194 MARIENHOFF, M. S. (1983). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A. Ibíd., pág. 412  
 
195 FARRANDO, I. en CASSAGNE, J. C. y RIVERO YSERN, E. (2006). La contratación pública, 
Tomo II. Ibíd., pág. 773 
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En las medidas represivas definitivas se incluyen la caducidad, rescisión 

unilateral196, y resolución unilateral.    Y las sanciones  pecuniarias contemplan la 

cláusula penal, la multa y los daños y perjuicios.   Para los autores Rosibel 

Bermúdez Fernández y José Manuel Peña Moreno197 se agrega a la sanción 

pecuniaria la ejecución de garantías.      

En doctrina, los autores no siempre distinguen claramente entre multa y cláusula 

penal, o entre cláusula penal y daños y perjuicios, en lo que si hay consenso en 

doctrina es en que la cláusula penal es una sanción pecuniaria, y que como 

sanción la cláusula penal debe haber establecido previamente el hecho que será 

sancionado y el quantum de la pena.   Y la sanción se tratará de acuerdo al 

ordenamiento jurídico en que este inserta, para nuestro caso, en el ordenamiento 

jurídico administrativo, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 3 de la Ley 7494 

de cita, y tendrá función de penal y no resarcitoria, porque el fin de la 

Administración Pública es satisfacer un interés público, no obtener ganancias a 

través de la indemnización como sucede en el derecho común, donde la cláusula 

penal incluye la reparación o indemnización sufrida por el acreedor de una 

obligación. 

1.3.4 Consideraciones sobre la doble función de la cláusula penal. 
La doctrina no siempre distingue claramente entre la cláusula penal y los daños y 

perjuicios, la mayoría de los autores reconocen los dos institutos, pero en el 

tratamiento muchas veces los asimilan y otras veces los diferencian, existiendo 

una fuerte tendencia casi unánime a dar a la cláusula penal una doble función -sea 

función penal y función reparadora-, tesis que es acogida por la Contraloría 

General de la República en el Oficio Nº 13793, harto citado.   Respecto a esta 

                                                
196 FARRANDO, I. en CASSAGNE, J. C. y RIVERO YSERN, E. (2006). La contratación pública, 
Tomo II. Ibíd., pág. 773 
 
197 BERMÚDEZ FERNÁNDEZ, R., PEÑA MORENO, J. M. (2002) “El incumplimiento del 
contratista en los contratos administrativos: mecanismos que aseguren indemnizaciones a 
la administración pública”. Tesis para optar por el Título de Licenciados en Derecho Facultad de 
Derecho. Universidad de Costa Rica, pág. 85. 
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doble función dice el autor Jorge Peirano Facio que  “La pena se impone para 

reparar la culpa del delincuente; la indemnización para reparar el daño del 

perjudicado.   La restitución es una sanción de eficacia más bien satisfaciente, y 

mira antes que nada por el bien del titular del interés protegido, cuyo bien trata de 

restablecer.   En tanto que la pena es de eficacia más bien aflictiva, y mira sobre 

todo al titular de la infracción, …”198 y “… en el sentir de la ciencia jurídica actual la 

cláusula penal cumple dos funciones fundamentales: a) una, de liquidación 

anticipada de daños y perjuicios, y b) otra, verdaderamente penal, merced a la 

cual actúa de modo preventivo coaccionando el cumplimiento de la obligación, y 

de modo punitivo determinando el castigo del deudor que ha faltado a su 

compromiso.”199, pero “… dentro de los conceptos de la lógica jurídica pura es 

imposible suponer que una misma prestación pueda pactarse, a la vez, como 

liquidación anticipada de daños y perjuicios y como pena; y que pueda revestir, 

también a la vez, esos dos caracteres.   Para comprender la veracidad de nuestro 

aserto no es menester otra cosa que analizar los conceptos de daños y perjuicios 

y de pena.  Por definición, los daños y perjuicios son el resarcimiento del daño que 

se produce a algún sujeto de derecho.   Es decir, la satisfacción pecuniaria con la 

cual se trata de compensar el perjuicio que se ha causado al acreedor de la 

obligación a consecuencia del  incumplimiento de la prestación que estaba a cargo 

del deudor.   Las prestación que ha quedado incumplida (ya a consecuencia de 

una acción o de una omisión del deudor) poseía un cierto valor pecuniario, o 

cuando menos era susceptible de ser apreciada pecuniariamente: la satisfacción 

del perjuicio causado (indemnización) comprende, pues, el equivalente de aquel 

valor o de esta apreciación.   Basta enunciar el principio que acabamos de 

esbozar, y que rige los daños y perjuicios, para percatarse que es esencial a su 

noción la idea de equivalencia entre el daño causado y la indemnización que se 

debe a la parte perjudicada.   Tan es así, que en el sistema del derecho civil 

                                                
198 PEIRANO FACIO, J. (1982). La cláusula penal. Bogotá: Editorial Temis. Pág. 03. 
 
199 PEIRANO FACIO, J. (1982). LA CLÁUSULA PENAL. Óp. cit., pág. 115. 
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cuando el juez ha de determinar el monto de los daños y perjuicios, el legislador 

no le atribuye facultades totalmente discrecionales, sino que limita su actividad o 

facultades mediante un conjunto de normas a las que debe someter su 

razonamiento para proceder a la determinación de los daños y perjuicios.”200   

Entonces “… La equivalencia entre el daño y la reparación debe existir siempre: 

este es el sistema de la lógica, según acabamos de ver (…) Pero la ley ha llegado 

a esto, que es el fin, por caminos diversos. En unos casos (liquidación judicial de 

los daños y perjuicios) por la vía de la equivalencia real entre el daño causado y el 

perjuicio sufrido; en otros casos (liquidación convencional o legal de los daños y 

perjuicios), por la vía de la equivalencia presunta.   En estas hipótesis, la ley 

presume la existencia de un equivalente, como lo prueba el hecho de que, por 

ejemplo, la indemnización no pueda ser aumentada o disminuida por encima o por 

debajo de las cantidades que la convención o la ley han establecido como 

indemnización satisfaciente.”201  En cuanto al concepto de penalidad, indica el 

autor Peirano que “Así como la esencia de la idea de indemnización se relaciona 

con el concepto de equivalencia entre el daño sufrido y lo que se debe por vía de 

daños y perjuicios, la esencia de la idea de pena se vincula al concepto de 

sanción.   Es decir, imposición de alguna carga o modalidad aflictiva que infiere 

daño al que la recibe.  La idea de pena obra, sin embargo, de dos modos diversos, 

según sea el momento de su proceso existencial en el cual se le considere.   En 

una primera etapa (antes de haberse producido el evento que se procura 

sancionar), obra a modo de preventivo ejerciendo una coacción sicológica sobre el 

agente, la cual se evidencia precisamente en el temor a las consecuencias 

dañosas que en virtud de la pena seguirán el evento prohibido o contrario a 

derecho.   En un segundo momento (luego de haberse producido el evento que se 

procura sancionar), la pena obra cuando ya su eficacia para el caso concreto ha 

desaparecido, y no tiene otra finalidad que la de producir un daño o castigo a 

quien actuando de modo no consentido por la norma ha infringido su mandato, y la 
                                                
200 PEIRANO FACIO, J. (1982). LA CLÁUSULA PENAL. Ibíd., pág. 123. 
 
201 PEIRANO FACIO, J. (1982). La cláusula penal. Ibíd., pág. 124. 
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de servir de prevención o escarmiento a futuras conductas antijurídicas.   De este 

modo la pena obra en el segundo momento que estamos analizando mediante una 

aflicción infligida a aquel que debe ser penado, cuya aflicción se traduce en un 

perjuicio que se causa al sujeto.   De este concepto de pena se deduce que 

respecto del caso concreto de incumplimiento de un negocio jurídico cualquiera, 

no es pena la obligación de pagar el equivalente del daño que ese incumplimiento 

ha producido.  Y esto en razón de que el constreñimiento al pago de ese 

equivalente por definición, ni es pena ni puede obrar como tal.   En efecto, no obra 

como pena en el primer momento de la existencia de las penas (en el primer 

momento previo a la conducta del agente que se inclinará por el incumplimiento de 

su obligación), por cuanto no puede ejercer ninguna coacción sicológica, ya que el 

agente sabe que por norma general le reportará el mismo desmedro patrimonial el 

cumplimiento de la obligación pactada que la prestación de su equivalente (daños 

y perjuicios), ni tampoco obra como una pena respecto de aquel segundo 

momento de la vida de la sanción penal a que hacíamos alusión (el que entra una 

vez que se ha producido el evento dañoso punible), puesto que, de suyo, no causa 

daño ni aflicción al agente, sino solo le obliga a compensar un daño que el agente 

ha causado, y en la medida que lo ha causado.   La idea de pena no cabe, pues, 

dentro de la indemnización: la pena supone siempre una prestación que, en valor, 

se encuentra situada por encima de la indemnización normal de daños y perjuicios 

(esto es: de la indemnización equivalente al daño causado), es decir, la pena 

supone algo más que la indemnización,  Resultando así que el concepto de 

indemnización no tiene coincidencia lógica con el concepto de pena, es preciso 

concluir que, en principio, las cantidades de las prestaciones que por uno u otro 

concepto puedan deberse no tienen necesaria asimilación o concurrencia. 

Pretender, pues, que en caso de incumplimiento de un contrato se pague una 

cantidad única a título de indemnización y a título de pena, es una contradicción.   

Son tan opuestos ambos conceptos, que no existe modo de enlazar sus 

consecuencias patrimoniales hasta el punto de hacerlas asimilables la una a la 
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otra”202   “Queda así en claro que es un absurdo pretender que con el pago de una 

cierta cantidad unitaria se pueda atender al pago de la pena y al pago de la 

indemnización de daños y perjuicios, ya que se trata de dos conceptos totalmente 

divergentes…”203 e “…, implicaría la aberración jurídica de someter a idéntico 

régimen dos restituciones que suponen, cada una de ellas, un régimen jurídico 

diverso (…) Del análisis que antecede se desprende que no puede pretenderse, 

dentro de la lógica de los preceptos jurídicos y sin que ello implique desfigurar y 

deformar tanto la idea de pena como la idea de daños y perjuicios, que –como 

quieren muchos códigos modernos y lo pretenden muchos autores 

contemporáneos- una misma y única prestación sometida a un mismo y único 

régimen jurídico pueda, a la vez, deberse a título de pena y a título de 

indemnización de daños y perjuicios.    La insuficiencia de la híbrida solución que 

combatimos deja su triste rastro en la confusión existente en los textos legales, 

que casi sin excepción formulan en esta materia declaraciones de principios que 

luego están en oposición con los regímenes que adoptan; y en la doctrina de los 

autores, la cual deambula por la más lamentable incertidumbre jurídica.”204   

SECCIÓN 2: CLÁUSULA PENAL Y SU RELACIÓN CON LOS DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Como se expuso al inicio del presente capítulo, el término “cláusula penal” hace 

referencia a dos institutos diferentes con idéntico nombre, un instituto 

perteneciente al ordenamiento jurídico administrativo y el otro perteneciente 

ordenamiento jurídico privado (civil), y según el ordenamiento jurídico donde se 

estudie así será la naturaleza de la cláusula penal y las normas o principios que se 

le aplican, para el caso de la presente tesis, ha quedado demostrado a lo largo de 

la sección 1 del presente capítulo que la cláusula penal estudiada tiene naturaleza 

                                                
202 PEIRANO FACIO, J. (1982). La cláusula penal. Ibíd., pp. 124 y 125. 
 
203 PEIRANO FACIO, J. (1982). La cláusula penal. Ibíd., pág. 126. 
 
204 PEIRANO FACIO, J. (1982). La cláusula penal. Ibíd., pág. 127. 
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administrativa, siendo ella una sanción de tipo pecuniario para los casos de 

demora en la ejecución de los contratos administrativos, así dispuesto en el 

artículo 34 de la Ley 7494, por tanto, la cláusula penal estudiada no tiene ninguna 

relación con los daños y perjuicios, ya que estos son contemplados por la cláusula 

penal de naturaleza civil que tiene un fin resarcitorio, y no sancionador como lo 

establece el artículo 34 de cita en relación al artículo 3 de la misma Ley.      

También a quedado demostrado que la Contraloría General de la República ha 

sostenido que la cláusula penal cubre los daños y perjuicios ocasionados por el 

contratista que cumplió tardíamente, pero este criterio del Órgano Contralor es 

arbitrario, dada la falta de análisis sistémico que adolece, ya que no ha 

demostrado como llegó a esa conclusión mediante la aplicación de integración del 

ordenamiento jurídico, en caso de laguna, establecida en la Ley 6227 Ley General 

de la Administración Pública, siendo que en el análisis realizado en el Oficio 13793 

harto citado, salta del artículo 3 de la Ley 7494 al artículo 712 del Código Civil, 

aplicando la subsidiariedad en vez de la supletoriedad que manda la Ley 6227. 

SECCIÓN 3- PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL 

Como se indicó al inicio de este capítulo, el artículo 34 de la Ley 7494 establece la 

demora en la ejecución del contrato como única causal para cobrar la cláusula 

penal.   Corresponde en esta sección analizar el procedimiento sancionatorio a 

seguir en el cobro de la cláusula penal, ya que la Ley 7494 ni su reglamento 

establecen el procedimiento que se debe seguir, y como primer punto se debe 

analizar el criterio vertido por la Contraloría General de la República en relación a 

este asunto. 

a. Sanción de plano o automática. Establece el Ente Contralor en el 

Oficio No. 13793205 de cita -que ratifica el oficio N°5222 (DGCA-572-

                                                
205 “No obstante, es necesario precisar que si el cartel ha previsto una pena específica, el oferente 
que no la objete mediante el mecanismo procesal correspondiente, se entiende que la asume y 
consiente, de modo que la Administración puede disponer sin más trámite, la ejecución de la multa, 
siempre que no sea arbitraria.”  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, oficio No. 13793 
de 29 de noviembre de 1999, pág. 5. 
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99) de 13 de mayo de 1999-, que si el oferente no objetó la cláusula 

penal en momento procesal oportuno, se entiende que la asume y 

consiente, de modo que la Administración puede disponer sin mas 

trámite su ejecución, esta interpretación apoyada en una aparente 

autonomía de la voluntad del contratista y de la Administración 

Pública (ver apartado 1.2.1.e de este trabajo) convierte la cláusula 

penal en una sanción de plano o automática, aspecto que no se 

comparte por considerar que viola el derecho general a la justicia, 

que comprende el debido proceso y los principios de intimación e 

imputación, además de contravenir el artículo 308 de la Ley 6227 

Ley General de la Administración Pública que establece el debido 

proceso en el caso de sanciones que afecten derechos o causen 

graves perjuicios a particulares, recordando también que los 

contratos administrativos son contratos de adhesión (ver apartado 

1.2.1.d de este trabajo), la Administración contratante redacta las 

cláusulas del cartel y el contratante colaborador se adhiere, y las 

sanciones pecuniarias como la cláusula penal son el resultado del 

uso de la potestad sancionadora de la Administración contratante, y 

cada vez que la Administración quiera aplicar la potestad 

sancionadora debe seguir un debido proceso para proteger al 

administrado de las arbitrariedades de la Administración, por ende, 

es irrelevante si el oferente objeta o no la cláusula penal, pues para 

participar en el proceso de contratación debe aceptar todas las 

cláusulas del cartel, incluidas las sanciones, no aceptar una cláusula 

se considera condicionamiento de la oferta y el contratante es 

excluido de la licitación, en este punto se debe recordar que el cartel 

y el acto de imponer una sanción son actos administrativos, y el 

cartel como acto administrativo unilateral puede ser modificado en 

beneficio del contratista, más no en su perjuicio, lo que permite que 

el contratista en la etapa de ejecución contractual o ya finalizado el 
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contrato pueda revisar el monto de la cláusula penal, dentro del 

procedimiento sancionatorio, o incluso concluido este mediante un 

proceso contencioso administrativo.   

 

b. Solve et repete A este respecto, el Ente Contralor ha indicado en la 

resolución R-DCA-315-2009 de 26 de junio del 2009, “… que el 

momento para abrir la discusión respecto de errores en la 

determinación del monto y sobre la existencia circunstancias de caso 

fortuito y fuerza mayor; debe ser con posterioridad al pago del monto 

correspondiente.”, aplicando el Órgano Contralor el principio que se 

conoce en doctrina como “solve et repete”, respecto a este principio, 

indican los autores García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández 

(Enterría) que “Este principio tiene dos manifestaciones: la admisión 

puramente formal del recurso se condiciona, o bien al pago total de 

la multa cuya legalidad va discutirse, o bien al depósito, total o 

parcial de su cuantía por el recurrente.   Es asombroso que una 

técnica tan tosca, que hace que sólo los ricos puedan recurrir, …”206 

sea promovida por el Ente Contralor de legalidad de la 

Administración Pública, este criterio de la Contraloría General de la 

República no se comparte, porque viola el principio republicano del 

derecho a recurrir todo acto administrativo y el artículo 342207 de la 

Ley 6227, que es ley de orden público, y no establece ningún 

requisito previo para recurrir un acto administrativo como lo pretende 

el Órgano Contralo en estos casos, situación que viola el derecho de 

                                                
206 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón.  Curso de Derecho Administrativo, 
Tomo II. Ibíd., pág. 199. 
 
207 “Artículo 342.- Las partes podrán recurrir contra resoluciones de mero trámite, o incidentales o 
finales, en los términos de esta ley, por motivo de legalidad o de oportunidad.” QUIRÓS 
CORONADO, R. (1996) Ley General de la Administración Pública, concordada y anotada con el 
debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibíd., artículo 342 de la Ley. 
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defensa y el debido proceso, al establecer una condición o requisito 

indebido para el ejercicio de un derecho. 

Siendo que ni la Ley 7494 ni su reglamento establecen el procedimiento que se 

debe seguirse para cobrar la cláusula penal, el cobro de la misma se debe 

sustanciar con base en el procedimiento ordinario establecido en la Ley 6227, en 

aplicación de los artículos 6, 308 y 364 de la Ley 6227 en concordancia con el 

artículo 3 de la Ley 7494.   Establecido el procedimiento que jurídicamente 

corresponde aplicar para el cobro de la cláusula penal, sigue determinar el 

momento en que se sustanciará el procedimiento.    

Para el caso de suministro de bienes, tema de la presente tesis, es pacífico en la 

jurisprudencia y la doctrina, que acaecido el plazo de entrega sin haber cumplido 

la obligación el contratista, el contrato se extingue de pleno derecho, ante esa 

situación, y dado que la actividad de contratación administrativa se somete a las 

normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (artículo 3 de la Ley 

7494), por tanto la Administración contratante goza de potestad de autotutela, 

potestad que le permite a la Administración contratante contar con varios posibles 

escenarios, como son:  

a) Exigir al contratista el cumplimiento de la obligación en mora, mediante 

la respectiva intimación que fija el plazo de cumplimiento en mora, 

conservando la Administración contratante la posibilidad de imponer la 

cláusula penal estipulada en el contrato, a título de pena y no 

resarcimiento, por ser una sanción de naturaleza administrativa por 

mandato del artículo 3 de la Ley 7494, todo ello con respeto del debido 

proceso establecido en la Ley 6227.  

b) Ordenar mediante resolución motivada, la ejecución del contrato con 

sustitución del contratista incumpliente,  caso en el cual no procede el 

cobro de la cláusula penal sino el cobro de daños y perjuicios, cuyo 

monto será la diferencia pagada por la Administración contratante en la 
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ejecución sustitutiva y el monto que debió pagar al contratista 

incumpliente.  

c) Iniciar el procedimiento de resolución contractual por incumplimiento, en 

los casos que la Administración contratante ha perdido interés, por que 

ha desaparecido el fin o motivo del contrato, y posteriormente, procede a 

iniciar en la vía jurisdiccional la acción de cobro de daños y perjuicios 

ocasionados por el contratista incumpliente.  

En la presente sección se analizará el procedimiento a seguir en el primero de los 

supuestos, sea el caso de cumplimiento tardío por parte del cocontratante de la 

Administración. 

3.1 Fases del procedimiento  

3.1.1- Actuaciones previas.   
En el caso cumplimiento tardío del suministros de bienes objeto de la obligación, la 

unidad usuaria del suministro, tiene el deber de constatar el debido cumplimiento -

en tiempo- de la obligación contractual por parte del contratista, dado que por 

disposición del artículo 12208 de la Ley General de Control Interno en concordancia 

con el artículo 8 del Reglamento de la Ley 7494 Ley de Contratación 

Administrativa, el jerarca de la unidad solicitante o el titular subordinado 

competente deben tomar de inmediato las medidas correctivas ante cualquier 

evidencia de irregularidad en la ejecución del contrato, por ello, ante el 

incumplimiento de la obligación por parte del contratista, el jerarca o titular 

subordinado competente debe dar aviso a la Proveeduría para que tome las 

providencias del caso, indicando -la unidad usuaria- el plazo prudencial para un 

                                                
208 “Artículo 12 Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno.  
En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponde cumplir, entre 
otros, los siguientes deberes: 
a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. 
b)Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviación o 
irregularidades. 
c)…” BARRANTES SÁNCHEZ, I. (2006) Ley General de Control Interno, anotada y concordada. 
Ibíd., artículo 12 de la Ley. 
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posible cumplimiento en mora por parte del contratista incumpliente, la ejecución 

con sustitución del contratista incumpliente o solicitar el trámite del procedimiento 

de resolución contractual (por falta de interés o desaparición de la necesidad).   A 

partir del comunicado de la unidad usuaria, la Proveeduría debe intimar al 

contratista incumpliente para que cumpla el contrato en mora y dentro del plazo 

fijado por la unidad usuaria del suministro. 

3.1.2- Inicio del procedimiento administrativo. 
En el caso de cumplimiento tardío, es hasta después de que el contratista cumple 

con la entrega tardía del suministro que la Administración puede iniciar el 

procedimiento sancionatorio de cobro de la cláusula penal, y lo inicia el Órgano 

Competente de la Administración contratante a instancia de la unidad usuaria de la 

Administración o de la Proveeduría.   El inicio del procedimiento le da al contratista 

incumpliente el derecho209 a ser notificado de los hechos que le imputan, las 

infracciones que tales hechos constituyen, el respeto obligatorio de los plazos 

establecidos en el procedimiento, las sanciones que le pueden imponer, la 

identidad del instructor del procedimiento, la autoridad competente para imponer la 

sanción, y la norma que le atribuye tal competencia. 

3.1.3- Fase de instrucción. 
Esta fase tiene como función “la práctica de cuantas pruebas y actuaciones 

conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades 

susceptibles de sanción…”210 (Eduardo),  el artículo 319 de la Ley 6227 Ley 

General de la Administración Pública establece que “Terminada la comparecencia 

el asunto quedará listo para dictar el acto final, …” en la práctica administrativa 

nacional, se estila que el Órgano Director del procedimiento presente al Órgano 

Decisor competente un informe final o proyecto de resolución del procedimiento 

                                                
209 VILLAR EZCURRA, J. L. (1999). Derecho administrativo especial: Administración Pública y 
Actividad de los particulares. Óp. cit., pág. 92. 
 
210 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón.  Curso de Derecho Administrativo, 
Tomo II. Ibíd., pág. 185 
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sancionatorio, debidamente motivado en los hechos y señalando la normativa 

aplicable al caso en estudio.    

Este proceder establecido en la Ley 6227, podría ser considerado violatorio del 

debido proceso, ya que el órgano Decisor no tuvo contacto con ninguna de las 

etapas del procedimiento sancionatorio, problema que se soluciona si el Órgano 

Decisor delega la competencia de resolver el procedimiento sancionatorio en el 

Órgano Director, que es el que instruyó las diferentes etapas del procedimiento 

sancionador y que tuvo la inmediación de la prueba, lo que le permite ponderar las 

reacciones y gestos de partes al momento de fallar asunto del procedimiento, 

siendo esto una de las principales exigencias del sistema oral, como 

efectivamente lo es el procedimiento ordinario de la Ley 6227.    

La doctrina indica que en otros países, permiten que el contratista incumpliente 

conozca esta resolución y realice un cierre de conclusiones, para que el órgano 

decisor cuente con mayor amplitud de información al momento de emitir la 

resolución final del procedimiento sancionador, pero esta costumbre no la 

establece la Ley 6227, ni es utilizada en los procedimientos sancionatorios 

realizados por la Administración Pública costarricense.    

Un punto importante en esta fase es la obligatoriedad de los plazos, que “significa 

el deber de cumplir los plazos del procedimiento e implica la consiguiente facultad 

de exigir su cumplimiento en sede administrativa”211, esto por aplicación del 

principio de la inderogabilidad singular del reglamento, en los casos de existir 

reglamento, y para que el procedimiento no sea afectado por la caducidad 

establecida en el artículo 340 de la Ley 6227, caducidad que debe ser aplicada de 

oficio por el Órgano Instructor, o en su defecto por el Órgano Decisor, pero esto en 

la práctica no se da por desconocimiento.  

                                                
211 CASSAGNE, J. C. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 697. 
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3.1.4- Resolución. 
El acto administrativo que le pone fin al procedimiento sancionatorio lo dictará el 

Órgano Decisor dentro del plazo de 15 días posteriores a la finalización de la fase 

de instrucción, según lo dispuesto por el artículo 319 inciso 1 de la Ley 6227.   

Para emitir la resolución el Órgano Decisor valora si acoge el proyecto de 

resolución presentado por Órgano Instructor o se aparta de lo indicado por este 

Órgano.   En todo caso, se debe recordar que en la resolución, “… la motivación 

aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad 

en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del 

particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor 

protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que 

el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los 

antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto.”212, “... que versan 

tanto en las circunstancias de hecho y de derecho (causa) como en el interés 

público que se persigue con el dictado del acto (finalidad.”213, y con referencia 

expresa a la aceptación o rechazo de los principales argumentos de las partes y 

cuestiones propuestas, motivación que debe ser amplia y expresa en el texto de la 

resolución del procedimiento administrativo.  

3.1.5- Recursos. 
En sede administrativa toda resolución que le ponga fin al procedimiento puede 

ser recurrida por motivos de legalidad o de oportunidad, mediante la interposición 

de los recursos de revocatoria o de apelación, todo con base a los artículos 342 y 

siguientes de la Ley 6227.   Además, en sede judicial, el cocontratante de la 

Administración puede interponer demanda para que la resolución que le pone fin 

al procedimiento sea anulada por motivo de ilegalidad, ante cualquier acción u 

omisión al ordenamiento jurídico, imputable a la Administración, así establecido en 

el artículo 1 del Código Procesal Contencioso – Administrativo. 
                                                
212 CASSAGNE, J. C. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 202. 
 
213 CASSAGNE, J. C. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 203. 
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Una vez firme la resolución que impone el cobro de la cláusula penal, la 

Administración puede proceder a su cobro mediante la ejecución de la garantía de 

cumplimiento, en los casos que se rindió esta garantía y hasta por el monto 

necesario para cubrir la cláusula penal, esto cuando el contratista se niegue a 

pagar el monto de la cláusula penal, ello con base en el artículo 34 de la Ley 7494.     

En los casos que no exista garantía de cumplimiento, la Administración debe 

proceder al cobrar del monto de la cláusula penal mediante un proceso judicial, 

con base en la resolución firme que carece de ejecutoriedad y ejecutividad ante 

los tribunales de justicia, ya que en este contexto, “… la potestad sancionadora de 

la Administración, (…) no existe en virtud de principio general, operante aun si no 

hay ley que la confiera, sino exclusivamente a texto expreso y caso por caso.”214   

3.2- Principios que informan el procedimiento. 
Los principios que informan el procedimiento son los establecidos por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución 1739-92, 

junto con otros principios que consideramos adecuados para la adecuada defensa 

del contratista, principios que fueron desarrollados en la sección 3.2 y 3.3 del 

capítulo 1 de esta tesis, y los que nos remitimos. 

SECCIÓN 4.- QUANTUM 

Se ha demostrado líneas atrás que la cláusula penal es una sanción administrativa 

de tipo pecuniario, cuya finalidad es imponer una pena para el caso de 

cumplimiento tardío de una obligación, pena que no guarda ninguna relación con 

la fijación anticipada de daños y perjuicios.   Es por ello que el quantum de la 

cláusula penal debe ser fijado por el legislador en atención al principio de 

legalidad.   En el caso del artículo 34 de la Ley 7494 Ley de Contratación 

Administrativa -único que cita la cláusula penal- el legislador omitió la fijación de la 

pena para la cláusula penal.   Al respecto dice el tratadista Órtiz Órtiz que “… la 

                                                
214 ÓRTIZ ÓRTIZ, E. (2000) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II. Óp. cit., pág. 362. 
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sanción administrativa –sea cual sea su naturaleza, apareja una obligación 

sustancialmente nueva en relación con aquella que trata de ejecutar.   En tal 

concepto debe no solamente estar prevista por una norma cualquiera, sino 

fundamentalmente por una ley formal, o, cuando menos, por un reglamento 

ejecutivo de ésta…”215    

En cuanto a la posibilidad de que el legislador delegue en el Ejecutivo la fijación de 

sanciones mediante reglamento ejecutivo, no se comparte el criterio vertido por el 

ilustre tratadista Órtiz Órtiz, ello por cuanto el artículo 39 constitucional establece 

que “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados 

por ley anterior …”, y se entiende por ley anterior la ley formal emitida por la 

Asamblea Legislativa, para el caso en estudio, la finalidad de la cláusula penal es 

imponer una pena, por ende corresponde al legislador fijar la pena 

correspondiente a la cláusula penal, función que el legislador no puede delegar en 

otro Poder de la República por expreso mandato del artículo 9 constitucional.    

Al omitir el legislador el quantum de la cláusula penal viola el principio de tipicidad, 

ya que el legislador debe precisar la pena y el límite de la misma a aplicar al 

supuesto típico establecido por la norma, pues de no ser así, se considera que el 

silencio del legislador configura un ámbito de libertad, al quedar el supuesto típico 

de la norma sin sanción. 

Por su parte, ante el vació normativo, la Contraloría General de la República 

mediante Resolución R. S. L. 213-97216, trata de subsanar la omisión del legislador 

recurriendo a la integración del ordenamiento jurídico con base en el artículo 3 de 

la Ley 7494, y acto seguido acude al artículo 712 del Código Civil, que señala el 
                                                
215 ÓRTIZ ÓRTIZ, E. (2000) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 362. 
216 “…, la Ley de Contratación Administrativa y el reglamento correspondiente, contemplan (…) 
cláusulas penales  (…) sin regular con amplitud esta figura e imponer límites en cuanto a su 
ejecución. No obstante, a pesar de esta omisión, conforme con lo previsto por el artículo 3 de la 
mencionada Ley, y atendiendo al principio de integración del Ordenamiento jurídico, debemos 
acudir a la norma del Código Civil que señala el límite cuya ausencia se advierte en la normativa 
arriba citada.  Así, el artículo 712 del Código Civil establece, que (…) la cláusula penal, es un 25% 
del monto total del negocio…” CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, resolución R. S. L. 
213-97 de las nueve horas del diecinueve de setiembre de mil novecientos noventa y siete. 
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límite de la pena cuya ausencia se advierte en la normativa administrativa, sea, 

que la cláusula penal tiene un límite del 25% en el Código Civil para los casos que 

se pueda reclamar el principal y la pena.   Mediante esta integración el Ente 

Contralor pretende aplicar en forma subsidiaria el artículo 712 del Código Civil, 

pero una aplicación subsidiaria del artículo 712 de cita contraviene el artículo 13 

de la Ley 6227, el cual establece que el derecho privado se aplica al ordenamiento 

jurídico administrativo en forma supletoria y no subsidiaria, lo que implica una 

adaptación de la norma civil al derecho administrativo, dadas las diferentes 

finalidades que persigue la cláusula penal en el ordenamiento civil y el 

administrativo, adaptación que se extraña en la R. S. L. 213-97 antes citada.    

Esta suerte de integración del ordenamiento jurídico realizada por el Ente 

Contralor presenta otro problema de legalidad, que resulta de la lectura del artículo 

708217 del Código Civil que establece una multa por daños y perjuicios, cuando lo 

que la cláusula penal en la contratación administrativa establece es una pena para 

el caso de demora, sea, sancionar una conducta no resarcir un daño o perjuicio,  

por ello, un análisis integral del artículo 712 en concordancia con el artículo 708, 

ambos del Código Civil, nos percatamos que aplicar el artículo 712 de cita al 

derecho administrativo, como lo hace el Ente Contralor, es aplicar una analogía 

disfrazada de subsidiariedad, y cuando “… se está en presencia de un contrato 

administrativo regido por el Derecho Público.  Por consiguiente, en apego de los 

principios de autonomía, independencia y autointegración, los cuales informan 

esta rama jurídica (artículo 9 párrafo 1 de la Ley General de la Administración 

Pública), …”218, y conforme indica este artículo 9 corresponde aplicar los principios 

                                                
217 “Artículo 708.- El efecto de la cláusula penal es determinar con anticipación y a título de multa 
los daños y perjuicios debidos al acreedor, por el deudor que no ejecute su obligación o que la 
ejecute de una manera imperfecta.” PARAJELES VINDAS, G. (2002). Código Civil concordado. 
Ibíd., artículo 708 de la Ley.  
 
218 “Considerando VII de la Resolución Nº 00520 de las once horas con veinte minutos del 
veintiocho de agosto del dos mil tres. Sala Primer.” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de 
Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., cita en pie de pág. 
23. 
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generales del derecho público primero antes que el derecho privado, y entre los 

principios del derecho público encontramos los principios del derecho penal, por 

ser el derecho penal una rama del derecho público, al igual que lo es el derecho 

administrativo, por ello se debe aplicar el principio de prohibición de la analogía 

que rige para la materia penal o sancionatoria, aplicable a la cláusula penal dada 

la finalidad de la pena de está, y como consecuencia de aplicar el principio de 

prohibición de la analogía, tenemos que la demora en los contratos administrativos 

no se puede sancionar, por carecer la sanción de uno de sus elementos 

esenciales, el quantum de la pena y los parámetros de gradación, para 

salvaguarda el principio de proporcionalidad al momento de su aplicación.    

Se hace necesario en este punto, recordar lo indicado por el autor Jorge Enrique 

Romero Pérez, que “… lo relativo a sanciones es materia reservada a la ley, de tal 

modo que por vía reglamentaria no cabe establecerlas.   Así queda abierta la 

senda de la Sala Constitucional para atacar disposiciones de esta clase presentes 

en sede reglamentaria (voto 6114-96).”219, y el cartel de la contratación 

administrativa es el reglamento específico de la contratación. 

SECCIÓN 5.- CASOS EN SEDE ADMINISTRATIVA 

Caso 1. Municipalidad de San José  

Hechos: A) Mediante la Contratación Directa No. 2009CD-002733-PROV la 

Municipalidad de San José promovió la “Adquisición de productos de aseo”, 

adjudicando la compra de 1496 ud. de toallas airflex correspondientes al ítem 2 a 

la empresa Lemen de Costa Rica S. A., por un monto de ¢2.148.256,00, según 

Orden de Compra No. 0125315. B) El cartel de la Contratación Directa No. 

2009CD-002772-PROV establece en el punto 11- SANCIONES “…, la 

Municipalidad rebajará al adjudicatario, por cada día calendario de retraso una 

cantidad equivalente al 2%, (…) El monto a ejecutar será deducible de las facturas 

                                                
219 ROMERO PÉREZ, J. E. (2002). Derecho administrativo especial: contratación 
administrativa. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia. Pág. 131. 
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pendientes de pago o del depósito de garantía de cumplimiento, en caso que se 

exigiera.   Se advierte que para efectos de ejecutar esta cláusula, no es necesario 

que la Administración constituya en mora al adjudicatario, por lo tanto puede 

aplicarla de manera automática.”. C) La empresa Lemen de Costa Rica S. A. 

entregó el producto adjudicado el día 07 de julio del 2010 con tres días de retraso. 

D) Mediante Oficio Of. 490-ALM-10 suscrito por el Ing. Jesús Morgan Asch, Jefe 

Sección Almacén Municipal, se establece que la muta es por ¢128.895,36 

correspondiente a 3 días de retraso en la entrega del objeto contractual (sea 2% * 

3 días * ¢2.148.256,00). E) Mediante Oficio RMS-2314 suscrito por Ma. Antonieta 

Vega Obando, Jefe a.i. Depto. Recursos Materiales y Servicios, le indica a la 

Sección Egresos que aplique la multa por un 6% sobre el monto total adjudicado, 

para lo cual remite el expediente de la orden de compra No. 0125315 por un 

monto de ¢2.148.256,00 que incluye la factura original 462594.   

ANALISIS: De los hechos antes expuestos, se aprecia que la Municipalidad de 

San José estableció en el cartel una SANCIÓN DE PLANO O AUTOMÁTICA, al 

buen estilo de lo recomendado por el Ente Contralor en el Oficio No. 13793220 de 

cita -que ratifica el oficio N°5222 (DGCA-572-99) de 13 de mayo de 1999-, que si 

el oferente no objetó la cláusula penal en el momento procesal oportuno, se 

entiende que la asume y consiente, de modo que la Administración puede 

disponer sin mas trámite su ejecución.    

No se comparte esta interpretación, por considerar que viola el derecho general a 

la justicia, que comprende el debido proceso y los principios de intimación e 

imputación, entre otros, además de contravenir el artículo 308 de la Ley 6227 Ley 

General de la Administración Pública, que establece el debido proceso en el caso 

de sanciones que afecten derechos o causen graves perjuicios a particulares, 

además, es de recordar que el acto de sanción es un acto administrativo, y por 

                                                
220 “No obstante, es necesario precisar que si el cartel ha previsto una pena específica, el oferente 
que no la objete mediante el mecanismo procesal correspondiente, se entiende que la asume y 
consiente, de modo que la Administración puede disponer sin más trámite, la ejecución de la multa, 
siempre que no sea arbitraria.”  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, oficio No. 13793 
de 29 de noviembre de 1999, pág. 5 
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tanto, sujeto a lo dispuesto por la Ley General de la Administración Pública en 

cuanto a elementos, validez, eficacia, ejecutoriedad y nulidad, y siendo la sanción 

establecida en el cartel una sanción pecuniaria, que es resultado del uso de la 

potestad sancionadora de la Administración contratante, y cada vez que la 

Administración quiera aplicar la potestad sancionadora, debe seguir un debido 

proceso, para proteger al administrado de las arbitrariedades de la Administración, 

que son comunes en materia de contratación administrativa al amparo del interés 

público.    

También se debe recordar, que la Contraloría General de la República ha 

establecido que no procede el recurso de objeción del cartel en la contratación 

directa, dado el carácter excepción de este procedimiento y por la cuantía que 

normalmente implica, por ende, el contratista colaborador debe aceptar todas las 

cláusulas del cartel, incluidas las sanciones, no aceptar una cláusula se considera 

condicionamiento de la oferta y el contratante es excluido de la contratación.   

Respecto del rebajo automático de la cláusula penal del monto de la factura, se 

debe indicar que por reglamento (cartel) no se puede disponer de los derechos 

constitucionales como lo es el derecho de propiedad, además, se hace énfasis en 

que la cláusula penal es una obligación diferente de la obligación que sanciona, de 

tal suerte, que no pueden condicionarse el pago de una al cobro de la otra, sea, se 

paga la factura rebajando el monto de la cláusula penal del monto de la factura a 

pagar, situación que demuestra un actuar arbitrario de la Administración 

contratante. 

CASO 2. Municipalidad de San Josè  
Hechos: A) Mediante la Contratación Directa No. 2009CD-002733-PROV la 

Municipalidad de San José promovió la “Adquisición de productos de aseo”, 

adjudicando la compra de 2055 gl. de alcohol en gel correspondientes a la línea 1 

a la empresa Prolim PRLM S. A., por un monto de ¢4.500.450,00, según Orden de 

Compra No. 0125314. B) El cartel de la Contratación Directa No. 2009CD-002733-

PROV establece en el punto 11- SANCIONES “…, la Municipalidad rebajará al 
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adjudicatario, por cada día calendario de retraso una cantidad equivalente al 2%, 

(…) El monto a ejecutar será deducible de las facturas pendientes de pago o del 

depósito de garantía de cumplimiento, en caso que se exigiera.   Se advierte que 

para efectos de ejecutar esta cláusula, no es necesario que la Administración 

constituya en mora al adjudicatario, por lo tanto puede aplicarla de manera 

automática.”. C) La empresa Prolim PRLM S. A. entregó el producto adjudicado el 

día 12 de julio del 2010 con cuatro días de retraso. D) Mediante Oficio Of. 528-

ALM-10 suscrito por el Ing. Jesús Morgan Asch, Jefe Sección Almacén Municipal, 

se establece que la muta es por ¢360.036,00 correspondiente a 4 días de retraso 

en la entrega del objeto contractual (sea 2% * 4 días * ¢4.500.450,00). E) 

Mediante Oficio RMS-2630 suscrito por Marco Castro Camacho, Jefe Depto. 

Recursos Materiales y Servicios, le indica a la Sección Egresos que aplique la 

multa por un 8% sobre el monto total adjudicado, para lo cual remite el expediente 

de la orden de compra No. 0125314 por un monto de ¢4.500.450,00 que incluye la 

factura original F048435.   

ANALISIS: De los hechos antes expuestos, se aprecia en este caso y el anterior, 

que la Municipalidad de San José estableció en el cartel de la contratación 

administrativa un tipo de sanción astreinte, sanción muy utilizada por la 

Administración Pública costarricense, y que en la practica consiste en la fijación de 

una sanción en los contratos a razón de tanto por día retardo (porcentaje o suma 

fija), haciendo con ello una aplicación de la TEORÍA DE LAS ASTREINTES del 

derecho común al ordenamiento jurídico administrativo.   Es sabido que “La teoría 

de las sanciones en los contratos administrativos es distinta a la correspondiente 

en los contratos de derecho civil.   Por una parte, ciertas sanciones del derecho 

administrativo son originales de este derecho y no tienen equivalentes en el 

campo del derecho civil, como las astreintes, que no son aplicables en derecho 

administrativo.”221, ya que este tipo de sanción “… consiste en una suma que debe 

pagar el condenado al cumplimiento de una obligación que no admite ejecución 

                                                
221 DIEZ, M. M. (1983) Manual de Derecho Administrativo, Tomo I. Ibíd., pág. 348. 
 



 127 

forzada en natura (…) de modo que el incumplimiento de la obligación, de 

prolongarse, puede representar una suma crecida …”222 y es de  “… señalar 

también que las sanciones del derecho administrativo, que encuentren sus 

equivalentes en el derecho civil, no reconocen el mismo régimen jurídico, ya que 

obedecen a reglas propias del derecho público (…) Su razón de ser no es 

esencialmente la de asegurar la reparación del perjuicio que la falta del deudor 

pueda ocasionar al acreedor, sino la ejecución efectiva de las necesidades 

públicas…”223 “En el derecho administrativo, y en particular en el régimen de los 

contratos administrativos, se ha rechazado la posibilidad y aun la necesidad de la 

aplicación de estas condenaciones conminatorias, tanto contra la administración 

pública como contra el cocontratante particular.”224   

La improcedencia de las astreintes “… obedece a que los amplios poderes que 

posee la Administración respecto al cocontratante en los contratos 

“administrativos”, propiamente dichos, son suficientes para poner orden en las 

cosas sin necesidad de recurrir al procedimiento de las “astreintes”.  El rechazo de 

éstas, en este caso, tiene, pues, un fundamento “racional”.”225   Es por ello que “La 

teoría de las “astreintes” (suma de dinero calculada a razón de tanto por día de 

retardo) es inaplicable en los contratos administrativos.”226  

Se debe recordar que la sanción establecida en la contratación administrativa, es 

la sanción de un acto o de una obligación, sea el acto de entregar total o 

parcialmente tarde el objeto contractual, y siendo que el derecho sancionatorio 

responde al Ius Puniendi del Estado, al mismo le son aplicables en forma 

subsidiaria o supletoria los principios y normas del Derecho Penal, para el caso, 

sería aplicables las normas del delito continuado, dada la unidad de tiempo del 
                                                
222 ESCOLA, H. J. (1977). Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Ibíd., pág. 438. 
 
223 DIEZ, M. M. (1983) Manual de Derecho Administrativo, Tomo I. Ibíd., pág. 348. 
 
224 ESCOLA, H. J. (1977). Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Ibíd., pág. 439. 
 
225 MARIENHOFF, M. S. (1983). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A. Ibíd., pág. 354. 
 
226 MARIENHOFF, M. S. (1983). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A. Ibíd., pág. 353. 
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ilícito administrativo sancionado, el cual comienza en el momento que la obligación 

se hace exigible y termina cuando el contratista colaborador cumple su obligación, 

sancionar de otra forma implica un actuar arbitrario y una violación de los principio 

de proporcionalidad, razonabilidad y equidad, ocasionado un perjuicio al 

contratista colaborar y un enriquecimiento sin causa para la Administración 

contratante.    

Al respecto se debe recordar que la diferencia entre el ilícito penal y el 

administrativo es de grado. Por todo lo antes expuesto, resulta evidente que la 

sanción de plano, aplicada por la Municipalidad de San José en perjuicio de Prolim 

PRLM S. A., esta viciada de nulidad absoluta, dada la arbitrariedad evidente y 

manifiesta con que actuó la Administración contratante, en la fijación del quantum 

de la sanción (penalidad por día) y en la forma de cobro de la misma (rebajo 

automático del monto de la factura).   También se debe indicar que lo expuesto en 

caso 1 es aplicable al presente caso, ya que el Ente Municipal hizo una aplicación 

de sanción de plano o automática, ya que realizó el cobro de la cláusula penal sin 

seguir el debido proceso correspondiente. 

Caso 3. Banco Central de Costa Rica  
Hechos: A) Mediante la Licitación Abreviada No. 2009LA-000009-ODM el Banco 

Central de Costa Rica promovió la adquisición de hardware, adjudicación que 

recayó en su totalidad en la empresa Componentes El Orbe S. A. B) El cartel de la 

Licitación Abreviada 2009LA-000009-ODM establece una “CLÁUSULAS 

PENALES de un uno por ciento (1%) por cada día hábil de atraso para cada 

renglón adjudicado. C) La empresa Componentes El Orbe S. A. entregó la línea 3 

con 5 días de atraso, la línea 4 con 5 días de atraso, la línea 5 con 5 días de 

atraso, la línea 6 con 5 días de atraso, la línea 7 con 15 días de atraso, la línea 8 

con 5 días de atraso, la línea 9 con 5 días de atraso, la línea 10 con 5 días de 

atraso, la línea 13 con 15 días de atraso, la línea 16 con 15 días de atraso y la 

línea 17 con 15 días de atraso. D) El Banco Central de Costa Rica calculó 

$2.316,12 por concepto de cláusula penal para las líneas 3, 4, 5, 6, 8, 9, y 10, 
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calculó $5.339,49 por concepto de cláusula penal para las líneas 7, 13, 16 y 17, 

para un total de $7.655,61 por concepto de cláusula penal.  E) Mediante Oficios 

DAD-PRO-492-2009, DAD-PRO-499-2009, DAD-PRO-500-2009 y DAD-PRO-506-

2009 suscritos por Rolando Protti B., se le comunica a la empresa Componentes 

El Orbe S. A. que el monto de la cláusula penal será retenido de la facturación 

respectiva. F) No se encontró en el expediente ningún documento que hiciera 

referencia a un procedimiento administrativo para el cobro de la cláusula penal.   

ANALISIS: De los hechos antes expuestos, se aprecia que el Banco Central de 

Costa Rica fijo una cláusula penal de 1% por cada día de atraso por cada renglón 

adjudicado.   Para el presente caso, se ha demostrado a lo largo de esta sección, 

que la cláusula penal es una sanción administrativa de tipo pecuniario, cuya 

finalidad es imponer una pena para el caso de cumplimiento tardío de una 

obligación, pena que no guarda ninguna relación con la fijación anticipada de 

daños y perjuicios.   Es por ello que el quantum de la cláusula penal debe ser 

fijado por el legislador en atención al principio de legalidad.    

En el caso del artículo 34 de la Ley 7494 Ley de Contratación Administrativa -

único que cita la cláusula penal- el legislador omitió la fijación de la pena para la 

cláusula penal.   Al respecto dice el tratadista Órtiz Órtiz que “… la sanción 

administrativa –sea cual sea su naturaleza, apareja una obligación 

sustancialmente nueva en relación con aquella que trata de ejecutar.   En tal 

concepto debe no solamente estar prevista por una norma cualquiera, sino 

fundamentalmente por una ley formal, o, cuando menos, por un reglamento 

ejecutivo de ésta…”227    

En cuanto a la posibilidad de que el legislador delegue en el Ejecutivo la fijación de 

sanciones mediante reglamento ejecutivo, no se comparte el criterio vertido por el 

ilustre tratadista Órtiz Órtiz, ello por cuanto el artículo 39 constitucional establece 

que “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados 

por ley anterior …”, y se entiende por ley anterior la ley formal emitida por la 

                                                
227 ORTIZ ORTIZ, E. (2000) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 362. 
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Asamblea Legislativa, ya que “… lo relativo a sanciones es materia reservada a la 

ley, de tal modo que por vía reglamentaria no cabe establecerlas.   Así queda 

abierta la senda de la Sala Constitucional para atacar disposiciones de esta clase 

presentes en sede reglamentaria (voto 6114-96)”228, para el caso en estudio, la 

finalidad de la cláusula penal es imponer una pena, por ende corresponde al 

legislador fijar el quantum de la pena correspondiente a la cláusula penal, función 

que el legislador no puede delegar en otro Poder de la República por expreso 

mandato del artículo 9 constitucional.    

Al omitir el legislador el quantum de la cláusula penal viola el principio de tipicidad, 

ya que el legislador debe precisar la pena y el límite de la misma aplicable al 

supuesto típico establecido por la norma, pues de no ser así, se considera que el 

silencio del legislador configura un ámbito de libertad, al quedar el supuesto típico 

de la norma sin sanción. 

Por su parte, ante el vació normativo, la Contraloría General de la República 

mediante Resolución R. S. L. 213-97229, trata de subsanar la omisión del legislador 

recurriendo a la integración del ordenamiento jurídico con base en el artículo 3 de 

la Ley 7494, y acto seguido acude al artículo 712 del Código Civil, que señala el 

límite de la pena cuya ausencia se advierte en la normativa administrativa, sea, 

que la cláusula penal tiene un límite del 25% en el Código Civil para los casos que 

se pueda reclamar el principal y la pena, mediante esta integración el Ente 

Contralor pretende aplicar en forma subsidiaria el artículo 712 del Código Civil, 

pero una aplicación subsidiaria del artículo 712 de cita contraviene el artículo 13 

de la Ley 6227, el cual establece que el derecho privado se aplica al ordenamiento 

                                                
228 ROMERO PÉREZ, J. E. (2002). Derecho administrativo especial: contratación administrativa. 
Óp. cit., pág. 131. 
 
229 “…, la Ley de Contratación Administrativa y el reglamento correspondiente, contemplan (…) 
cláusulas penales  (…) sin regular con amplitud esta figura e imponer límites en cuanto a su 
ejecución. No obstante, a pesar de esta omisión, conforme con lo previsto por el artículo 3 de la 
mencionada Ley, y atendiendo al principio de integración del Ordenamiento jurídico, debemos 
acudir a la norma del Código Civil que señala el límite cuya ausencia se advierte en la normativa 
arriba citada.  Así, el artículo 712 del Código Civil establece, que (…) la cláusula penal, es un 25% 
del monto total del negocio…” CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, resolución R. S. L. 
213-97 de las nueve horas del diecinueve de setiembre de mil novecientos noventa y siete. 



 131 

jurídico administrativo en forma supletoria y no subsidiaria, lo que implica una 

adaptación de la norma civil al derecho administrativo, dado las diferentes 

finalidades que persigue la cláusula penal en el ordenamiento civil y el 

administrativo, adaptación que se extraña en la R. S. L. 213-97 antes citada.    

Esta suerte de integración del ordenamiento jurídico realizada por el Ente 

Contralor presenta otro problema de legalidad, que resulta de la lectura del artículo 

708230 del Código Civil que establece una multa por daños y perjuicios, cuando lo 

que la cláusula penal en la contratación administrativa establece es una pena para 

el caso de demora, sea, sancionar una conducta no resarcir un daño o perjuicio,  

por ello, un análisis integral del artículo 712 en concordancia con el artículo 708, 

ambos del Código Civil, nos percatamos que aplicar el artículo 712 de cita al 

derecho administrativo, como lo hace el Ente Contralor, es aplicar una analogía 

disfrazada de subsidiariedad, y cuando “… se está en presencia de un contrato 

administrativo regido por el Derecho Público.  

Por consiguiente, en apego de los principios de autonomía, independencia y 

autointegración, los cuales informan esta rama jurídica (artículo 9 párrafo 1 de la 

Ley General de la Administración Pública), …”231, y conforme indica este artículo 9 

corresponde aplicar los principios generales del derecho público primero antes que 

el derecho privado, y entre los principios del derecho público encontramos los 

principios del derecho penal, por ser el derecho penal una rama del derecho 

público, al igual que lo es el derecho administrativo, por ello se debe aplicar el 

principio de prohibición de la analogía que rige para la materia penal o 

sancionatoria, aplicable a la cláusula penal dada la finalidad de la pena de está, y 

como consecuencia de aplicar el principio de prohibición de la analogía, tenemos 

                                                
230 “Artículo 708.- El efecto de la cláusula penal es determinar con anticipación y a título de multa 
los daños y perjuicios debidos al acreedor, por el deudor que no ejecute su obligación o que la 
ejecute de una manera imperfecta.” PARAJELES VINDAS, G. (2002). Código Civil concordado. 
Ibíd., artículo 707 del Código. 
 
231 “Considerando VII de la Resolución Nº 00520 de las once horas con veinte minutos del 
veintiocho de agosto del dos mil tres. Sala Primer.” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de 
Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., cita en pie de pág. 
23. 
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que la demora en los contratos administrativos no se puede sancionar, por carecer 

la sanción de uno de sus elementos esenciales, el quantum de la pena y los 

parámetros de gradación, para salvaguarda el principio de proporcionalidad al 

momento de su aplicación.  También se debe indicar que lo expuesto en caso 1 y 

2 es aplicable al presente caso, ya que el Banco Central de Costa Rica hizo una 

aplicación de sanción de plano o automática, ya que realizó el cobro de la cláusula 

penal sin seguir el debido proceso correspondiente. 

Caso 4. Junta de Protección Social 
Hechos: A) Mediante la Contratación Directa No. 2009CD-000588-PROV-01 el 

Departamento de Proveeduría de la Junta de Protección Social promovió la 

“COMPRA E INSTALACIÒN DE ARCHIVO MOVIL PARA LA AUDITORIA 

INTENA”, adjudicación que recayó en la Compañía Leogar S. A. por un monto de 

$5.699,61. B) El cartel de la Contratación Directa No. 2009CD-000588-PROV-01 

establece en el punto XVII “CLÁUSULA PENAL Si existiera atraso imputable al 

contratista en la entrega del objeto adjudicado, el contratista deberá pagar a la 

Junta de Protección Social por concepto de cláusula penal, la suma 

correspondiente al 0.25% (cero punto veinticinco por ciento) del valor total 

adjudicado por cada día hábil de atraso, como “indemnización”, hasta un 

máximo del 25% (veinticinco por ciento) del importe total del contrato o del valor 

del objeto.   Lo anterior, de conformidad con lo  establecido en la Sección Tercera, 

artículo 47 al 50 del Reglamento de Contratación Administrativa.”, el resaltado y 

entrecomillado no es del orginal. C) La Compañía Leogar S. A. entregó el equipo 

adjudicado con 23 días de retraso. D) Mediante Oficio AI-107 la M.Sc. Doris Chen 

Cheang, Auditora Interna, le comunica al señor Jorge Villalobos Fonseca, Jefe del 

Departamento de Proveeduría, que el objeto contractual fue recibido el 26 de 

febrero del 2010, indicando que proceda a realizar las gestiones de cobro 

correspondientes a las multas. E) Mediante Resolución del cinco de abril del dos 

mil diez, suscrita por el señor Jorge Villalobor F., Jefe del Departamento de 

Proveeduría, establece que la Compañía Leogar S. A. entregó los archivos 
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instalados con un atraso de 23 días, y que el monto a pagar por aplicación de la 

cláusula penal es de $327.72 (sea, 23 días x 0,25% = 5,75% x 5.699,61 = 

$327.72).  F) Mediante la Resolución del cinco de abril del dos mil diez, el señor 

Villalobos F., Jefe de la Proveeduría Institucional ordena rebajar la multa (cláusula 

penal) del pago la cual corresponde a un 5,75% del monto total o sea $327,72. G) 

No se encontró en el expediente ningún documento que hiciera referencia a un 

procedimiento administrativo para el cobro de la cláusula penal.  

ANALISIS: De los hechos antes expuestos, se aprecia que la Junta de Protección 

Social estableció la cláusula penal como mecanismo resarcitorio o indemnizatorio 

de los daños y perjuicios, situación que concuerda con el criterio adoptado por la 

Contraloría General de la República, posición que no se comparte por ser un 

enfoque referido al ordenamiento jurídico civil y no al ordenamiento jurídico 

administrativo, como ordena el artículo 3 de la Ley 7494.   

Se debe recordar que la finalidad de la cláusula penal es sancionar la 

inobservancia del plazo de ejecución contractual, teniendo la cláusula penal una 

función compulsiva en el contratista, de tal suerte, que la cláusula penal se debe 

entender como sanción administrativa de tipo pecuniaria y no como sanción civil 

de carácter reparadora o indemnizatoria, máxime que el artículo 34 de la Ley 7494 

fija a la cláusula penal un fin específico, sea, sancionar la demora en la ejecución 

del contrato, sanciona un comportamiento que bajo ningún concepto se puede 

equiparar a daños y perjuicios, ya que el daño debe ser real y efectivo, además 

debe haber relación de causalidad entre el comportamiento sancionado (demora 

en la entrega) y el daño o perjuicio sufrido por el contratista acreedor, para que 

surja el derecho subjetivo de cobrar daños y perjuicios.    

Aceptar que la cláusula penal es resarcitoria o indemnizatoria, sería incurrir en el 

absurdo de que el contratista se pueda librar del cumplimiento de su obligación 

pagando la cláusula penal, sin tomar en consideración el interés público detrás del 

objeto de la obligación contractual, interés público que es más importante que la 

suma de dinero recibida por concepto de cláusula penal.     
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Si bien es cierto, el artículo 711232 del Código Civil permite al acreedor exigir la 

obligación y la pena cuando hay “convenio expreso”, éste supuesto no se da en 

los contratos administrativos, pues ha quedado demostrado líneas atrás que éstos 

contratos son de adhesión y no contemplan el supuesto del artículo 711 del 

Código Civil, además, la autonomía de la voluntad del contratista está limitada a 

aceptar o no todas las cláusulas del cartel perfeccionado en contrato, incluyendo 

las cláusulas sancionatorias como la analizada, que se debe aplicar respetando el 

debido proceso, y que son más consecuencia de la potestad sancionatoria de que 

goza la Administración contratante, que un convenio entre acreedor y deudor, 

establecido en libertad -real y no teórica- y en un plano de igualdad, como 

efectivamente se da en las legislaciones que permiten a la Administración 

contratar como sujeto de derecho privado (no es el caso de Costa Rica) o como 

sucede en las relaciones entre sujetos de derecho común.   

Asimismo se debe indicar, que lo expuesto en los casos anteriores es aplicable al 

presente caso, ya que la Junta de Protección Social hizo una aplicación de 

sanción de plano o automática, realizó el cobro de la cláusula penal sin seguir el 

debido proceso correspondiente, utilizó como sanción pecuniaria una sanción 

astreinte, sanción no admitida ni establecida por la Ley 7494 o el ordenamiento 

jurídico administrativo. 

Caso 5. Hospital San Juan de Dios 
Hechos: A) Mediante la Contratación Directa No. 2009CD-000453-2102 el 

Departamento de Proveeduría del Hospital San Juan de Dios promovió la 

“COMPRA SOLUCIÓN STANDARD PARA CALIBRACIÓN DE NA, K, CL, Hto.”, 

adjudicación que recayó en la empresa Capris S. A. por un monto de 

¢3.517.650,00. B) El punto 5.2.2 de las Condiciones Generales de la Contratación 

Directa establece que “… Serán castigados con el 0.5% del monto total de dicha 

entrega por cada día de atraso contados a partir del primer día de entrega pactada 

                                                
232 “Artículo 711.- El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el de la pena, pero no 
ambos, salvo el convenio en contrario.” PARAJELES VINDAS, G. (2002). Código Civil concordado. 
Ibíd., artículo 711 del Código. 
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hasta el octavo día hábil de atraso…”. C) La adjudicataria Capris S. A. entrego el 

objeto contractual con dos días de atraso, por tal motivo, debe pagar la suma de 

¢35.176.50, que representa el 1% de la factura GA-606 de Capris S. A. D) 

Mediante Oficio SACA-AG-000263-2009, fechado 03 de septiembre del 2009, 

suscrito por el Lic. Daniel Castro Vargas, de Adm. Garantías y Cláusulas Penales, 

intima a la empresa Capris S. A. para que pague el monto de ¢35.176,50 

correspondiente a la cláusula penal, para ello concede 3 días hábiles, caso 

contrario, “…, se procederá al rebajo de dicha cláusula de la factura respectiva. En 
caso de reclamo, será requisito de admisibilidad el pago previo de la 
sanción.”, la negrita no es del original. E) El día 08 de setiembre del 2009 la 

empresa Capris S. A. paga un monto de ¢35.176,00, correspondiente al pago de 

la cláusula penal. F) Mediante Resolución Inicial de la siete horas del día nueve de 

setiembre del dos mil nueve, la Sub Área de Contratación Administrativa del 

Hospital San Juan de Dios inicia procedimiento sancionatorio contra la empresa 

Capris S. A., por haber incumplido el plazo de entrega para el concurso 2009CD-

000453-2102, sin indicar en el traslado de cargo la delegación de la competencia 

para realizar el procedimiento administrativo. G) Mediante Resolución Final A-

3813-2009 / OAL-1844-2009 de las ocho horas del veintisiete de noviembre del 

año dos mil nueve, suscrita por la Dirección Administrativa y Financiera del 

Hospital San Juan de Dios, se “… resuelve: 1) Sancionar a la empresa CAPRIS S. 

A. con cédula jurídica 3-101-005113-22, con un apercibimiento toda vez que sin 

motivo suficiente incumplió con el plazo de entrega del objeto en el contrato 

2009CD-000453-2102…”. H) No se encontró en el expediente ningún documento 

que hiciera referencia a un procedimiento administrativo para el cobro de la 

cláusula penal.  

ANALISIS: De los hechos antes expuestos, se aprecia que el Hospital San Juan 

de Dios, restringió el derecho de recurrir el acto administrativo que impone el pago 

de la cláusula penal, y condicionó la admisibilidad del recurso al pago previo de la 

sanción, situación que concuerda con el criterio adoptado por la Contraloría 

General de la República, posición que no se comparte, ya que el Hospital San 
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Juan de Dios y el Ente Contralor propician la aplicación del principio que se 

conoce en doctrina como “solve et repete”, respecto a este principio, indican los 

autores García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández  (Enterría) que “Este 

principio tiene dos manifestaciones: la admisión puramente formal del recurso se 

condiciona, o bien al pago total de la multa cuya legalidad va discutirse, o bien al 

depósito, total o parcial de su cuantía por el recurrente.   Es asombroso que una 

técnica tan tosca, que hace que sólo los ricos puedan recurrir, …”233 sea 

promovida por el Ente Contralor de legalidad de la Administración Pública, y 

aplicada por la Administración contratante, en abierta violación del principio 

republicano del derecho a recurrir todo acto administrativo y el artículo 342234 de la 

Ley 6227, que es ley de orden público y no establece ningún requisito previo para 

recurrir un acto administrativo como pretende la Administración, situación que viola 

el derecho de defensa y el debido proceso, al establecer una condición o requisito 

indebido para el ejercicio de un derecho.   De los hechos citados, también llama la 

atención que la Institución inició un procedimiento sancionatorio contra la empresa 

Capris S. A. (ver hecho F), argumentado el mismo hecho sancionado por la 

cláusula penal, sea la entrega tardía del objeto contractual, siendo que en la 

práctica la Administración sancionó al contratista dos veces por el mismo hecho, 

no existiendo en el ordenamiento jurídico administrativo normativa que justifique el 

actuar de la Administración, deviniendo tal proceder en un acto arbitrario de la 

Administración, dada la supremacía de poder que ostenta en relación al contratista 

colaborador; en este punto se debe recordar que la Administración contratante 

esta en la obligación de aplicar siempre la sanción mas benigna, para el presente 

caso, es evidente que la Administración aplicó primero la sanción pecuniaria, la 

mas gravosa y sin seguir el debido proceso, y luego inicio el procedimiento de la 

                                                
233 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Fernández, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo, 
Tomo II. Ibíd., pág. 199. 
 
234 “Artículo 342.- Las partes podrán recurrir contra resoluciones de mero trámite, o incidentales o 
finales, en los términos de esta ley, por motivo de legalidad o de oportunidad.” QUIRÓS 
CORONADO, R. (1996) Ley General de la Administración Pública, concordada y anotada con el 
debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibíd., artículo 342 de la Ley. 
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sanción mas benigna, que culminó con una sanción de apercibimiento (ver hecho 

G) dictada contra la empresa Capris S. A.  También se debe indicar que lo 

expuesto en los casos anteriores es aplicable al presente caso, ya que el Hospital 

San Juan de Dios hizo una aplicación de la sanción de plano o automática, realizó 

el cobro de la cláusula penal sin seguir el debido proceso correspondiente, y utilizó 

una sanción astreinte como sanción pecuniaria.  

Caso 6. Ministerio de Educación Pública  
Hechos: A) Mediante la Contratación Directa 2009CD-003484-55400 el Ministerio 

de Educación Pública promovió la Compra de Maquinaría y Equipo Diverso, 

adjudicando a la empresa Comercializadora AT del Sur S. A., la línea 5 

correspondiente a 10 cámaras digitales por un monto de $4.850,00. B) El cartel de 

la Contratación Directa 2009CD-003484-55400 establece en “4.12 CLÁUSULAS 

PENALES: Se cobrara una multa al adjudicado, por cada día de atraso en la 

entrega para dichas líneas del 1% de cláusula penal, según las disposiciones 

estipuladas en los artículos 47, 48, 49 y 50 del R L C A”. C) La empresa 

Comercializadora AT del Sur S. A. entregó la línea 5 el día 09 de noviembre del 

2009, con un atraso de 23 días, toda vez que debió entregar el objeto contractual 

el 06 de octubre del 2009. D) Mediante Oficio D.PROV.I. AC-0328-2010 de fecha 

16 de febrero del 2010, se informa a la empresa Comercializadora AT del Sur, S. 

A. el “… cobro del monto de ¢65.799.78 (sesenta y cinco mil setecientos noventa y 

nueve colones con setenta y ocho céntimos), por concepto de Multa, por el atraso 

de 23 días hábiles, en la entrega del bien adjudicado en el trámite de contratación 

2009CD-003484-55400.”.  E) Mediante nota AT-042-2010 de fecha 16 de marzo 

del 2010, la empresa Comercializadora AT del Sur S. A., indica las razones que 

justifican el atraso en la entrega de los bienes adjudicados. F) Mediante Oficio 

D.PROV.I. AC-0683-2010 de fecha 26 de marzo del 2010, la Administración no 

acepta los argumentos presentados por Comercializador AT del Sur, y le previene 

un término de 24 horas para depositar a favor del Estado, el monto de ¢65.799,78 

correspondiente al cobro de multa por incumplimiento en el plazo de entrega. G) 
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Mediante traslado de cargos de fecha 25 de mayo de 2010, la Licda. Rosario 

Segura Sibaja, Directora de la Proveeduría Institucional del Ministerio de 

Educación Pública, inicia el trámite de apercibimiento en contra de 

Comercializadora AT del Sur S. A., por el incumplimiento del plazo de entrega del 

objeto contractual de la Contratación Directa 2009CD-003484-55400 y por el no 

pago de ¢65.799,78, correspondiente a la multa por atraso de 23 días hábiles en 

la entrega del objeto contractual de la citada contratación Directa. H) La empresa 

Comercializadora AT del Sur S. A., no ejerció el derecho de defensa en el trámite 

del procedimiento de apercibimiento. I) Mediante Resolución 032-2010 de las ocho 

horas y cincuenta y seis minutos del día veintidós de junio del año dos mil diez, la 

Dirección de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Educación Pública, 

sanciona a la empresa Comercializadora AT del Sur S. A. con apercibimiento por 

incumplimiento del plazo de entrega del objeto contractual de la Contratación 

Directa 2009CD-003484-55400 y por incumplimiento en el pago de la multa 

establecida por el atraso en la entrega de la citada contratación. J) Mediante 

depósito 44822188, realizado en la cuenta 001-0242476-2 del Ministerio de 

Hacienda con el Banco de Costa Rica, la empresa Comercializadora AT del Sur S. 

A. cancela el monto de ¢65.799,78, correspondiente a la multa de la Contratación 

Directa 2009CD-003484-55400. K) No se encontró en el expediente ningún 

documento que hiciera referencia a un procedimiento administrativo para el cobro 

de la cláusula penal.   

ANALISIS: De los hechos antes expuestos, se aprecia que la Proveeduría 

Institucional del Ministerio de Educación Pública, mediante Oficio D.PROV.I. AC-

0328-2010 de fecha 16 de febrero del 2010 (Hecho D), le informa a la empresa 

Comercializadora AT del Sur que debe pagar ¢65.799,78 por concepto de multa, 

sin realizar la Administración el procedimiento formal para determinar la 

procedencia del cobro de la cláusula penal a la citada empresa, ante esta 

situación, la adjudicataria AT del Sur mediante nota AT-042-2010 de fecha 16 de 

marzo del 2010, indica las razones que justifican el atraso en la entrega de los 

bienes adjudicados (Hecho E), argumentos que rechaza la Administración 
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mediante Oficio D.PROV.I. AC-0683-2010 de fecha 26 de marzo del 2010 (Hecho 

F), dando este orden de acontecimientos la apariencia de legitimidad del cobro de 

la cláusula penal (multa), cuando en realidad es un uso perverso del derecho por 

parte de la Administración, ya que es fácil para la Administración rechazar los 

argumentos de defensa del adjudicatario, cuando la propia Administración no hizo 

la adecuada intimación e imputación del cobro de la cláusula penal (multa) 

reclamada por la Administración, permitiendo esta situación que la Administración 

acomode los hechos y las justificaciones de acuerdo a su necesidad, dándole al 

cobro automático de la cláusula penal (multa) un tinte de legalidad, del cual 

carece, teniendo presente que el Oficio D.PROV.I. AC-0328-2010 es una 

exhortación hecha a la empresa Comercializadora AT del Sur para que pague, y 

no un procedimiento administrativo -regido por los requisitos o principios del 

Debido Proceso- para determinar la legalidad del cobro de la cláusula penal.    

De los hechos expuestos, también se aprecia un proceder arbitrario de la 

Administración contratante, al sancionar a la empresa Comercializadora AT del 

Sur dos veces por el mismo hecho, ya que impone una sanción de apercibimiento 

por la entrega tardía del objeto contractual, hecho que sancionó la Administración 

con el cobro de la cláusula penal, y también impone una sanción no prevista por el 

ordenamiento jurídico administrativo, como es sancionar con apercibimiento el 

atraso en el pago de la cláusula penal (Hechos I y Hecho J).   

Del mismo modo se debe indicar, que lo expuesto en los casos anteriores es 

aplicable al presente caso, ya que el Ministerio de Educación Pública hizo una 

aplicación de la sanción de plano o automática, realizó el cobro de la cláusula 

penal sin seguir el debido proceso correspondiente, y utilizó una sanción astreinte 

como sanción pecuniaria. 
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CAPÍTULO 3: LA MULTA Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 

SECCIÓN 1: LA MULTA  

1.1- Tratamiento en la Ley 7494 Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 33411) 

El tema de la multa no es tratado, ni siquiera mencionado en la Ley 7494 de 

Contratación Administrativa y es el Reglamento de la Ley 7494 donde se 

desarrolla el tema de la multa, situación que impone la necesidad de hacer un 

análisis individual de las normas que hacen referencia al citado instituto, pero 

conscientes de que este tema tiene vicio de constitucionalidad, ya que las multas 

no se pueden establecer por reglamento, así indicado en el VOTO  6114-96 de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

El Reglamento de la Ley 7494 menciona la multa en los artículos 36, 47, 48, 49, 

151, 194, 195, 196, 204, 205, 212 y 215, por ello, se procede a realizar un análisis 

de los citados artículos, dado que están vigentes, y son frecuentemente utilizados 

por la Administración hasta tanto sean revisados en la Sala Constitucional a 

pedido de algún contratista. 

El artículo 36235 del Reglamento de la Ley 7494 establece la posibilidad de que la 

Administración deduzca la multa, en forma automática, del monto a pagar por el 

crédito cedido, no aportando este artículo nada sobre la función, naturaleza o 

régimen jurídico aplicable a la multa.   Lo que llama la atención, es la posibilidad 

de rebajo automático de la multa del monto del contrato cedido, asunto no 

contemplado en la Ley 7494 y violatorio del derecho de propiedad (artículo 45 

constitucional), ya que vía reglamento no se puede afectar el régimen jurídico de 

los derechos constitucionales, régimen que esta reservado a la ley según el 

                                                
235 “..., deberá informarse a la entidad una vez que la cesión sea convenida, sin detrimento de los 
montos que por concepto de multas y cláusulas penales se deban resarcir con dicho pago, los 
cuales se deducirán automáticamente del monto. Antes de esa comunicación cualquier pago hecho 
a nombre del contratista surtirá efecto liberatorio.” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de 
Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 36 del 
Reglamento de la Ley. 
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artículo 19 de la Ley 6227 Ley General de la Administración Pública, que es ley de 

orden público según artículo 364 de la ley de cita.  

El artículo 47236 del Reglamento de la Ley 7494 tiene varios aspectos que se 

deben comentar.   

1) FUNCIÓN DE LA MULTA Este artículo establece que la función de la multa es 

sancionar los defectos en la ejecución del contrato, defectos que deberán estar 

detallados en el cartel, es claro que el reglamento le otorga una finalidad 

específica a la multa, finalidad que esta referida a un comportamiento sancionable 

si el contratista incurre en el mismo, sea, ejecutar el contrato en forma defectuosa.  

2) MONTO DE LA MULTA El artículo no establece el monto de la multa, más si 

establece los parámetros para la gradación de la multa de acuerdo a los criterios 

de proporcionalidad y razonabilidad.  Al no establecer el reglamento el monto de la 

multa, convierte este artículo en una norma en blanco, prohibida en materia 

sancionatoria, por falta de tipicidad  

3) NATURALEZA DE LA MULTA Siendo que la multa sanciona un 

comportamiento, se debe entender que la multa tiene naturaleza penal, y no 

naturaleza resarcitoria, pues el artículo en análisis no hace ninguna alusión a 

daños y perjuicios, lo que excluye cualquier posibilidad de aplicar la normativa 

privada en este tema.   

4) RÉGIMEN JURÍDICO A la multa se le aplica el ordenamiento jurídico 

administrativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 7494, en 

concordancia con la naturaleza penal de la multa, siendo que al no ser resarcitoria 

                                                
236 “La Administración, podrá establecer en el cartel, el pago de multas por defectos en la ejecución 
del contrato, considerando para ello, aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de 
un eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés público (…), siempre 
que se considere el medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las obligaciones 
contractuales.   Todo lo anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.” Y en el 
párrafo tercero establece que: “Los incumplimientos que originan el cobro de la multa deberán 
estar detallados en el cartel.   Una vez en firme el cartel, se entenderá que el monto de la multa es 
definitivo por lo que no se admitirán reclamos posteriores.” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de 
Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 47 del 
Reglamento de la Ley. 
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la naturaleza de la multa no es aplicable el régimen privado, como pretende la 

Contraloría General de la República.   

5) El reglamento rechaza la revisión de la multa después de la firmeza del cartel, 

en este punto el reglamento adolece de un vicio de inconstitucionalidad por 

violación del principio republicano de que todos los actos administrativos pueden 

ser revisados, y el cartel es en esencia un acto administrativo, así considerado por 

la doctrina y el Ente Contralor que considera el cartel el reglamento específico de 

la contratación, así establecido en las resoluciones 50-97 de las 10:30 horas del 7 

de marzo del 1997 y 91-99 de las 8:00 horas del 16 de marzo de 1999, y como tal, 

esta sujeto a revisión posterior, sobre todo en materia sancionatoria como lo es la 

multa. Pretender que no se pueda revisar el monto de la multa, es violatorio del 

principio republicano citado y de lo establecido en la Ley General de la 

Administración Pública en cuanto a revocación y nulidad de los actos 

administrativos. 

El artículo 48237 del Reglamento de la Ley 7494 cuenta también con varios 

aspectos que se deben comentar.  

1) Este artículo es contradictorio con el sistema sancionatorio establecido por la 

Ley 7494 e induce a error, pues refiere a que “no será necesario demostrar la 

existencia del daño o perjuicio”, cuando el artículo 47 establece que la finalidad de 

la multa es sancionar defectos en la ejecución del contrato, que corresponde a un 

comportamiento, que no tiene nada que ver con la existencia de daños y 

perjuicios, que corresponden a sanciones civiles donde se buscan proteger el 

patrimonio del acreedor, contrario a lo que priva en la contratación administrativa, 

donde lo importante es el interés público implícito en la ejecución del contrato, no 

                                                
237 “Para el cobro de las multas, no será necesario demostrar la existencia del daño o perjuicio.” Y 
en el párrafo tercero establece que “El cobro de las multas, podrá hacerse con cargo a las 
retenciones del precio, que se hubieren practicado y los saldos pendientes de pago.   En caso de 
que ninguna de esas dos alternativas resulte viable, se podrá ejecutar la garantía de cumplimiento 
hasta por el monto respectivo.” Y el último párrafo establece que “El cobro por concepto de multas 
no podrá superar el veinticinco por ciento del precio total.” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de 
Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 48 del 
Reglamento de la Ley. 
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el lucro que se puede obtener mediante el cobro de daños y perjuicios producto de 

un cumplimiento tardío o defectuoso del contrato.     

2) También el artículo en análisis establece que la multa se puede rebajar de las 

retenciones o saldos pendientes de pago, asunto no contemplado en la Ley 7494 y 

violatorio del derecho de propiedad (artículo 45 constitucional), ya que vía 

reglamento no se puede afectar el régimen jurídico de los derechos 

constitucionales, régimen que esta reservado a la ley según el artículo 19 de la 

Ley General de la Administración Pública.    

3) El reglamento amplia los motivos para ejecutar la garantía de cumplimiento 

establecidos en el artículo 34 de la Ley 7494, el artículo 34 de cita permite la 

ejecución de la garantía de cumplimiento para resarcir los daños y perjuicios, no 

para cobrar la multa que corresponde a un comportamiento, como es la ejecución 

defectuosa del contrato, de tal suerte, que el artículo bajo análisis incurre en un 

vicio de inconstitucionalidad por violación del principio de reserva de ley, al ampliar 

vía reglamento los supuestos de ejecución de la garantía de cumplimiento 

establecidos en la Ley 7494.   

 4) Este artículo establece que el límite máximo de la multa es el veinticinco por 

ciento del total del contrato, límite que adolece de un vicio de inconstitucionalidad 

por violación del principio de reserva de ley, siendo que el límite no lo fija el 

legislador sino el Poder Ejecutivo mediante reglamento ejecutivo sin contar la 

habilitación correspondiente hecha por el legislador. 

El artículo 49238 del Reglamento de la Ley 7494, modificado mediante Decreto 

Ejecutivo Nº 33758-H, publicado en La Gaceta Nº 93 de 16 de mayo del 2007, 

establece que la posibilidad de cobrar la multa prescribe a los 5 años de acaecido 

el hecho generador. 

                                                
238 “Artículo 49.-Prescripción: La posibilidad de cobrar las multas prescribirán, en el plazo de cinco 
años a partir del hecho generador…” Decreto Ejecutivo Nº 33758-H publicado en La Gaceta Nº 93 
de Miércoles 16 de mayo del 2007. 
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El artículo 151 del Reglamento de la Ley 7494 se refiere a la multa para el caso de 

obras, donde la misma no corre una vez efectuada la recepción provisional de la 

obra, asunto que no es relevante para el presente estudio, el cual enfoca el 

análisis de la multa para el caso de la compra de suministros. 

El artículo 194239 del Reglamento de la Ley 7494 hace referencia a que la 

recepción provisional del suministro por parte de la Administración contratante 

excluye el cobro de multas, sin indicar nada este artículo en cuanto al monto de la 

multa y su graduación de acuerdo a la gravedad de la falta sancionada. 

El artículo 195240 del Reglamento de la Ley 7494 establece que después de la 

recepción definitiva del suministro no correrán multas, este artículo, igual que los 

anteriores, no indica nada en relación al monto de la multa y la gradación de la 

misma de acuerdo a la gravedad de la falta sancionada. 

El artículo 196241 del Reglamento de la Ley 7494 establece que en casos de 

rechazo del objeto contractual por incumplimientos graves y evidentes, correrán 

las multas en el caso que la Administración conceda un plazo nuevo para que el 

contratista cumpla a satisfacción, sin indicar nada este artículo en cuanto al monto 

de la multa y la gradación de la misma de acuerdo a la gravedad de la falta.   
                                                
239 “Artículo 194 “…La recepción provisional podrá darse sin condicionamiento alguno o bien bajo 
protesta, (…)  La recepción provisional excluye el cobro de multas, salvo que se haya hecho bajo 
protesta.  Una vez concluida la recepción provisional, la Administración dentro del mes siguiente o 
dentro plazo estipulado en el cartel, procederá a revisar los bienes y servicios recibidos y a realizar 
cualquier prueba o análisis necesarios, requiriendo el aval técnico de sus unidades internas o 
incluso de asesoría externa.   En caso de advertir problemas con el objeto, la Administración lo 
comunicará de inmediato al contratista, con el fin de que éste adopte las medidas necesarias para 
su corrección, dentro del plazo indicado en el párrafo anterior, asimilándose la situación a una 
recepción provisional bajo protesta…” Decreto Ejecutivo Nº 33411-H publicado en La Gaceta Nº 
210 del jueves 2 de noviembre del 2006. 
 
240 “Artículo 195.-Recepción definitiva. (…) A partir de este momento, comenzará a regir las 
garantías de funcionamiento ofrecidas por el contratista y no correrán multas…” Decreto Ejecutivo 
Nº 33411-H publicado en La Gaceta Nº 210 del jueves 2 de noviembre del 2006.  
 
241 “Artículo 196.-Rechazo del objeto. En caso de incumplimientos graves y evidentes, la 
Administración podrá rechazar el objeto en el mismo acto previsto para su recepción provisional 
(…) Como alternativa, la Administración podrá conceder al contratista un nuevo plazo para que 
corrija el incumplimiento, (…) y no impedirá el cobro de multas…” Decreto Ejecutivo Nº 33411-H 
publicado en La Gaceta Nº 210 del jueves 2 de noviembre del 2006. 
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También se nota en este artículo un leguaje poco ortodoxo, pues en los casos de 

entrega de producto que no cumple, estamos en presencia de un cumplimiento 

defectuoso que puede ser subsanado y no de un incumplimiento, ya que este 

último término se reserva para el caso donde nunca se cumplió con la entrega del 

suministro requerido por la Administración contratante. 

El artículo 204242 del Reglamento de la Ley 7494 establece que en caso de 

resolución unilateral por motivo de incumplimiento del contratista, la 

Administración podrá ejecutar la garantía de cumplimiento y cualesquiera otras 

multas, este artículo al igual que los anteriores, no indica nada respecto al monto 

de la multa y la gradación de la misma de acuerdo a la gravedad de la falta 

invocada por la Administración. 

El artículo 205243 del Reglamento de la Ley 7494 establece el procedimiento de 

resolución contractual, indicando que en dicho procedimiento se sustanciará la 

ejecución de garantía de cumplimiento junto con cualesquiera otras multas.   Al 

igual que los anteriores artículos, este artículo no indica nada respecto al monto de 

la multa y la gradación de la misma de acuerdo a la gravedad de la falta invocada 

por la Administración. 

                                                
242 “Artículo 204 La Administración, podrá resolver unilateralmente los contratos por motivo de 
incumplimiento imputable al contratista.  Una vez firme la resolución contractual se procederá a 
ejecutar la garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, si ello resulta pertinente, sin 
ningún procedimiento adicional.   En el evento de que la Administración haya previsto en el cartel 
cláusulas de retención, se podrán aplicar esos montos al pago de los daños y perjuicios 
reconocidos…” Decreto Ejecutivo Nº 33411-H publicado en La Gaceta Nº 210 del jueves 2 de 
noviembre del 2006. 
 
243 “Artículo 205.-Procedimiento de resolución. Una vez sea documentado preliminarmente el 
incumplimiento, la Administración emitirá la orden de suspensión de éste y dará al contratista 
audiencia (…) indicando los alcances del presunto incumplimiento; (…) así como la respectiva 
ejecución de la garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, todo lo ventilará en un 
mismo procedimiento.” Decreto Ejecutivo Nº 33411-H publicado en La Gaceta Nº 210 del jueves 2 
de noviembre del 2006.  
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El artículo 212244 del Reglamento de la Ley 7494 refiere a que las sanciones de 

apercibimiento e inhabilitación establecidas en el capitulo X de la Ley de 

Contratación Administrativa son de naturaleza administrativa, y son compatibles 

con otras sanciones previstas en la contratación administrativa, como la multas, 

este artículo al igual que los anteriores no indica nada respecto al monto de la 

multa y la gradación de la misma de acuerdo a la gravedad de la falta invocada 

por la Administración.     

Asimismo, la redacción de este artículo no aporta información referente a la 

función o su naturaleza jurídica (administrativa o civil) de la multa, en todo caso, y 

en aplicación de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 7494 se debe entender 

que  la multa es de naturaleza administrativa -como se demostrará a lo largo de 

este estudio-, situación que se considera acarrea un vicio de inconstitucionalidad 

parcial del artículo 212 de cita, al disponerse por vía reglamentaria que la sanción 

de apercibimiento o inhabilitación es compatible con la multa, lo que implica que 

vía reglamento y no de ley, se permite a la Administración contratante imponer dos 

sanciones administrativas por un mismo hecho, en forma simultanea o no y al 

amparo de un mismo ordenamiento jurídico, sea el ordenamiento jurídico 

administrativo: 

Por un lado se aplica una sanción coercitiva (llamada de atención o limitación 

temporalmente de un derecho) y por otro se aplica una sanción pecuniaria (pago 

de multa), situación que violentaría los principios constitucionales de 

razonabilidad, proporcionalidad y equidad, máxime que la Administración cuenta 

con una gama muy amplia de sanciones (pecuniarias, coercitivas y represivas), es 

por ello y la superioridad que la Administración tiene en relación al contratista 
                                                
244 “Artículo 212 Generalidades. Las sanciones a que se refiere el presente capítulo, son las 
establecidas en el capítulo X de la Ley de Contratación Administrativa.   Estas sanciones son de 
naturaleza administrativa, por lo tanto su aplicación no excluye la imposición de las sanciones que 
prevé la legislación penal, ni el reclamo de responsabilidades por daños y perjuicios como 
consecuencia de la misma conducta, y son compatibles con otras sanciones previstas 
expresamente en las normas que regulan las respectivas contrataciones administrativas, tales 
como cláusulas penales y multas.” Decreto Ejecutivo Nº 33411-H publicado en La Gaceta Nº 210 
del jueves 2 de noviembre del 2006.  
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colaborador que ésta debe siempre aplicar la sanción menos gravosa para el 

colaborador, ya que “Lo esencial en el contrato administrativo no es castigar al co-

contratante por sus faltas, sino asegurar la realización del servicio, de la obra, del 

suministro, o de la satisfacción de la necesidad pública comprometida…”245 

El artículo 215246 del Reglamento de la Ley 7494 reitera la posibilidad de aplicar la 

sanción de apercibimiento, sin perjuicio de aplicar la multa, situación que se 

considera acarrea un vicio de inconstitucionalidad parcial del citado artículo, por 

los motivos expresados en el párrafo anterior. 

De la anterior revisión de los artículos que mencionan la multa, queda claro que 

dicho instituto no esta contemplado en la Ley 7494 Ley de Contratación 

Administrativa, por tanto, los artículos del Reglamento de la Ley 7494 que se 

refieren a la multa adolecen de un vicio de inconstitucionalidad por violación del 

Principio de Reserva de Ley, ya que el Poder Ejecutivo mediante el reglamento 

ejecutivo regula aspectos no contemplados en la Ley, con este proceder el Poder 

Ejecutivo excede la función que el legislador delego en él, sea, reglamentar sólo 

los aspectos regulados en la Ley.   

También debo indicar que si la Ley 7494 hubiera habilitado la multa como sanción, 

la redacción de algunos artículos referentes a la multa generarían confusión en el 

operado no especializado en derecho administrativo, ya que estos artículos 

parecen excluir la multa de las sanciones administrativas, cuando en realidad, la 

multa es la sanción pecuniaria por excelencia en el derecho administrativo, y al 

estar la multa presente en todas las ramas del Derecho Público, se puede concluir 

fácilmente, que la multa indicada en la Ley de Contratación Administrativa es 

administrativa y no civil, recordando que la Ley 7494 se rige por el ordenamiento 

                                                
245 FARRANDO, I. en CASSAGNE J. C. y RIVERO YSERN, E. (2006). La contratación pública, 
Tomo II. Ibíd., pág. 772. 
 
246 “Artículo 215.-Sanciones a particulares. La sanción a particulares puede ser apercibimiento o 
inhabilitación. (…) sin perjuicio de la ejecución de garantías o aplicación de cláusula penal o multa, 
cuando así procediere …” Decreto Ejecutivo Nº 33411-H publicado en La Gaceta Nº 210 de Jueves 
2 de noviembre del 2006.  
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jurídico administrativo, inserto en el Derecho Público, por ello la multa es sanción 

de derecho administrativa y no de derecho privado, como pretende la Contraloría 

General de la República en algunos de sus pronunciamientos, y así se demostrará 

a lo largo de este capítulo. 

1.2- Criterios de la Contraloría General de la República y resoluciones 
judiciales 

1.2.1 Criterio de la Contraloría General de la República  
Como primera tarea se impone la obligación de analizar la posición oficial y 

vigente del Ente Contralor en cuanto a la multa, posición establecida mediante 

oficio No. 13793 de 29 de noviembre de 1999, que ratifica el oficio No. 7010 de 23 

de junio de 1999, a fin de determinar la congruencia del criterio del Ente Contralor 

con el ordenamiento jurídico administrativo que rige la contratación administrativa. 

a) Falta de análisis sistémico de la Contraloría General de la 
República.  El Ente Contralor fija su posición con respecto a la multa 

a partir del análisis aislado del artículo 36.3 del reglamento de la Ley 

7494 (hoy derogado y sustituido por los artículos 47 y 48 del 

reglamento vigente que conservan el espíritu del artículo derogado), 

sin hacer referencia a que Ley 7494 no establece la sanción de multa 

que se regula en el artículo 36.3 de su reglamento, por tanto se 

hecha de menos el análisis sistémico que demanda el instituto 

jurídico en análisis, instituto jurídico que de acuerdo al ordenamiento 

jurídico donde se estudie, puede tener una finalidad  compulsiva o 

una finalidad resarcitoria.   Para el caso, el Órgano Contralor asimila 

la multa al instituto homónimo del Código Civil con base en el criterio 

doctrinal del autor Héctor Jorge Escola,  cuyo país tiene un sistema 

de contratación de compras del Estado diferente al costarricense, 

además, el Ente Contralor pretende una mayor legitimación de su 

posición mediante la técnica del razonamiento circular -lo digo así 

por que antes lo dije así- y no mediante un análisis sistémico de la 
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legislación vigente, como corresponde actuar a la Institución 

encargada de interpretar la legislación relacionada con las compras 

efectuadas por la Administración Pública en general. 

b) Interpretación de los contratos administrativos. El tratadista 

nacional Eduardo Ortíz Ortíz, indica que “La LCA, regula todos “los 

contratos administrativos” sin distinción de ninguna especie (…) Es 

decir, la dicha ley implica una toma de posición sobre este tema en 

CR, de acuerdo con lo que hemos llamado el “monismo jurídico-

público de la contratación administrativa”, dado que crea un solo 

régimen común, de índole administrativa, para toda la contratación 

de sector público o para todos los contratos de la Administración 

Pública, sea cual sea su contenido o quien sea el contratante 

privado.   Si la Administración Pública es parte, el contrato es 

“administrativo” y se rige exclusiva o principalmente por la dicha LCA 

y demás reglas conexas.”247, y “El carácter monista y 

omnicomprensivo de este enfoque, (…) excluyente en lo posible de 

la aplicación supletoria de los CC y C de C, se revela a plenitud y 

con mucho más rotundidad y detalle en el artículo 3 de la LCA …”248, 

y “…, en virtud de los artículos 1 y 3 de la LCA y el artículo 2 del 

RGCA (principal y decisivamente) resulta clara e imperativamente 

procedente aplicar primero a cualquier contrato de la Administración 

Pública, aun a los que habitualmente se ha tenido por “comunes” o 

de “Derecho Privado”, los principios de Derecho Administrativo o los 

otros del ordenamiento jurídico, antes que el CC o sus reformas, 

para llenar la laguna de la LCA o de su reglamento, ellos en razón de 

ser o “pública” o “administrativa” –y no “privada”, ni “civil” o 

                                                
247 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. Ibíd., pág. 219. 
 
248 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. Ibíd., pág. 219. 
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“mercantil”- la naturaleza de dichos contratos.” 249  La Ley 6227 Ley 

General de la Administración Pública establece en su artículo 9 como 

proceder en caso de integración, por laguna, del ordenamiento 

administrativo y en el artículo 13 establece que el derecho privado 

(civil y comercial) juega en forma supletoria en el ordenamiento 

jurídico administrativo, pero el Ente Contralor aplica en la 

contratación administrativa el código civil en forma subsidiaria250, 

contraviniendo lo ordenado por la Ley 6227, ello es así por que en el 

último párrafo de la página 4251 del Oficio 13793 de cita indica que la 

multa prefija de antemano la reparación y en el párrafo primero de la 

página 7252 del citado oficio indica que en la multa aplica el mismo 

límite previsto para la cláusula penal, sea el 25% de acuerdo al 

numeral 712 del Código Civil, aplicación que hace en forma 

subsidiaria y no supletoria como manda la Ley 6227, dado que la 

finalidad de la pena en el ordenamiento civil y el administrativo son 

diferentes, a ello se debe que la aplicación sea supletoria y no 

subsidiaria, este proceder del Órgano Contralor crea confusión y 

puede servir para legitimar “… la acción de administradores voraces, 

que los hay, o perseguidores, que también los hay, (…) que situarían 

a nuestros derechos a merced de sus espurias intenciones o 
                                                
249 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. Ibíd., pág. 221. 
 
250 “… la aplicación de las normas civiles o comerciales responde al criterio de supletoriedad o 
subsidiariedad.  En el primer caso hay adaptación de la norma a los principios del Derecho 
Administrativo y, en el otro supuesto, la aplicación se efectúa directamente, sin adaptación previa.” 
CASSAGNE, J. C. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 133  
 
251 “… tenemos que las sanciones pecuniarias en la contratación administrativa (sean cláusulas 
penales o multas por defectuosa ejecución) pretenden asegurar el fiel cumplimiento del contrato, 
prefijando de antemano –dado su necesaria inserción en el cartel- la reparación que tendría lugar 
ante un eventual incumplimiento, …” Último párrafo página 4 del Oficio 13793 de la Contraloría 
General de la República.  
 
252 “En cuanto al porcentaje máximo aplicable a las multas previstas en el cartel por defectos en la 
ejecución, somos del criterio que aplica el mismo límite previsto para la cláusula penal…” Primer 
párrafo página 7 del Oficio 13793 de la Contraloría General de la República. 
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actuaciones.”253   Llama la atención que el Ente Contralor en este 

proceso de interpretación de la naturaleza y el alcance de la multa lo 

realiza a caballo entre el derecho administrativo (pena) y el derecho 

civil (reparación o indemnización), ya que apoya su argumentación 

en el autor Escola  que ve en la multa un mecanismo reparador de 

daños y perjuicios (así establecido también por el Ente Contralor en 

el Oficio 7010 de 23 de junio de 1999), pero en las conclusiones del 

Oficio 13793 de cita,  indica que se debe aplicar el artículo 712254 del 

Código Civil que se refiere a pena, pero en el último párrafo página 

4255 del Oficio 13793 dice que la multa es una sanción pecuniaria de 

reparación, lo que reafirma la falta de un análisis sistémico y un 

manejo pobre de una actividad compleja como lo es la interpretación 

del ordenamiento jurídico y en especial el ordenamiento jurídico 

administrativo.    

c) Administración pública como sujeto de derecho privado El 

argumento del autor Escola utilizado en el Oficio 13793256 que se 

analiza, indica que “Las sanciones pecuniarias fijas y 

predeterminadas, que pueden aparecer bajo la forma de una 

                                                
253 GARCÍA PULLÉS, F. R. en CASSAGNE, J y RIVERO YSERN, E. (2006). La contratación 
pública, tomo II. Ibíd., pág. 933 
 
254 “Artículo 712.- Cuando sólo se reclame la pena, ésta no puede exceder en valor ni en cuantía a 
la obligación principal; y en los casos en que es posible el reclamo del principal y de la pena 
conjuntamente, la pena no puede exceder de la cuarta parte de aquél.” PARAJELES VINDAS, G. 
(2002). Código Civil concordado. Ibíd., artículo 712 del Código. 
 
255 “De lo expuesto tenemos que las sanciones pecuniarias en la contratación administrativa (sean 
claúsulas penales o multas por defectuosa ejecución) pretenden asegurar el fiel cumplimiento del 
contrato, prefijando de antemano -dado su necesaria inserción en el cartel- la reparación que 
tendría lugar ante un eventual incumplimiento, sin que sea necesario demostrar el daño, ni 
interpelar -como más adelante se verá- en forma alguna al incumpliente…” Oficio 13793 de 29 de 
noviembre de 1999 de la División de Gestión y Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la 
República. 
 
256 “Cláusula penal, Para el supuesto incumplimiento de una obligación contractual, las partes 
pueden prever y fijar “ab-initio” el monto de los daños y perjuicios que representará dicho 
incumplimiento.   La estipulación pertinente constituye lo que se denomina “cláusula penal.” 
MARIENHOFF, M. S. (1983). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A. Ibíd., pág. 412. 
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cláusula penal o de simples multas, son aquellas, establecidas por 

las partes en el contrato …”, posición que no se comparte, por que 

esa posibilidad de negociación es utilizada en los países donde el 

ordenamiento jurídico permite que la Administración Pública realice 

contrataciones administrativas como sujeto de derecho privado, 

situación que no es posible en Costa Rica por mandato del artículo 3 

de la Ley 7494, que somete todos los contratos de la Administración 

Pública al ordenamiento jurídico administrativo, por tanto en Costa 

Rica la multa esta concebida como sanción compulsiva y no 

resarcitoria como pretende el Órgano Contralor, ya que dicha multa 

no fue negociada, sino impuesta mediante reglamento, sea 

reglamento ejecutivo y el cartel de la contratación respectiva y en 

ejercicio de la potestad sancionatoria, este último definido por el 

Órgano Contralor como el reglamento específico de la contratación 

realizada. 

d) Contrato de adhesión. La mayoría de los autores257 consideran los 

contratos administrativos como contratos de adhesión, en los cuales 

el contratista colaborador no negocia “ab-initio” el monto de la multa 

(ni su monto o porcentaje) estimada por la Administración, ya que 

esta es determinada por la Administración contratante en forma 

discrecional en el cartel, que es un acto administrativo, situación que 

corresponde más al ejercicio de la potestad sancionadora de la 

Administración contratante (sanción administrativa de autoprotección 

con motivo de la ejecución de un contrato258) (Cassagne, 1994) que 

a un mecanismo resarcitorio de naturaleza civil, donde el monto de la 

multa si es negociada por las partes, y no es impuesto como en la 

contratación administrativa. 

                                                
257 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. Ibíd., pág. 241. 
 
258 CASSAGNE, J. C. (1994). La intervención administrativa. Ibíd., pág. 218. 
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e) Autonomía de la voluntad del contratante colaborador y de la 
administración pública.  El Ente Contralor retoma en el Oficio 

13793 lo que había indicado en el Oficio 5222 (DGCA-572-99) de 13 

de mayo de 1999, “… que si el cartel ha previsto una pena 

específica, el oferente que no la objete (…), se entiende que la 

asume y consiente, …” y algunos autores niegan que los contratos 

administrativos sean contratos de adhesión, argumentando que en el 

contrato administrativo como en todos los demás contratos, existió 

acuerdo de voluntades dada la autonomía de la voluntad del 

contratista colaborador que decidió contratar con la Administración 

Pública, aceptar tal posición es desconocer los postulados de la 

autonomía de la voluntad259  (Stiglitz, 1985), si bien es cierto, el 

hombre es libre por esencia y no puede obligarse más que por su 

propia voluntad, y como no puede obrar contra sus intereses, sus 

obligaciones voluntariamente consentidas no pueden ser más que 

justas, tampoco es menos cierto, que a este principio se le atribuyen 

diversas consecuencias: a) la libertad individual importa tanto el 

derecho de contratar como el de no contratar, b) significa asimismo 

la posibilidad de que las partes, libremente y en un plano de 

igualdad, discutan el contenido del contrato, c) así como que escojan 

el tipo contractual más conveniente a sus intereses o, en su caso, 

estipulen sobre la base de caracteres que correspondan a distintos 

contratos típicos, d) la libertad significa, además, la posibilidad de 

seleccionar las formas por las cuales la voluntad se habrá de 

exteriorizar, e) el respeto al contrato como si se tratará de una ley.    

Después de lo expuesto, se puede apreciar fácilmente que en la 

contratación administrativa costarricense el contratista colaborador 

sólo dispone de una de las consecuencias de la autonomía de la 

                                                
259 STIGLITZ, R. S., STIGLITZ, G. A. (1985). Contratos por adhesión, cláusulas abusivas y 
protección al consumidor. Óp. cit., pp. 23 y 24. 
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voluntad, sea, la libertad de contratar o no contratar, en cuanto a las 

otras consecuencias, el contratista solamente puede adherirse a lo 

estipulado por la Administración contratante, a impulso de 

necesidades imperiosas dado los volumen altos de compras que 

realiza la Administración Pública.   Siendo la libertad de contratar 

incompleta, pues la igualdad es teórica a partir de la situación de 

poder de una de las partes, la de la Administración contratante, 

poder que se evidencia con mayor fuerzas en el respeto a la letra del 

contrato, donde el contrato es ley entre las partes para el contratista 

colaborador, más no así para la Administración contratante, que 

goza de privilegios de modificación contractual, donde el principio “el 

contrato es ley entre las partes” aparece atenuado a favor de la 

Administración contratante, como consecuencia de interés público 

que la Administración protege y que permea toda el contrato 

administrativo.   Al respecto, el autor Miguel Ángel Berçaitz dice que 

“La administración pública no goza de libertad ni para elegir la 

persona de su cocontratante –como ocurre en los casos en que la 

ley obliga a seguir el procedimiento de la licitación pública- ni para 

decidir la forma en que ha de concertar el contrato –como  acontece 

cuando la ley determina el sistema que ha de seguirse, ya sea la 

licitación pública, la licitación privada, la compra directa, el remate, el 

concurso, etc-…”260, por ello “La libertad de las partes, consecuencia 

primera del principio de la autonomía de la voluntad, no existe en el 

contrato administrativo.”261 Por otra parte, el tratadista nacional Ortíz 

Ortíz indica que “La LCA, regula todos “los contratos administrativos” 

sin distinción de ninguna especie (…) Es decir, la dicha ley implica 

una toma de posición sobre este tema en CR, de acuerdo con lo que 

                                                
260 BERÇAITZ, M. A. (1980). Teoría general de los contratos administrativos. Ibíd., pág. 344.  
 
261 BERÇAITZ, M. A. (1980). Teoría general de los contratos administrativos. Ibíd., pág. 344. 
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hemos llamado el “monismo jurídico-público de la contratación 

administrativa”, dado que crea un solo régimen común, de índole 

administrativa, para toda la contratación de sector público o para 

todos los contratos de la Administración Pública, sea cual sea su 

contenido o quien sea el contratante privado...”262 y “Si el contrato 

privado o sujeto al Derecho Privado de las administraciones públicas 

ha desaparecido en CR, a partir de la LCA y el RGCA; si sólo es 

posible para aquella el contrato de Derecho Público, con aplicación 

meramente supletoria de los CC y C de C cuando hay inopia 

normativa del Derecho Administrativo, entonces ha desaparecido 

también la llamada “autonomía de la voluntad” de la Administración 

Pública, para verse sustituida por la discrecionalidad administrativa, 

forma típica de la libertad de ésta última, de índole netamente 

diversa a aquella autonomía.”263 “Más claro, el contrato 

administrativo o de Derecho Público de la Administración Pública, es 

un acto administrativo disfrazado de contrato, …”264 y “…, cuando la 

Ley y su Reglamento de Contratación, según quedó antes 

demostrado, han consagrado positiva e imperativamente en CR el 

“monismo jurídico-publicista” de la contratación administrativa que 

antes fue descrito, han optado por la segunda alternativa, 

discrecionalidad sin autonomía negocial, y han convertido esta última 

en potestad unilateral administrativa, con naturaleza y régimen 

jurídico sustancialmente distintos.”265 del contemplado en el 

ordenamiento común. 

f) La multa como mecanismo reparador. El Órgano Contralor fija 

como posición que la multa es un mecanismo reparador sin 

                                                
262 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. Ibíd., pág. 219. 
263 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. Ibíd., pág. 221. 
 
264 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. Ibíd., pág. 226. 
 
265 ORTÍZ ORTÍZ, E. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III. Ibíd., pág. 227. 
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necesidad de demostrar el  daño, posición que no se comparte por 

ser un enfoque referido al ordenamiento jurídico civil y no al 

ordenamiento jurídico administrativo, como ordena el artículo 3 de la 

Ley 7494.   El Ente Contralor reconoce en la página 2 del oficio 

13793 de cita, que la cláusula penal y la multa son dos tipos de 

sanciones pecuniarias, mismas que son plenamente aceptadas por 

la totalidad de la doctrina administrativa, dada la finalidad de cada 

una de ellas, la primera referida a la observancia del plazo de 

ejecución pactado, cuyo fin especifico tiene función compulsiva en el 

contratista, y la segundo referida a la ejecución defectuosa del objeto 

contractual, de tal suerte, que la multa se debe entender como 

sanción administrativa de tipo pecuniaria y no como sanción civil de 

carácter reparadora, como pretende el Ente Contralor.   Si bien es 

cierto, el artículo 711266 del Código Civil permite al acreedor exigir la 

obligación y la pena cuando hay “convenio expreso”, éste supuesto 

no se da en los contratos administrativos, pues ha quedado 

demostrado líneas atrás que éstos contratos son de adhesión, y que 

la autonomía de la voluntad del contratista está limitada a aceptar o 

no todas las cláusulas del cartel perfeccionado en contrato, 

incluyendo las cláusulas sancionatorias como la analizada, que se 

debe aplicar respetando el debido proceso, y que son más 

consecuencia de la potestad sancionatoria de que goza la 

Administración contratante, que un convenio entre acreedor y 

deudor, establecido en libertad -real y no teórica- y en un plano de 

igualdad, como efectivamente se da en las legislaciones que 

permiten a la Administración contratar como sujeto de derecho 

                                                
266 “Artículo 711.- El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el de la pena, pero no 
ambos, salvo el convenio en contrario.” PARAJELES VINDAS, G. (2002). Código Civil concordado. 
Ibíd., artículo 711 del Código. 
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privado (no es el caso de Costa Rica) o como sucede en las 

relaciones entre sujetos de derecho común. 

g) Demostración del Daño. Otro aspecto importante de analizar en 

relación a los criterios de la Contraloría General de la República, es 

lo establecido en el artículo 48267 del Reglamento de la Ley 7494, 

donde se indica que no es necesario demostrar la existencia de daño 

o perjuicio, aspecto que concuerda con la posición oficial del Ente 

Contralor expresada en Oficio No. 13793 de 29 de noviembre de 

1999, que analiza el artículo 36.3 del reglamento anterior de la Ley 

7494.   En el Oficio 13793 de cita, en la página 4 indica el Ente 

Contralor que “… donde la norma es clara, el punto no requiere 

interpretación.”, criterio que no se comparte por que aun en el 

supuesto de que la multa tuviera función resarcitoria, y aun cuando el 

reglamento establece que no será necesario demostrar el daño, lo 

cierto es que en el caso de incumplimiento total, para efectos de 

resarcir los daños y perjuicios irrogados a la Administración mediante 

la ejecución de la garantía de cumplimiento, es necesario demostrar 

el daño, por ende, al realizar un análisis sistémico del tema de daños 

en la normativa de la contratación administrativa, nos percatamos 

que el artículo 48 del Reglamento de la Ley 7494 viola el principio de 

proporcionalidad, ya que mediante una norma reglamentaria se 

sanciona con mayor dureza al contratista que cumple 

defectuosamente, que lo que sanciona la Ley 7494 al contratista que 

incumple en forma absoluta.   Una interpretación aislada y no 

sistémica del artículo 36.3 del Reglamento de la Ley 7494, como la 

expresada por el Ente Contralor, legitima actos confiscatorios del 

patrimonio del contratista, que se traducen en un enriquecimiento sin 

causa de la Administración contratante.   El artículo 48 de cita, 
                                                
267 “Artículo 48.- Cobro. Para el cobro de las multas, no será necesario demostrar la existencia del 
daño o perjuicio….” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación Administrativa y Normativa 
Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 48 del Reglamento de la Ley. 
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también infringe el artículo 19 de la Ley 6227 Ley General de la 

Administración Pública, el cual indica que el régimen jurídico de los 

derechos constitucionales esta reservado a la ley, en el presente 

caso, se establece vía reglamento una presunción de culpa o daño 

que revierte la carga de la prueba, y el contratista tiene que 

demostrar que no es culpable de los daños que la Administración 

contratante presume mediante la aplicación de la multa, interpretada 

como mecanismo reparador por el Órgano Contralor,  daños que 

normalmente la Administración estima mediante un porcentaje sobre 

el valor del contrato, que varía con cada día de incumplimiento del 

contratista., convirtiendo esta multa en una suerte de multa 

ASTREINTE.  

h) Penalidad por día o astreinte. La Administración Pública 

costarricense en la practica fija una multa en sus contratos a razón 

de tanto por día retardo (porcentaje o suma fija), haciendo con ello 

una aplicación de la teoría de las astreintes del derecho común al 

ordenamiento jurídico administrativo.   Es sabido que “La teoría de 

las sanciones en los contratos administrativos es distinta a la 

correspondiente en los contratos de derecho civil.   Por una parte, 

ciertas sanciones del derecho administrativo son originales de este 

derecho y no tienen equivalentes en el campo del derecho civil, 

como las astreintes, que no son aplicables en derecho 

administrativo.”268, ya que este tipo de sanción “… consiste en una 

suma que debe pagar el condenado al cumplimiento de una 

obligación que no admite ejecución forzada en natura (…) de modo 

que el incumplimiento de la obligación, de prolongarse, puede 

representar una suma crecida …”269 y es de  “… señalar también que 

                                                
268 DIEZ, M. M. (1983) Manual de Derecho Administrativo, Tomo I. Ibíd., pág. 348. 
 
269 ESCOLA, H. J. (1977). Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Ibíd., pág. 438. 
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las sanciones del derecho administrativo, que encuentren sus 

equivalentes en el derecho civil, no reconocen el mismo régimen 

jurídico, ya que obedecen a reglas propias del derecho público (…) 

Su razón de ser no es esencialmente la de asegurar la reparación 

del perjuicio que la falta del deudor pueda ocasionar al acreedor, 

sino la ejecución efectiva de las necesidades públicas…”270 “En el 

derecho administrativo, y en particular en el régimen de los contratos 

administrativos, se ha rechazado la posibilidad y aun la necesidad de 

la aplicación de estas condenaciones conminatorias, tanto contra la 

administración pública como contra el cocontratante particular.”271  

La improcedencia de las astreintes “… obedece a que los amplios 

poderes que posee la Administración respecto al cocontratante en 

los contratos “administrativos”, propiamente dichos, son suficientes 

para poner orden en las cosas sin necesidad de recurrir al 

procedimiento de las “astreintes”.  El rechazo de éstas, en este caso, 

tiene, pues, un fundamento “racional”.”272   Es por ello que “La teoría 

de las “astreintes” (suma de dinero calculada a razón de tanto por 

día de retardo) es inaplicable en los contratos administrativos.”273  

De lo antes expuesto, se concluye que el instituto de la multa establecido en el 

Reglamento de la Ley 7494 Ley de Contratación Administrativa tiene naturaleza 

administrativa y función compulsiva, y no naturaleza civil y función reparadora o 

indemnizatoria como pretende el Ente Contralor en el Oficio 13793 de 29 de 

noviembre de 1999.   Si bien es cierto, el contratista colaborador mediante el 

ejercicio de la autonomía de la voluntad, acepta la multa, esto no es suficiente 

                                                
270 DIEZ, M. M. (1983) Manual de Derecho Administrativo, Tomo I. Ibíd., pág. 348. 
 
271 ESCOLA, H. J. (1977). Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Ibíd., pág. 439. 
 
272 MARIENHOFF, M. S. (1983). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A. Ibíd., pág. 354. 
 
273 MARIENHOFF, M. S. (1983). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A. Ibíd., pág. 353. 
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para cambiar la naturaleza sancionatoria por una naturaleza reparadora, o sustituir 

la potestad sancionadora de la Administración contratante por un acuerdo de 

voluntades (Administración – colaborador) como pretende el Ente Contralor, 

máxime que está demostrado líneas atrás que la Administración Pública carece de 

autonomía de voluntad, dado el sistema monista de contratación administrativa 

creado por la Ley 7494, además de que la contratación administrativa se rige por 

el ordenamiento jurídico administrativo, como ha sido harto demostrado. 

1.2.2- Resoluciones judiciales  

Por su parte, la Ley General de la Administración Pública indica en el artículo 6 la 

jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo y en el artículo 

7274 establece que las normas no escritas, como la jurisprudencia, servirán para 

interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito.   

En el presente caso, la sentencia Nº   2204-2009 del TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA, del ocho de octubre de dos mil nueve dice 

en el Considerando IVo. establece que “… la cláusula penal al igual que las multas, 

consisten en sanciones pecuniarias determinadas de antemano por el cartel o 
pliego de condiciones, cuyo fin específico es garantizar la adecuada ejecución 
del contrato, razón por la cual, tiene una función compulsiva para el contratista, …”.  

Esta sentencia de fecha reciente, es totalmente opuesta al criterio seguido por el 

Ente Contralor, que le asigna a la multa una función reparadora, que no es 

compatible con el ordenamiento jurídico administrativo que rige la contratación 

administrativa. 

                                                
274 “Artículo 7 – 1 Las normas no escritas –como la costumbre, la jurisprudencia y los principios 
generales de derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del 
ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.” 
QUIRÓS CORONADO, R. (1996) Ley General de la Administración Pública, concordada y anotada 
con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibíd., artículo 7 de la Ley. 
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1.3.- La multa en el ordenamiento  jurídico administrativo 

1.3.1- Definición de sanción  
Al igual que Eduardo García de Enterria “Por sanción entendemos aquí un mal 

infligido por la Administración a un administrado como consecuencia de una 

conducta ilegal.   Este mal (fin aflictivo de la sanción) consistirá siempre en la 

privación de un bien o de un derecho, imposición de una obligación de pago de 

una multa; …”275 y “Específicamente la sanción administrativa es la consecuencia 

dañosa que impone la Administración Pública a los infractores del orden jurídico 

administrativo.”276 

1.3.2- Potestad sancionadora administrativa y la distinción entre sanción y 
pena 

 Al respecto dice el autor Eduardo Órtiz Órtiz277, que se cuestiona en doctrina la 

constitucionalidad de la potestad sancionadora de la Administración Pública y se 

afirma que la sanción administrativa es una pena y que el juez es el único que está 

llamado a imponerla, y que en el caso de Costa Rica, el problema debe plantearse 

en relación con el artículo 39 párrafo primero de la Constitución, e indica que si la 

sanción administrativa es una pena, queda prohibida, si no es, puede estar 

autorizada, advirtiendo que la sanción administrativa –sea cual sea su naturaleza, 

apareja una obligación sustancialmente nueva en relación con aquella que trata de 

ejecutar.    

En tal concepto debe no solamente estar prevista por una norma cualquiera, sino 

fundamentalmente por una ley formal, o, cuando menos, por un reglamento 

ejecutivo de ésta. Para que el reglamento asuma tal carácter en la materia es 

                                                
 
275 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo, 
Tomo II. Ibíd., pág. 159 
 
276 DROMI, J. R. (1987). Manual de derecho administrativo. Ibíd., pág. 187. 
 
277 ORTIZ ORTIZ, E. (2000) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pp. 361 a 364. 
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preciso que la ley delegue expresamente en el mismo la tipificación de las 

sanciones correspondientes.  

Desde este punto de vista, la potestad sancionadora de la Administración no 

existe en virtud de principio general, operante aun si no hay ley que la confiera, 

sino exclusivamente a texto expreso y caso por caso. Para él los que atacan la 

constitucionalidad de las sanciones administrativas, afirman que son verdaderas 

penas reservadas al Poder Judicial, y los que abogan por la constitucionalidad de 

la potestad sancionadora de la Administración niegan que la pena sea equiparable 

a la sanción administrativa.    

Para Órtiz Órtiz, los que abogan por la constitucionalidad de las sanciones, 

afirman, son de dos tipos, las que tratan de lograr el fin de la norma o de la 

obligación violada, y las que tratan de evitar que la violación se repita.   Las 

primeras intentan lograr el cumplimiento y reparar el daño, en tanto que las 

segundas tratan de ejemplarizar afligiendo al infractor.    

Las sanciones administrativas son del primer tipo y se distinguen porque su fin es 

presionar hacia el cumplimiento de la obligación administrativa, y desaparecen una 

vez logrado esto: las penas son del segundo tipo y tienen por fin castigar al 

culpable, no mientras dura la violación, sino precisamente una vez que ha 

desaparecido.    

En síntesis: el diverso fin presta diversas naturalezas a la sanción administrativa y 

a la pena, no obstante la igualdad sustancial de la falta y del castigo, y reitera este 

autor, que el fin de las normas no es determinante de su naturaleza; lo que 

distingue una institución es su régimen jurídico, el contenido de derechos y 

deberes que presenta, y que si las sanciones administrativas consisten en males 

de igual naturaleza que las penales, o diferentes únicamente por razón de grado y 

de monto, es imposible diferenciarlas desde un punto de vista material, y por ello 

la diferencia entre penas y sanciones administrativas no existe desde el punto de 

vista material, y la única diferencia posible entre ambos institutos es aquí como en 

todos los demás campos del Derecho, puramente formal.    
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Es sanción administrativa la pena impuesta por la Administración y es penal la 

sanción impuesta por el juez.   Tal es la única tesis clara y correcta, la misma 

parece imposible a la luz del artículo 37 de la Constitución Política, y la única 

limitación importante deberá hacerse a través de una reforma del citado artículo 

37, que ideara en forma precisa la clase y el monto de las sanciones 

administrativas, para establecer una diferencia material con las penales y zanjar 

toda discusión al respecto. 

1.3.3- Clasificación de las sanciones administrativas 
Para los autores Ismael Farrando278, José Roberto Dromi279, Héctor Jorge 

Escola280, Miguel S. Marienhoff281 y Miguel Ángel Berçaitz282 las sanciones 

contractuales se clasifican en sanciones pecuniarias, medidas coercitivas 

provisionales y medidas represivas definitivas.    Entre las medidas coercitivas 

provisionales se incluyen ejecución directa, compra o fabricación por cuenta del 

proveedor283284.  En las medidas represivas definitivas se incluyen la caducidad, 

rescisión unilateral285, y resolución unilateral.    Y las sanciones  pecuniarias 

contemplan la cláusula penal, la multa y los daños y perjuicios.   Para los autores 

                                                
278 FARRANDO, I. en CASSAGNE J. C. y RIVERO YSERN, E. (2006). La contratación pública, 
Tomo 2. Ibíd., pág. 773 
 
279 DROMI, J. R. (1987). Manual de derecho administrativo. Ibíd., pág. 302. 
 
280 ESCOLA, H. J. (1977). Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Ibíd., pág. 413. 
 
281 MARIENHOFF, M. S. (1983). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A. Ibíd., pág. 412. 
 
282 BERÇAITZ, M. A. (1980). Teoría general de los contratos administrativos. Ibíd., pág. 418 
 
283 MARIENHOFF, M. S. (1983). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A. Ibíd., pág. 412. 
 
284 FARRANDO, I. en CASSAGNE J. C. y RIVERO YSERN, E. (2006). La contratación pública, 
Tomo 2. Ibíd., pág. 773. 
 
285 FARRANDO, I. en CASSAGNE J. C. y RIVERO YSERN, E. (2006). La contratación pública, 
Tomo 2. Ibíd., pág. 773. 
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Rosibel Bermúdez Fernández y José Manuel Peña Moreno286 se agrega a la 

sanción pecuniaria la ejecución de garantías.  

En doctrina, los autores no siempre distinguen claramente entre multa y cláusula 

penal, en lo que si hay consenso en doctrina es que la multa es una sanción 

pecuniaria, y que como sanción la multa debe establecer previamente el hecho 

que será sancionado y el quantum de la pena.    

La sanción se tratará de acuerdo al ordenamiento jurídico en que este inserta, 

para nuestro caso, en el ordenamiento jurídico administrativo, de acuerdo a lo 

estipulado por el artículo 3 de la Ley 7494 de cita, y  la multa tendrá función penal 

y no resarcitoria, porque el fin de la Administración Pública es satisfacer un interés 

público, no obtener ganancias a través de la indemnización como sucede en el 

derecho común, donde la cláusula penal incluye la reparación o indemnización 

sufrida por el acreedor de una obligación. 

SECCIÓN 2: LA MULTA Y SU RELACIÓN CON LOS DAÑOS Y PERJUICIOS  

El término “multa” hace referencia a dos institutos diferentes con idéntico nombre, 

un instituto perteneciente al ordenamiento jurídico administrativo y el otro 

perteneciente ordenamiento jurídico privado (civil), y según el ordenamiento 

jurídico donde se estudie así será la función de la multa y las normas o principios 

que se le aplican, para el caso de la presente tesis, ha quedado demostrado a lo 

largo de la sección 1 del presente capítulo que la multa estudiada tiene naturaleza 

administrativa, siendo ella una sanción de tipo pecuniario para los casos de 

ejecución defectuosa de los contratos administrativos, así dispuesto en el artículo 

47 del Reglamento de la Ley 7494, por tanto, la multa estudiada no tiene ninguna 

relación con los daños y perjuicios, ya que estos son contemplados por la cláusula 

penal de naturaleza civil que tiene un fin resarcitorio, y no sancionador como el 

establecido en el artículo 47 de cita, en relación al artículo 3 de la misma Ley.     

                                                
286 Bermúdez Fernández, R., Peña Moreno, J. M. (2002) “El incumplimiento del contratista en los 
contratos administrativos: mecanismos que aseguren indemnizaciones a la administración pública”. 
Tesis para optar por el Título de Licenciados en Derecho.  Óp. cit., pág. 85. 
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También a quedado demostrado que la Contraloría General de la República ha 

sostenido que la multa cubre la reparación de los daños prefijados de antemano 

que ocasiona el contratista que cumplió defectuosamente el contrato, pero este 

criterio del Órgano Contralor es arbitrario, dada la falta de análisis sistémico que 

adolece, ya que no demostró en el Oficio 13793 como llegó a esa conclusión, 

mediante la aplicación de integración del ordenamiento jurídico, para el caso de 

laguna previsto en los artículos 7, 8, 9, 10 y 13 de la Ley 6227 Ley General de la 

Administración Pública, siendo que en el análisis realizado en el Oficio 13793 

harto citado, salta del artículo 3 de la Ley 7494 al artículo 712 del Código Civil, 

aplicando la subsidiariedad en vez de la supletoriedad que manda la Ley 6227. 

SECCIÓN 3.- PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LA MULTA  

El artículo 47 del Reglamento de la Ley 7494 establece la ejecución defectuosa 

del contrato como la única causal para cobrar la multa.   Corresponde en esta 

sección analizar el procedimiento sancionatorio a seguir en el cobro de la multa, 

ya que la Ley 7494 ni su reglamento establecen el procedimiento que se debe 

seguir, y como primer punto se debe analizar el criterio vertido por la Contraloría 

General de la República en relación a este asunto. 

a) Sanción de plano o automática. Establece el Ente Contralor en el 

Oficio No. 13793287 de cita -que ratifica el oficio N°5222 (DGCA-572-

99) de 13 de mayo de 1999-, que si el oferente no objetó la multa en 

momento procesal oportuno, se entiende que la asume y consiente, 

de modo que la Administración puede disponer sin mas trámite su 

ejecución, esta interpretación apoyada en una aparente autonomía 

de la voluntad del contratista y de la Administración Pública (ver 

apartado 1.2.1.e de este trabajo) convierte la multa en una sanción 

                                                
287 “No obstante, es necesario precisar que si el cartel ha previsto una pena específica, el oferente 
que no la objete mediante el mecanismo procesal correspondiente, se entiende que la asume y 
consiente, de modo que la Administración puede disponer sin más trámite, la ejecución de la multa, 
siempre que no sea arbitraria.”  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, oficio No. 13793 
de 29 de noviembre de 1999, pág. 5. 
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de plano o automática, aspecto que no se comparte por considerar 

que viola el derecho general a la justicia, que comprende el debido 

proceso y los principios de intimación e imputación, entre otros, 

además de contravenir el artículo 308 de la Ley 6227 Ley General de 

la Administración Pública que establece el debido proceso en el caso 

de sanciones que afecten derechos o causen graves perjuicios a 

particulares, recordando también que los contratos administrativos 

son contratos de adhesión (ver apartado 1.2.1.d de este trabajo), la 

Administración contratante redacta las cláusulas del cartel y el 

contratante colaborador se adhiere, y las sanciones pecuniarias 

como la multa son el resultado del uso de la potestad sancionadora 

de la Administración contratante, y cada vez que la Administración 

quiera aplicar la potestad sancionadora debe seguir un debido 

proceso para proteger al administrado de las arbitrariedades de la 

Administración, por ende, es irrelevante si el oferente objeta o no la 

multa, pues para participar en el proceso de contratación debe 

aceptar todas las cláusulas del cartel, incluidas las sanciones, no 

aceptar una cláusula se considera condicionamiento de la oferta y el 

contratante es excluido de la licitación, en este punto se debe 

recordar que el cartel y el acto de imponer una sanción son actos 

administrativos, y el cartel como acto administrativo unilateral puede 

ser modificado en beneficio del contratista, más no en su perjuicio, lo 

que permite que el contratista en la etapa de ejecución contractual o 

ya finalizado el contrato pueda revisar el monto de la multa, dentro 

del procedimiento sancionatorio, o incluso concluido este mediante 

un proceso contencioso administrativo.   

b) Solve et repete. A este respecto el Ente Contralor ha indicado en la 

resolución R-DCA-315-2009288 de 26 de junio del 2009, “… que el 

                                                
288 CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación Administrativa y Normativa Conexa 
(comentada y anotada). Ibíd., Resolución R-DCA-315-2009 del 26 de junio del 2009. 
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momento para abrir la discusión respecto de errores en la 

determinación del monto y sobre la existencia circunstancias de caso 

fortuito y fuerza mayor; debe ser con posterioridad al pago del monto 

correspondiente.”, aplicando el Órgano Contralor el principio que se 

conoce en doctrina como “solve et repete”, respecto a este principio, 

indican los autores García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández289 

(Enterría) que “Este principio tiene dos manifestaciones: la admisión 

puramente formal del recurso se condiciona, o bien al pago total de 

la multa cuya legalidad va discutirse, o bien al depósito, total o 

parcial de su cuantía por el recurrente.   Es asombroso que una 

técnica tan tosca, que hace que sólo los ricos puedan recurrir, …” 

sea promovida por el Ente Contralor de legalidad de la 

Administración Pública, este criterio de la Contraloría General de la 

República no se comparte, porque viola el principio republicano del 

derecho a recurrir todo acto administrativo y el artículo 342290 de la 

Ley 6227, que es ley de orden público, y no establece ningún 

requisito previo para recurrir un acto administrativo como lo pretende 

el Órgano Contralo en estos casos, situación que viola el derecho de 

defensa y el debido proceso, al establecer una condición o requisito 

indebido para el ejercicio de un derecho, máxime que la multa es una 

obligación diferente a la obligación que sanciona, por ello no se 

puede rebajar, como lo pretende el Ente Contralor. 

Siendo que ni la Ley 7494 ni su reglamento establecen el procedimiento que se 

debe seguirse para cobrar la multa, el cobro de la misma se debe sustanciar con 

                                                                                                                                               
  
289 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo, 
Tomo II. Ibíd., pág. 199. 
 
290 “Artículo 342.- Las partes podrán recurrir contra resoluciones de mero trámite, o incidentales o 
finales, en los términos de esta ley, por motivo de legalidad o de oportunidad.” QUIRÓS 
CORONADO, R. (1996) Ley General de la Administración Pública, concordada y anotada con el 
debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibíd., artículo 342 de la Ley. 
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base en el procedimiento ordinario establecido en la Ley 6227, en aplicación de 

los artículos 6, 308 y 364 de la Ley 6227 en concordancia con el artículo 3 de la 

Ley 7494.   Establecido el procedimiento que jurídicamente corresponde aplicar 

para el cobro de la multa, sigue determinar el momento en que se sustanciará el 

procedimiento.    

El tema de la multa, en el caso de suministro de bienes, presenta varios posibles 

escenarios, como son: 

a) El contratista cumple en tiempo pero en forma defectuosa, ante lo 

cual, la Administración debe hacer una primera valoración para 

determinar si la ejecución defectuosa del contrato es de tal magnitud 

que impone el rechazo del suministro, en tal caso, corresponde una 

intimación al contratista colaborador para que cumpla con la entrega 

del suministro de acuerdo a lo pactado, conservando la 

Administración contratante la posibilidad de sancionar al contratista. 

Si realiza otro cumplimiento defectuosa que este dentro del supuesto 

previsto por la multa, corresponde a la Administración en tal caso el 

recibo del suministros entregado por el contratista, e iniciar un 

procedimiento administrativo para aplicar la multa establecida a título 

de pena -no de resarcimiento-, por ser una sanción de naturaleza 

administrativa por mandato del artículo 3 de la Ley 7494, todo ello 

con respeto del debido proceso establecido en la Ley 6227.  

b) El contratista cumple en mora y en forma defectuosa, ante lo cual, la 

Administración contratante tiene la posibilidad de aplicar la multa y la 

cláusula penal por demora en el evento de que esta sanción también 

este prevista en el cartel de la contratación, huelga decir que en este 

supuesto también aplica lo indicado en el punto anterior, recordando 

que es pacífico en la jurisprudencia y la doctrina, que acaecido el 

plazo de entrega sin haber cumplido la obligación el contratista, el 

contrato se extingue de pleno derecho, ante esa situación, y dado 
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que la actividad de contratación administrativa se somete a las 

normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (artículo 

3 de la Ley 7494), por tanto la Administración contratante goza de 

potestad de autotutela, que le permite iniciar el procedimiento de 

resolución contractual por incumplimiento, en los casos que la 

Administración contratante ha perdido interés, por que ha 

desaparecido el fin o motivo del contrato, y posteriormente, procede 

a iniciar en la vía jurisdiccional la acción de cobro de daños y 

perjuicios ocasionados por el contratista incumpliente.  

En la presente sección se analizará el procedimiento a seguir en el primero de los 

supuestos, sea el caso de cumplimiento en tiempo pero en forma defectuosa, ya 

que lo que se indique para este supuesto también es aplicable para el caso de 

cumplimiento en mora y en forma defectuosa detallado líneas arriba. 

3.1 Fases del procedimiento 

3.1.1- Actuaciones previas.  
En el caso cumplimiento defectuoso del suministros de bienes objeto de la 

obligación, la unidad usuaria del suministro, tiene el deber de constatar el debido 

cumplimiento –sin defectos- de la obligación contractual por parte del contratista, 

dado que por disposición del artículo 12291 de la Ley General de Control Interno en 

concordancia con el artículo 8 del Reglamento de la Ley 7494 Ley de Contratación 

Administrativa, el jerarca de la unidad solicitante o el titular subordinado 

competente deben tomar de inmediato las medidas correctivas ante cualquier 

evidencia de irregularidad en la ejecución del contrato, por ello, ante el 

                                                
291 “Artículo 12 Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno.  
En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponde cumplir, entre 
otros, los siguientes deberes: 
a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviación o 
irregularidades. 
c)…” BARRANTES SÁNCHEZ, I. (2006) Ley General de Control Interno, anotada y concordada. 
Ibíd., artículo 12 de la Ley. 
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incumplimiento de la obligación por parte del contratista, el jerarca o titular 

subordinado competente debe dar aviso a la Proveeduría para que tome las 

providencias del caso, indicando -la unidad usuaria- el plazo prudencial para un 

posible cumplimiento en mora por parte del contratista incumpliente, la ejecución 

con sustitución del contratista incumpliente o solicitar el trámite del procedimiento 

de resolución contractual (por falta de interés o desaparición de la necesidad).   A 

partir del comunicado de la unidad usuaria, la Proveeduría debe intimar la 

contratante incumpliente para que cumpla el contrato en mora y sin defectos, 

dentro del plazo fijado por la Administración contratante. 

3.1.2- Inicio del procedimiento administrativo 
En el caso de cumplimiento defectuoso, es hasta después de que el contratista 

cumple con la entrega del suministro que la Administración puede iniciar el 

procedimiento sancionatorio de cobro de la multa, y lo inicia el Órgano 

Competente de la Administración contratante a instancia de la unidad usuaria de la 

Administración o de la Proveeduría.   El inicio del procedimiento le da al contratista 

incumpliente el derecho292 a ser notificado de los hechos que le imputan, las 

infracciones que tales hechos constituyen, el respeto obligatorio de los plazos 

establecidos en el procedimiento, las sanciones que le pueden imponer, la 

identidad del instructor del procedimiento, la autoridad competente para imponer la 

sanción, y la norma que le atribuye tal competencia. 

3.1.3- Fase de instrucción 
Esta fase tiene como función293 (Eduardo) “la práctica de cuantas pruebas y 

actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a determinar las 

responsabilidades susceptibles de sanción…”,  el artículo 319 de la Ley 6227 Ley 

General de la Administración Pública establece que “Terminada la comparecencia 

                                                
292 VILLAR EZCURRA, J. L. (1999). Derecho administrativo especial: Administración Pública y 
Actividad de los particulares. Ibíd., pág. 92. 
 
293 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo, 
Tomo II. Ibíd., pág. 185. 
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el asunto quedará listo para dictar el acto final, …” en la práctica administrativa 

nacional, se estila que el Órgano Director del procedimiento presente al Órgano 

Decisor competente un informe final o proyecto de resolución del procedimiento 

sancionatorio, debidamente motivado en los hechos y señalando la normativa 

aplicable al caso en estudio.    

Este proceder establecido en la Ley 6227, podría ser considerado violatorio del 

debido proceso, ya que el órgano Decisor no tuvo contacto con ninguna de las 

etapas del procedimiento sancionatorio, problema que se soluciona si el Órgano 

Decisor delega la competencia de resolver el procedimiento sancionatorio en el 

Órgano Director, que es el que instruyó las diferentes etapas del procedimiento 

sancionador y que tuvo la inmediación de la prueba, lo que le permite ponderar las 

reacciones y gestos de partes al momento de fallar el asunto del procedimiento, 

siendo esto una de las principales exigencias del sistema oral, como 

efectivamente lo es el procedimiento ordinario de la Ley 6227, según lo establece 

el inciso 1 del artículo 309 de la citada Ley.    

La doctrina indica que en otros países, permiten que el contratista incumpliente 

conozca esta resolución y realice un cierre de conclusiones, para que el órgano 

decisor cuente con mayor amplitud de información al momento de emitir la 

resolución final del procedimiento sancionador, pero esta costumbre no la 

establece la Ley 6227, ni es utilizada en los procedimientos sancionatorios 

realizados por la Administración Pública costarricense.    

Un punto importante en esta fase es la obligatoriedad de los plazos, que “significa 

el deber de cumplir los plazos del procedimiento e implica la consiguiente facultad 

de exigir su cumplimiento en sede administrativa”294, esto por aplicación del 

principio de la inderogabilidad singular del reglamento, en los casos de existir 

reglamento, y para que el procedimiento no sea afectado por la caducidad 

establecida en el artículo 340 de la Ley 6227, caducidad que debe ser aplicada de 

                                                
294 CASSAGNE, J. C. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 697. 
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oficio por el Órgano Instructor, o en su defecto por el Órgano Decisor, pero esto en 

la práctica no se da por desconocimiento de los operadores jurídicos a cargo del 

procedimiento sancionatorio.  

3.1.4- Resolución 
El acto administrativo que le pone fin al procedimiento sancionatorio lo dictará el 

Órgano Decisor dentro del plazo de 15 días posteriores a la finalización de la fase 

de instrucción, según lo dispuesto por el artículo 319 inciso 1 de la Ley 6227.   

Para emitir la resolución el Órgano Decisor valora si acoge el proyecto de 

resolución presentado por Órgano Instructor o se aparta de lo indicado por este 

Órgano.    

En todo caso, se debe recordar que en la resolución, “… la motivación aparece 

como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la 

actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o 

administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección 

de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que el 

administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y 

razones que justifiquen el dictado del acto.”295, “... que versan tanto en las 

circunstancias de hecho y de derecho (causa) como en el interés público que se 

persigue con el dictado del acto (finalidad.”296, y con referencia expresa a la 

aceptación o rechazo de los principales argumentos de las partes y cuestiones 

propuestas, motivación que debe ser amplia y expresa en el texto de la resolución 

del procedimiento administrativo.  

3.1.5- Recursos 
En sede administrativa, toda resolución que le ponga fin al procedimiento puede 

ser recurrida por motivos de legalidad o de oportunidad, mediante la interposición 

de los recursos de revocatoria o de apelación, todo con base a los artículos 342 y 

                                                
295 CASSAGNE, J. C. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 202. 
 
296 CASSAGNE, J. C. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 203. 
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siguientes de la Ley 6227.   Además, en sede judicial, el cocontratante de la 

Administración puede interponer demanda para que la resolución que impone la 

multa sea anulada por motivo de ilegalidad, ante cualquier acción u omisión al 

ordenamiento jurídico, imputable a la Administración, así establecido en el artículo 

1 del Código Procesal Contencioso – Administrativo. 

Una vez firme la resolución que impone el cobro de la multa, la Administración 

puede proceder a su cobro mediante la ejecución de la garantía de cumplimiento, 

en los casos que se rindió esta garantía y hasta por el monto necesario para cubrir 

la multa, esto cuando el contratista se niegue a pagar el monto de la multa, ello 

con base en el artículo 48 del Reglamento de la Ley 7494.    En los casos que no 

exista garantía de cumplimiento, la Administración debe proceder al cobrar del 

monto de la multa mediante un proceso judicial, con base en la resolución firme, 

que carece de ejecutoriedad y ejecutividad ante los tribunales de justicia, ya que 

en este contexto, “… la potestad sancionadora de la Administración, (…) no existe 

en virtud de principio general, operante aun si no hay ley que la confiera, sino 

exclusivamente a texto expreso y caso por caso.”297   

3.2- Principios que informan el procedimiento 
Los principios que informan el procedimiento son los establecidos por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución 1739-92, 

junto con otros principios que consideramos adecuados para la adecuada defensa 

del contratista, principios que fueron desarrollados en la sección 3.2 y 3.3 del 

capítulo 1 de esta tesis, y los que nos remitimos. 

SECCIÓN 4.- QUANTUM 

Se ha demostrado líneas atrás que la multa es una sanción administrativa de tipo 

pecuniario, cuya finalidad es imponer una pena para el caso de cumplimiento 

defectuoso de una obligación, pena que no guarda ninguna relación con la fijación 

anticipada de daños y perjuicios.   Es por ello que el quantum de la multa debe ser 

                                                
297 ORTIZ ORTIZ, E. (2000) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 362. 
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fijado por el legislador en atención al principio de legalidad.   En el caso de la Ley 

7494 Ley de Contratación Administrativa, el legislador omitió la fijación de la multa 

y su pena, es el Reglamento de la Ley que contempla la multa, no así la pena.   Al 

respecto dice el tratadista Órtiz Órtiz que “… la sanción administrativa –sea cual 

sea su naturaleza, apareja una obligación sustancialmente nueva en relación con 

aquella que trata de ejecutar.   En tal concepto debe no solamente estar prevista 

por una norma cualquiera, sino fundamentalmente por una ley formal, o, cuando 

menos, por un reglamento ejecutivo de ésta…”298    

En cuanto a la posibilidad de que el legislador delegue en el Ejecutivo la fijación de 

sanciones mediante reglamento ejecutivo, no se comparte el criterio vertido por el 

ilustre tratadista Órtiz Órtiz, ello por cuanto el artículo 39 constitucional establece 

que “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados 

por ley anterior …”, y se entiende por ley anterior la ley formal emitida por la 

Asamblea Legislativa, para el caso en estudio, la finalidad de la multa es imponer 

una pena, por ende corresponde al legislador fijar la pena correspondiente a la 

multa, función que el legislador no puede delegar en otro Poder de la República 

por expreso mandato del artículo 9 constitucional.   Al omitir el legislador el 

quantum de la multa, se considera que el silencio del legislador configura un 

ámbito de libertad, que el Poder Ejecutivo no puede variar por medio de un 

reglamento ejecutivo.    

Por su parte, ante el vació normativo, la Contraloría General de la República 

mediante Resolución R. S. L. 213-97299, trata de subsanar la omisión del legislador 

recurriendo a la integración del ordenamiento jurídico con base en el artículo 3 de 
                                                
298 ORTIZ ORTIZ, E. (2000) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 362. 
 
299 “…la Ley de Contratación Administrativa y el reglamento correspondiente, contemplan (…) 
cláusulas penales  (…) sin regular con amplitud esta figura e imponer límites en cuanto a su 
ejecución. No obstante, a pesar de esta omisión, conforme con lo previsto por el artículo 3 de la 
mencionada Ley, y atendiendo al principio de integración del Ordenamiento jurídico, debemos 
acudir a la norma del Código Civil que señala el límite cuya ausencia se advierte en la normativa 
arriba citada.  Así, el artículo 712 del Código Civil establece, que (…) la cláusula penal, es un 25% 
del monto total del negocio…” CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Resolución R. S. L. 
213-97 de las nueve horas del diecinueve de setiembre de mil novecientos noventa y siete. 
 



 176 

la Ley 7494, y acto seguido acude al artículo 712 del Código Civil, que señala el 

límite de la pena cuya ausencia se advierte en la normativa administrativa, sea, 

que la multa tiene un límite del 25% en el Código Civil para los casos que se 

pueda reclamar el principal y la pena, mediante esta integración el Ente Contralor 

pretende aplicar en forma subsidiaria el artículo 712 del Código Civil, pero una 

aplicación subsidiaria del artículo 712 de cita contraviene el artículo 13 de la Ley 

6227, el cual establece que el derecho privado se aplica al ordenamiento jurídico 

administrativo en forma supletoria y no subsidiaria, lo que implica una adaptación 

de la norma civil al derecho administrativo, dado las diferentes finalidades que 

persigue la multa en el ordenamiento civil y el administrativo, adaptación que se 

extraña en la R. S. L. 213-97 antes citada.    

Esta suerte de integración del ordenamiento jurídico realizada por el Ente 

Contralor presenta otro problema de legalidad, que resulta de la lectura del artículo 

708300 del Código Civil que establece una multa por daños y perjuicios, cuando lo 

que la multa en la contratación administrativa establece es una pena para el caso 

de cumplimiento defectuoso, sea, sancionar una conducta, no resarcir un daño o 

perjuicio,  por ello, un análisis integral del artículo 712 en concordancia con el 

artículo 708, ambos del Código Civil, nos percatamos que aplicar el artículo 712 de 

cita al derecho administrativo, como lo hace el Ente Contralor, es aplicar una 

analogía, y cuando “… se está en presencia de un contrato administrativo regido 

por el Derecho Público.  Por consiguiente, en apego de los principios de 

autonomía, independencia y autointegración, los cuales informan esta rama 

jurídica (artículo 9 párrafo 1 de la Ley General de la Administración Pública), 

…”301, y conforme indica este artículo 9 corresponde aplicar los principios 

generales del derecho público primero antes que el derecho privado, y entre los 

                                                
300 “Artículo 708.- El efecto de la cláusula penal es determinar con anticipación y a título de multa 
los daños y perjuicios debidos al acreedor, por el deudor que no ejecute su obligación o que la 
ejecute de una manera imperfecta.” PARAJELES VINDAS, G. (2002). Código Civil concordado. 
Ibíd., artículo 708 del Código. 
301 “Considerando VII de la Resolución Nº 00520 de las once horas con veinte minutos del 
veintiocho de agosto del dos mil tres. Sala Primer.” Citada en Calvo Castillo, A. (2010). Ley de 
Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., pie de pág. 23. 
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principios del derecho público encontramos los principios del derecho penal, por 

ser el derecho penal una rama del derecho público, al igual que lo es el derecho 

administrativo, por ello se debe aplicar el principio de prohibición de la analogía 

que rige para la materia penal o sancionatoria, aplicable a la multa dada la 

finalidad de la pena de está, y como consecuencia de aplicar el principio de 

prohibición de la analogía, tenemos que el cumplimiento defectuoso en los 

contratos administrativos no se puede sancionar, por carecer la sanción de base 

jurídica por omisión del legislador, quien no estableció el supuesto de hecho de la 

multa, el quantum de la pena y el parámetro de gradación, para salvaguarda el 

principio de proporcionalidad al momento de su aplicación.  

SECCIÓN 5.- CASOS EN SEDE ADMINISTRATIVA 

De la revisión de expedientes que se realizó en las diferentes Instituciones 

visitadas, no se logro encontrar casos de cobro de multa, que sancionarán 

aspectos diferentes al atraso en la entrega de los bienes contratados por la 

Administración, supuesto que corresponde mas a la cláusula penal que a la multa, 

percibiendo que los operadores jurídicos encargados en las Instituciones de 

revisar los carteles de las contrataciones asimilan la multa a la cláusula penal y 

viceversa, a manera de ejemplo citamos la Contratación Directa 2009CD-002733-

PROV de la Municipalidad de San José, que establece “12- MULTAS Si existiera 

ejecución defectuosa en cuanto a las cantidades adjudicadas, se le aplicará un 

multa del 5% sobre lo no entregado.”, el subrayado no es del original, la redacción 

de esta cláusula del cartel indica que se sanciona la entrega parcial del objeto 

contractual (caso de obligaciones divisibles que corresponden a la gran mayoría 

de los suministros adquiridos por las Instituciones Públicas), que en esencia es la 

aplicación de la cláusula penal a la porción del suministro no entregado.  Se 

considera que este proceder de la Instituciones a la hora de confección el cartel, 

se debe a la redacción del artículo 47 del Reglamento de la Ley 7494 Ley de 

Contratación Administrativa, el cual indica que “La Administración, podrá 

establecer en el cartel, el pago de multas por defectos en la ejecución del contrato, 
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considerando para ello, aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones 

de un eventual incumplimiento …”, la negrita no es del original, esta redacción 

induce al funcionario público a considerar como sinónimos los conceptos de multa 

y cláusula penal, aspecto que es reforzado por los operadores jurídicos de las 

Administraciones que no tienen clara la diferencia entre estos conceptos jurídicos, 

conceptos que adquieren características diferentes de acuerdo al ordenamiento 

jurídico donde se analicen, sea este civil o administrativo.   

Por lo expuesto, no se logró encontrar casos de multas que sancionarán los 

desajustes en la ejecución del contrato, desajustes que a manera de ejemplo 

podrían ser que el contratista colaborador entregue el objeto contractual de color 

diferente al solicitado por la Administración contratante, aspecto diferente, 

potencia mayor a la solicitada, o incluso entregar en lugar diferente al pactado. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

SECCIÓN 1: CONCLUSIONES 

Corresponde hacer en este apartado una breve síntesis de lo expuesto a lo largo 

del presente trabajo, en relación a los diferentes medios de cobro de daños y 

perjuicios con que cuenta la Administración Pública, según lo establecido en la Ley 

7494 y su Reglamento, a fin de identificar cuales son verdaderos medios de cobro 

de daños y perjuicios, y cuales han sido utilizados erróneamente para ese fin, 

utilizados por las Administraciones contratantes al amparo de una interpretación 

parcial y descontextualizada, realizada por la Contraloría General de la República, 

toda vez que se ha demostrado en el presente trabajo, que esas interpretaciones 

no responden a un análisis sistémico y científico jurídico riguroso, como se 

esperaría que fueran las interpretaciones realizadas por una Institución como la 

Contraloría General de la República, o en relación a la forma de aplicar los 

institutos multa, cláusula penal y garantía de cumplimiento. 

1.1- Garantía de cumplimiento 

En relación a la “garantía de cumplimiento” como medio para cobrar los daños y 

perjuicios, la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento establecen en el 

artículo 34302 y 41, respectivamente, que la garantía de cumplimiento rendida por 

el contratista se ejecutara hasta por el monto necesario para resarcir los daños y 

perjuicios imputables al contratista, en los casos de incumplimiento contractual, 

                                                
302  “Artículo 34 Garantía de cumplimiento. La Administración exigirá una garantía de cumplimiento, 
entre un cinco por ciento (5%) y un diez por ciento (10%) del monto de la contratación.   Este 
monto se definirá en el cartel o en el pliego de condiciones respectivo, de acuerdo con la 
complejidad del contrato, para asegurar el resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio 
ocasionado por el adjudicatario.  
La garantía se ejecutara hasta por el monto necesario para resarcir, a la Administración, los daños 
y perjuicios imputables al contratista. 
Cuando exista cláusula penal por demora en la ejecución, la garantía no podrá ejecutarse con base 
en este motivo, salvo la negativa del contratista para cancelar los montos correspondientes por ese 
concepto.   
La ejecución de la garantía de cumplimiento no exime al contratista de indemnizar a la 
Administración por los daños y perjuicios que no cubre esa garantía.” CALVO CASTILLO, A. 
(2010). Ley de Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., 
artículo 34 de la Ley.  
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conservando la Administración contratante la posibilidad de cobrar los saldos en 

descubierto por concepto de daños o perjuicios no cubiertos por la garantía de 

cumplimiento rendida.   

Esta demostrado que la  Administración contratante solamente podrá ejecutar la 

garantía de cumplimiento para resarcirse los daños y perjuicios demostrados e 

imputables al contratista, en el supuesto de incumplimiento contractual, así 

establecido por el artículo 14303 de la Ley 7494, en este caso, el término 

“incumplimiento” debe interpretarse en forma restringida, sea como inejecución del 

contrato, ya que las normas en derecho administrativo se interpretan en forma 

textual304, restringida al significado de las palabra, dado el carácter sancionador de 

la norma, igual sucede en materia contractual privada según lo dispuesto por el 

artículo 10305 del Código Civil costarricense, por ello, no es dable, ni legal, que la 

Administración contratante ejecute la garantía de cumplimiento en los casos de 

cumplimiento defectuoso o prematuro, como indica el Reglamento y el Ente 

Contralor, ya que estos supuestos no están contemplados en la Ley 7494 y 

corresponden mas a un exceso del Poder Ejecutivo a la hora de reglamentar la 

Ley 7494.    

Por su parte, el Ente Contralor indica en el Oficio N° 3527 que la garantía de 

cumplimiento tiene naturaleza de pena convencional provisional, situación que 

permite a la Administración ejecutar la garantía de cumplimiento como importe 

mínimo del daño, sin necesidad de demostrar los daños o perjuicios sufridos, ya 

que la garantía de cumplimiento se consideraría una estimación alzada de los 

                                                
303 “Artículo 14 Derecho de ejecución de garantía. Cuando un oferente o un contratista incurra en 
incumplimiento, la Administración podrá hacer efectiva la garantía correspondiente.   La decisión 
administrativa de ejecutar esa garantía debe ser motivada y se dará audiencia previa al interesado 
para exponer su posición.” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación Administrativa y 
Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 14 de la Ley. 
 
304 MARIENHOFF, M. S. (1983). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A. Ibíd., pág. 619. 
 
305 “Artículo 10.- Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación 
con el contexto…” PARAJELES VINDAS, G. (2002). Código Civil concordado. Ibíd., artículo 10 del 
Código. 
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daños y perjuicios (resarcimiento) que son de difícil valoración.  El criterio de “pena 

convencional” seguido por la Contraloría General de la República es inaceptable y 

contrario a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 7494, que establece que la 

garantía de cumplimiento se ejecutara hasta por el monto necesario para resarcir 

los daños y perjuicios ocasionados a la Administración en caso de incumplimiento 

contractual imputable al contratista, esta norma cuando enuncia que se “ejecutará 

hasta por el monto necesario” obliga a la Administración contratante a demostrar 

los daños y perjuicios ocasionados por el contratista incumpliente, debiendo 

demostrar la Administración contratante la existencia real del daño o perjuicio, su 

extensión, la cuantía del daño y el nexo causal entre el incumplimiento y el daño 

sufrido por la Administración.    Al respecto la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia en la Resolución N° 000371-F-S1-2009 de las once horas del dieciséis 

de abril de dos mil nueve306, también estableció que la garantía de cumplimiento 

tiene naturaleza resarcitoria y no punitiva, interpretación congruente con la norma 

de la Ley 7494, evidenciando además el criterio erróneo del Ente Contralor. 

Como se indicó al inicio del capítulo 1, las causales para ejecutar la garantía de 

cumplimiento establecidas en la Ley 7494 son: a) incumplimiento contractual, b) 

por demora en la ejecución contractual cuando no exista cláusula penal y c) 

cuando el contratista se niegue a pagar los montos correspondientes a la cláusula 

penal, por tanto, en el capítulo 1 se analizó el procedimiento sancionatorio de 

ejecución de la garantía de cumplimiento por la primera causal indicada, el 

incumplimiento contractual.    

La Ley 7494 no establece ningún procedimiento para ejecutar la garantía de 

cumplimiento, es el reglamento de la citada ley el que establece el procedimiento 

                                                
306 “Lleva razón el recurrente al afirmar que esta tiene naturaleza resarcitoria, y no punitiva, tal y 
como se desprende del numeral 34 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece que 
dicho instrumento se ejecutará hasta por el monto necesario para resarcir los daños y perjuicios 
irrogados por el adjudicatario.  Esto confirma que se trata de un mecanismo mediante el cual se 
procura asegurar, al menos en forma parcial, la lesión patrimonial aducida por el ente contratante, 
sin necesidad de acudir a un proceso de conocimiento a fin de generar un título para el cobro 
respectivo” SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 000371-F-S1-
2009 de las once horas del dieciséis de abril de dos mil nueve.  
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de ejecución de garantía de cumplimiento, y lo hace mediante dos procedimientos 

diferentes regulados en los artículos 41307 y 205308, procedimientos que no brindan 

todas las garantías procesales requeridas para una adecuada defensa del 

contratista, en la práctica, la utilización de los procedimientos establecidos en los 

artículos 41 y 205 antes citados, conllevan en todos los casos un vicio de nulidad 

absoluta, toda vez que los procedimientos sancionatorios de ejecución de garantía 

de cumplimiento y de resolución de contratos son actos administrativos que 

                                                
307 “Artículo 41.- (…) De previo a ejecutar la garantía de cumplimiento, la Administración, deberá 
dar audiencia al contratista por cinco días hábiles, a efecto de que éste pueda ejercer su derecho 
de defensa. En el traslado deberá indicarse el presunto incumplimiento, las pruebas en las que se 
fundamenta el reclamo, la estimación del daño y el monto por el cual se estaría ejecutando la 
garantía. Vencido el plazo para contestar la audiencia, la Administración contará con un plazo de 
hasta diez días hábiles para emitir una resolución razonada que deberá hacer expresa 
consideración de los argumentos formulados por la parte interesada en su descargo. Si ejecutada 
una garantía el monto resulta insuficiente para indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, la 
Administración, podrá aplicar el monto de las retenciones del precio que se hubieren dado y los 
saldos de pago pendientes.  En todo caso, la ejecución de las garantías, no excluyen el cobro en 
vía judicial de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, con el incumplimiento, del 
oferente o contratista, si éstos fueran mayores a los montos cobrados en vía administrativa.” 
CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación Administrativa y Normativa Conexa (comentada 
y anotada). Ibíd., artículo 41 del Reglamento de la Ley denominado procedimiento para ejecución 
de garantías de cumplimiento. 
 
308 “Artículo 205.- Una vez sea documentados preliminarmente el incumplimiento, la Administración 
emitirá la orden de suspensión de éste y dará al contratista audiencia por el plazo de diez días 
hábiles indicando los alcances del presunto incumplimiento; la prueba en que se sustenta; la 
estimación de daños y perjuicios; la liquidación económica, así como la respectiva ejecución de la 
garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, todo lo cual se ventilará en un mismo 
procedimiento. El contratista atenderá la audiencia refiriéndose a la causal invocada y a los 
cálculos económicos, aportando la prueba respectiva.   En caso de no compartir los montos a 
cancelar deberá exponer sus propios cálculos acompañados de prueba pertinente.   En el evento 
que acepte la causal y liquidación hecha por la entidad, la Administración dictará de inmediato la 
resolución correspondiente.  Una vez vencido el plazo de la audiencia, la Administración deberá 
determinar si requiere prueba adicional o bien disponer las medidas necesarias para valorar la 
prueba aportada por el contratista.   En caso positivo y dentro del plazo de cinco días hábiles se 
formularán las respectivas solicitudes, incluidos peritajes e inspecciones. Evacuada la prueba, se 
conferirá audiencia al contratista por cinco días hábiles.   Vencido ese plazo, la Administración 
contará con un mes calendario para emitir la resolución.   En caso de no requerirse prueba 
adicional, la Administración deberá resolver el contrato un mes después de vencida la audiencia 
conferida al contratista. La resolución final tendrá los recursos ordinarios previstos en la Ley 
General de la Administración Pública. Una vez emitida la orden de suspensión del contrato, la 
Administración podrá contratar directamente los trabajos faltantes a fin de concluir la obra o 
también proveerse del bien o servicio, si la Contraloría General de la República así lo autoriza, de 
conformidad con lo establecido en el presente Reglamento en cuanto a autorizaciones otorgadas 
por dicho Órgano.” CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación Administrativa y Normativa 
Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 205 del Reglamento de la Ley denominado 
procedimiento de resolución. 
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suprimen derechos subjetivos o lesionan de forma grave los derechos e intereses 

del sancionado, por ello, son procedimientos que debe sustanciarse mediante el 

procedimientos ordinario establecido en el artículo 308309 de la Ley 6227 Ley 

General de la Administración Pública, que es ley de orden público así establecido 

en su artículo 364310, y al sustituir el procedimiento ordinario de la Ley 6227 por 

cualquiera de los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley 7494, 

se produce una grosera violación al ordenamiento jurídico, al hacer prevalecer un 

decreto ejecutivo (reglamento) sobre una ley calificada, decreto que no brinda 

todas las garantías que concede la Ley 6227, como por ejemplo: indicar la 

identidad del órgano director, la identidad del órgano decisor, la norma que 

atribuye tal competencia, etc., de tal suerte, que en la práctica administrativa, las 

proveedurías son las que compran y sancionan a los contratistas colaboradores, 

siendo estas proveedurías juez y parte, con lo cual la objetividad se ve 

severamente afectada, siendo notorio el hecho que de los contratistas pierden casi 

la totalidad de los procedimientos de ejecución de garantía de cumplimiento 

realizados donde la proveeduría es juez y parte. 

                                                
309 “Artículo 308.- 1. El procedimiento que se establece en este Título será de observancia 
obligatoria en cualquiera de los siguientes casos: 

c) Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, sea imponiéndole 
obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos, o por cualquier otra forma 
de lesión grave y directa a sus derecho o intereses legítimos: y  

d) Si hay contradicción o concurso de interesados frente a la Administración dentro del 
expediente…” QUIRÓS CORONADO, R. (1996) Ley General de la Administración Pública, 
concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibíd., 
artículo 308 de la Ley. 

310 “Artículo 364.-  
1. Esta ley es de orden público y deroga las que se le opongan, con las limitaciones y 

salvedades que se establecen en los artículos siguientes. 

2. En caso de duda, sus principios y normas prevalecerán sobre los de cualesquiera otras 
disposiciones de rango igual o menor. 

3. Serán también criterio de interpretación de todo el ordenamiento jurídico administrativo del 
país.” QUIRÓS CORONADO, R. (1996) Ley General de la Administración Pública, 
concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibíd., 
artículo 364 de la Ley. 
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Para el caso del instituto de la garantía de cumplimiento, como medio para el 

cobro de daños y perjuicios, ha quedado demostrado, que la Administración 

contratante puede ejecutar dicha la garantía en los casos de incumplimiento 

absoluto por parte del contratista colaborador, previa demostración de los daños y 

perjuicios sufridos, sea mediante la demostración de un daño real y efectivo, 

evaluable económicamente, individualizable en relación al contratista incumpliente 

y que medie un nexo causal entre el daño sufrido y la obligación incumplida por el 

contratista.    

En la práctica administrativa, se ha demostrado mediante los casos analizados, 

que las Administraciones contratantes, suelen ejecutar la garantía de cumplimiento 

sin la demostración previa de los daños y perjuicios sufridos, proceder que violenta 

el mandato establecido por el artículo 34 de la Ley 7494.  

Para ejecutar la citada garantía, las Administraciones contratantes emiten una 

resolución que tiene la apariencia de un acto legítimo -dado el quebranto de lo 

establecido por el artículo 34 de cita-, y con base en el artículo 14 de la Ley 7494 

le dan ejecutoriedad de la resolución en sede administrativa; si por alguna 

circunstancia, dicha resolución no se puede ejecutar en sede administrativa, sea 

por vencimiento de la garantía de cumplimiento o por cualquier otro motivo, la 

Administración contratante debe acudir a la vía jurisdiccional competente, y en 

esta instancia, la resolución que establece el cobro del daño y perjuicio puede ser 

impugnada por el contratista incumpliente, ya que esta resolución no tiene 

ejecutoriedad por si misma, dada la materia sobre la que versa la resolución, sea 

el cobro de daños y perjuicios, que es materia civil y no administrativa, por lo cual 

la resolución carece de la ejecutividad y ejecutoriedad que caracterizan a las 

resoluciones de naturaleza netamente administrativa, y es el juez contencioso 

administrativo quien decidirá si el monto cobrado por daños y perjuicios en la 

resolución es el que corresponde o no.   
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1.2- Clausula penal  
En relación a la “cláusula penal” como medio para cobrar los daños y perjuicios, se 

debe indicar -y se ha demostrado- que la cláusula penal hace referencia a dos 

institutos con idéntico nombre, siendo pacífico en doctrina y jurisprudencia que la 

cláusula penal es una sanción pecuniaria, y será de naturaleza penal o resarcitoria 

de acuerdo al ordenamiento jurídico donde se analice, sea el civil o el 

administrativo, y dependiendo del ordenamiento donde se estudie, así serán las 

normas o principios que se le aplican, siendo también diferente la defensa que 

puede realizar el contratista deudor ante el cobro realizado por la Administración 

contratante.   

En Costa Rica, por mandato del artículo 3 de la Ley 7494 Ley de Contratación 

Administrativa, la cláusula penal esta sometida a las normas y principios del 

ordenamiento jurídico administrativo, dado que el artículo 34311 de la Ley 7494 

indica que la cláusula penal sanciona una conducta, sea la demora en la ejecución 

de la obligación contractual, por tanto tiene naturaleza penal y no resarcitoria, ya 

que en este último supuesto, es la propia ley la que debe indicar la naturaleza 

resarcitoria de la cláusula penal, a efecto que le sean aplicables las normas del 

derecho privado, y no las del derecho administrativo como manda el artículo 3 de 

cita.    

Es por lo expuesto, que no se puede considerar a la cláusula penal como un 

medio de cobro de daños y perjuicios, tesis sostenida por la Contraloría General 

de la República en el Oficio 13793 del 29 de noviembre de 1999, y que tiene como 

posición oficial a la fecha, tesis que no es sostenible al aplicar lo dispuesto por la 

Ley 6227 Ley General de la Administración Pública, que  establece en su artículo 

9 como proceder en caso de integración, por laguna, del ordenamiento 

administrativo y en el artículo 13 establece que el derecho privado (civil y 

                                                
311 “... Cuando exista cláusula penal por demora en la ejecución, la garantía no podrá ejecutarse 
con base en este motivo, salvo la negativa del contratista para cancelar los montos 
correspondientes por ese concepto…“ CALVO CASTILLO, A. (2010). Ley de Contratación 
Administrativa y Normativa Conexa (comentada y anotada). Ibíd., artículo 34 de la Ley. 
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comercial) juega en forma supletoria y no subsidiaria312 en el ordenamiento 

jurídico administrativo, pero el Ente Contralor aplica en la contratación 

administrativa el código civil en forma subsidiaria contraviniendo lo ordenado por la 

Ley 6227, eso se evidencia en las conclusiones del Oficio 13793 de cita, el cual 

indica que la pena debe ser del 25% de acuerdo al numeral 712 del Código Civil, 

aplicación que hace en forma subsidiaria y no supletoria como manda la Ley 6227, 

olvidando el Ente Contralor que la finalidad de la pena en el ordenamiento civil y el 

administrativo son diferentes, a ello se debe que el Código Civil se aplique en 

forma supletoria y no subsidiaria.    

Este proceder del Órgano Contralor crea confusión en los operadores jurídicos de 

las Instituciones, y puede servir para legitimar “… la acción de administradores 

voraces, que los hay, o perseguidores, que también los hay, (…) que situarían a 

nuestros derechos a merced de sus espurias intenciones o actuaciones.”313   

Llama la atención que el Ente Contralor en este proceso de interpretación de la 

naturaleza y el alcance de la cláusula penal lo realiza a caballo entre el derecho 

administrativo (pena) y el derecho civil (reparación o indemnización), ya que apoya 

su argumentación en los autores Marienhoff y Kemelmajer que ven en la cláusula 

penal un mecanismo resarcitorio o indemnizatorio de daños y perjuicios, porque en 

Argentina -país de los citados autores- existe un sistema dual de contratación 

administrativa, sistema dual que contrasta con el sistema monista imperante en 

Costa Rica, que impide considerar la cláusula penal como medio de resarcimiento 

de daños y perjuicios, al establecer el artículo 34 de la Ley 7494, que la finalidad  

de la cláusula penal es sancionar una conducta, sea la demora en la ejecución 

contractual, no teniendo la finalidad reparadora que pretende el Ente Contralor, 

situación que evidencia la falta de un análisis sistémico y un manejo 

desafortunado de una actividad compleja como lo es la interpretación del 
                                                
312 “… la aplicación de las normas civiles o comerciales responde al criterio de supletoriedad o 
subsidiariedad.  En el primer caso hay adaptación de la norma a los principios del Derecho 
Administrativo y, en el otro supuesto, la aplicación se efectúa directamente, sin adaptación previa.”  
CASSAGNE, J. C. (2006). Derecho Administrativo, Tomo II. Ibíd., pág. 133.  
313 FARRANDO, I. en CASSAGNE J. C. y RIVERO YSERN, E. (2006). La contratación pública, 
Tomo 2. Ibíd., pág. 933. 



 188 

ordenamiento jurídico y en especial del ordenamiento jurídico administrativo 

nacional.  

En las líneas anteriores y a lo largo de este trabajo, a quedado demostrado que la 

cláusula penal establecida en el artículo 34 de la Ley 7494 no es un medio para 

cobro de daños y perjuicios, sino una sanción pecuniaria de naturaleza penal y no 

resarcitoria.   En este punto, se debe indicar que la Ley 7494 y su Reglamento no 

establecen ningún procedimiento para cobrar la cláusula penal, es el Reglamento 

de la Ley 7494 el que establece que la cláusula penal se puede cobrar con cargo a 

las retenciones del precio, a saldos pendientes de pago o ejecutando la garantía 

de cumplimiento, pero no indica que procedimiento que se debe seguir para 

realizar el cobro de la cláusula penal, se debe recordar que el cobro de la cláusula 

penal es un acto administrativo que lesiona de forma grave los derechos e 

intereses del contratista colaborador, por ello, el procedimiento de cobro de 

cláusula penal debe sustanciarse mediante el procedimientos ordinario establecido 

en el artículo 308314 de la Ley 6227 Ley General de la Administración Pública, que 

es ley de orden público, así establecido en su artículo 364315, y al sustituir el 

                                                
314 “Artículo 308.- 1. El procedimiento que se establece en este Título será de observancia 
obligatoria en cualquiera de los siguientes casos: 

a. Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, sea imponiéndole 
obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos, o por cualquier otra forma 
de lesión grave y directa a sus derecho o intereses legítimos: y  

b. Si hay contradicción o concurso de interesados frente a la Administración dentro del 
expediente…” QUIRÓS CORONADO, R. (1996). Ley General de la Administración Pública, 
concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibid., 
artículo 308 inciso 1 de la Ley 6227.  

315 “Artículo 364.-  
1. Esta ley es de orden público y deroga las que se le opongan, con las limitaciones y 

salvedades que se establecen en los artículos siguientes. 

2. En caso de duda, sus principios y normas prevalecerán sobre los de cualesquiera otras 
disposiciones de rango igual o menor. 

3. Serán también criterio de interpretación de todo el ordenamiento jurídico administrativo del 
país.” QUIRÓS CORONADO, R. (1996). La Ley 6227 Ley General de la Administración 
Pública, concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. 
Ibid., artículo 364 de la Ley. 
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procedimiento ordinario de la Ley 6227 por cualquiera de los procedimientos 

establecidos en el Reglamento de la Ley 7494, se produce una grosera violación 

al ordenamiento jurídico, al hacer prevalecer un decreto ejecutivo (reglamento) 

sobre una ley calificada, decreto que no brinda todas las garantías que concede la 

Ley 6227, como por ejemplo: indicar la identidad del órgano director, la identidad 

del órgano decisor, la norma que atribuye tal competencia, etc., de tal suerte, que 

en la práctica administrativa, las proveedurías son las que compran y sancionan a 

los contratistas colaboradores, siendo estas proveedurías juez y parte, con lo cual 

la objetividad se ve severamente afectada, siendo notorio el hecho que de los 

contratistas pierden la mayoría -por no decir todos- los procedimientos realizados, 

donde la proveeduría es juez y parte, siendo evidente que las proveeduría carecen 

de competencia para realizar procedimientos sancionatorios, según lo establecido 

en el artículo 106 de la Ley 7494 y los artículos 219 y 222 de su Reglamento. 

Demostrado que la cláusula penal no tiene función resarcitoria, no es legal el 

cobro de dicha cláusula amparada en este motivo, como tampoco es legal su 

cobro invocando como motivo la pena, dado que el artículo 34 de la Ley 7494, no 

indica el rango o límite de la pena a imponer por la acción tipificada por la cláusula 

penal, omisión del legislador que hace inaplicable la cláusula penal, ya que por vía 

reglamentaria no se pueden establecer las penas, dado que se violaría el Principio 

de Legalidad y los subprincipios de éste como son el principio de reserva legal y el 

de tipicidad, se quebrantan los artículos 11 y 39 de nuestra Constitución Política, 

además los artículos 19316 y 124317 de la Ley General de la Administración Pública, 

que es de orden público.  

                                                
316“Artículo 19.- 1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la ley, 
sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes. 
2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.” QUIRÓS CORONADO, R. 
(1996). La Ley 6227 Ley General de la Administración Pública, concordada y anotada con el 
debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibid., artículo 19 de la Ley 
 
317 “Artículo 124.- Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones administrativas 
de carácter general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras 
cargas similares.” QUIRÓS CORONADO, R. (1996). La Ley 6227 Ley General de la Administración 



 190 

El artículo 34 de la Ley 7494 establece que la garantía de cumplimiento se puede 

ejecutar para cobrar la cláusula penal, en los casos que el contratista colaborador 

se haya negado a pagar dicha cláusula penal, y para ejecutar la citada garantía, 

las Administraciones contratantes deben emitir una resolución que tiene la 

apariencia de un acto legítimo -dado el quebranto del ordenamiento jurídico 

positivo que se expuso líneas arriba-, y con base en el artículo 34 de la Ley 7494 

se le da ejecutoriedad de la resolución en sede administrativa; si por alguna 

circunstancia, dicha resolución no se puede ejecutar en sede administrativa, sea 

por vencimiento de la garantía de cumplimiento o cualquier otro motivo, la 

Administración contratante debe acudir a la vía jurisdiccional competente, y en 

esta instancia, la resolución que establece el cobro de la cláusula penal, sea por 

motivo de pena o de resarcimiento de daño y perjuicio, puede ser impugnada por 

el contratista sancionado, ya que esta resolución no tiene ejecutividad y 

ejecutoriedad que caracterizan a las resoluciones de naturaleza netamente 

administrativa, dada la materia sobre que versa la resolución, sea el cobro de 

daños y perjuicios, que es materia civil y no administrativa, sea por motivo de 

pena, dado el vicio de inconstitucionalidad e ilegalidad que se expuso líneas arriba 

en relación a la pena. 

1.3- Multa 
En relación a la “multa” como medio para cobrar los daños y perjuicios, debo 

indicar que el tema de la multa no es tratado, ni siquiera mencionado en la Ley 

7494 Ley de Contratación Administrativa, es el Reglamento de la Ley 7494 donde 

se desarrolla el tema de la multa, específicamente el artículo 48 del Reglamento 

de la Ley 7494 establece que “Para el cobro de las multas, no será necesario 

demostrar la existencia del daño o perjuicio.”, este artículo es contradictorio con el 

sistema sancionatorio establecido por la Ley 7494 e induce a error, pues refiere a 

que “no será necesario demostrar la existencia del daño o perjuicio”, cuando el 

artículo 47 establece que la finalidad de la multa es sancionar defectos en la 
                                                                                                                                               
Pública, concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibid., 
artículo 124 de la Ley 
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ejecución del contrato, que corresponde a un comportamiento, que no tiene nada 

que ver con la existencia de daños y perjuicios, estos últimos -de naturaleza civil y 

no administrativa- buscan proteger la integridad patrimonial del acreedor, contrario 

a lo que priva en la contratación administrativa, donde lo importante es el interés 

público implícito en la ejecución del contrato, no el lucro que se puede obtener 

mediante el cobro de daños y perjuicios producto de un cumplimiento tardío o 

defectuoso del contrato. Aunado a lo anterior, esta el hecho relevante de que el 

tema de la multa es un exceso del Poder Ejecutivo a la hora de reglamentar la Ley 

7494, situación que hace del cobro de la multa un acto nulo, debido al vicio de 

inconstitucionalidad que adolece el reglamento de la Ley 7494, por carece el 

Poder Ejecutivo de facultad para reglamentar aspectos no contemplados en la Ley 

7494, como lo es el caso de la multa, y la omisión del legislador hace inaplicable la 

multa, ya que por vía reglamentaria no se pueden establecer las penas, dado que 

se violaría el Principio de Legalidad y los subprincipios de éste como son el 

principio de reserva legal y el de tipicidad, se quebrantan los artículos 11 y 39 de 

nuestra Constitución Política, además los artículos 19318 y 124319 de la Ley 

General de la Administración Pública, que es de orden público. Lo antes expuesto, 

provoca que el cobro de la multa realizado por las Administraciones contratantes 

este viciado de inconstitucionalidad e ilegal, careciendo la resolución que impone 

la multa de la ejecutividad y ejecutoriedad que ostentan la resoluciones 

administrativas típicas. 

Analizados los tres institutos, la garantía de cumplimiento, la cláusula penal y la 

multa, y revisada la aplicación de los mismos mediante el análisis de casos, se 

                                                
318 “Artículo 19.- 1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la ley, 
sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes. 
2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.” QUIRÓS CORONADO, R. 
(1996). La Ley 6227 Ley General de la Administración Pública, concordada y anotada con el 
debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibid., artículo 19 de la Ley 
 
319 “Artículo 124.- Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones administrativas 
de carácter general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras 
cargas similares.” QUIRÓS CORONADO, R. (1996). La Ley 6227 Ley General de la Administración 
Pública, concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. Ibid., 
artículo 124 de la Ley. 
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pudo comprobar que en el caso de la garantía de cumplimiento, se violenta el 

debido proceso al no demostrarse el daño causado a la Administración 

contratante, como se demostró en el análisis de casos realizado al Instituto 

Nacional de Seguros y a la Caja Costarricense de Seguro Social, los principio de 

proporcionalidad y equidad son violentados en el caso de la C, C. S. S., al 

trasladarle al contratista incumplimiente montos definidos en forma arbitraria por la 

Administración, montos que sólo tiene como fundamento el capricho de una 

Administración abusiva y autoritaria, dada su relación de poder respecto del 

contratista colaborador, como lo es el monto por gastos de administración que 

pretende la Administración cobrarle al contratista incumpliente.    

También se pudo comprobar mediante el análisis de casos de la Municipalidad de 

San José, Banco Central de Costa Rica, Junta de Protección Social y Hospital San 

Juan de Dios, que en el cobro de la cláusula penal se violenta el debido proceso, 

al cobrarse el monto de la cláusula penal sin realizar un debido proceso, utilizando 

el instituto de la cláusula penal como una sanción de tipo astreinte, que no esta 

permitida en el ordenamiento jurídico administrativo nacional, utilizando las 

Administraciones este instituto como una sanción reparadora, a pesar de que el fin 

de la cláusula penal en el derecho administrativo no tiene fin reparador, por que 

este fin busca proteger el patrimonio del acreedor, y el derecho administrativo 

busca la realización del interés público, no el lucro como si sucede en el derecho 

privado, ello nos permite concluir que las sanciones aplicadas al amparo de la 

cláusula penal provocan un enriquecimiento sin causa para la Administración 

contratante, enriquecimiento realizado al amparo de una relación de poder 

desigual, donde la parte fuerte dicta las reglas de sanción, cabalgando entre el 

derecho administrativo y el derecho privado a su conveniencia, sin motivar en 

forma adecuada y suficiente su proceder, todo en perjuicio de la parte débil, que 

sólo tiende a aceptar lo que impone la Administración mediante una resolución 

ajustada a derecho en apariencia.   
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Para el caso de la multa, no se pudieron encontrar contrataciones que hicieran 

una aplicación correcta de este concepto, ya que por lo general la Administración 

contratante denomina multa al incumplimiento en el plazo de entrega, supuesto 

que corresponde a la cláusula penal, lo que denota un mal manejo del lenguaje 

jurídico por parte de los operadores del derecho en la Administración contratante, 

aun así, de existir una correcta aplicación del concepto de multa, siempre existiría 

enriquecimiento sin causa, dado que el instituto de la multa no esta prevista en la 

Ley 7494, por tanto su desarrollo en el Reglamento de la citada ley, es producto 

de un exceso del Poder Ejecutivo a la hora de reglamentar la ley, situación que 

viola de nulidad absoluta el cobro realizado con base en el citado concepto, por 

ende se produce un enriquecimiento sin causa en la Administración contratante al 

cobrar cantidades a las cuales no tiene derecho por falta de base jurídica legítima 

para ello, huelga decir, que la multa en el ordenamiento jurídico administrativo es 

un instituto jurídico que no guarda relación alguna con el cobro de daños y 

perjuicios. 

SECCIÓN 2: RECOMENDACIONES 

Analizados los medios para el cobro de daños y perjuicios que la Ley 7494 Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento ponen a disposición de la 

Administración Publica, se concluye que único medio legalmente establecido es la 

ejecución de la garantía de cumplimiento para los casos de incumplimiento 

absoluto, con el fin de facilitar la ejecución de la citada garantía, dada la dificultad 

para demostrar los daños y perjuicios, se propone la introducción del 

procedimiento de ejecución sustitutiva del contrato, procedimiento realizado por un 

tercero con cargo al contratista incumpliente, ya que es pacífico en doctrina, que 

acaecido el plazo de entrega sin haber cumplido la obligación el contratista, el 

contrato se extingue de pleno derecho, ante esa situación, y dado que la actividad 

de contratación administrativa se somete a las normas y principios del 

ordenamiento jurídico administrativo (artículo 3 de la Ley de Contratación 

Administrativa), por tanto la Administración contratante goza de potestad de 
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autotutela, potestad que le permite a la Administración contratante: a) exigir al 

contratista el cumplimiento de la obligación en mora, mediante la respectiva 

intimación que fija el plazo de cumplimiento en mora, y de persistir el 

incumplimiento o ante la negativa de cumplimiento del contrato, b) ordenar 

mediante resolución motivada, la ejecución del contrato por intermedio de un 

tercero, que suministra el objeto de la obligación en sustitución del contratante 

incumpliente, de tal suerte que la reserva presupuestaria para pagar la obligación 

del contratante incumpliente se utilizará para pagar al tercero que ejecutó el 

contrato en sustitución de aquel, conservando la Administración contratante la 

posibilidad de ejecutar la garantía de cumplimiento para resarcir los daños y 

perjuicios sufridos por el incumplimiento del contratista, daños y perjuicios que 

consisten en la diferencia de precio que la Administración haya pagado de más al 

tercero que ejecuta el contrato entregando el suministro objeto de la obligación, 

además de los gastos reales en que haya incurrido para ejecutar el contrato, 

previa demostración de los mismos.   Y de existir saldo en descubierto por 

concepto de daños y perjuicios no cubiertos por la ejecución de la garantía de 

cumplimiento, la Administración puede recurrir a la vía jurisdiccional a cobrar el 

saldo en descubierto, que es de fácil demostración.   Para aplicar la ejecución 

sustitutiva del contrato, que facilita la realización del fin público implícito en el 

contrato y la ejecución de la garantía de cumplimiento se propone la modificación 

del artículo 41 del Reglamento de la Ley 7494 Ley de Contratación Administrativa, 

para que se lea así: 

“Artículo 41. Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento La 

garantía de cumplimiento se ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto 

necesario para resarcir a la Administración, por los daños y perjuicios ocasionados 

por el incumplimiento del contratista 

De previo a ejecutar la garantía de cumplimiento, la Administración, exigirá al 

contratista el cumplimiento de la obligación, fijando un plazo para el cumplimiento 

de la obligación en mora. De constatarse que persiste el incumplimiento al 

vencimiento del plazo para la ejecución en mora, la Administración ordenará 
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mediante resolución motivada la ejecución del contrato con sustitución del 

contratista incumpliente, escogiendo entre los integrantes del registro de 

proveedores el tercero que ejecutará el contrato, cubriendo el pago del tercero con 

la reserva presupuestaria del contrato incumplido.  

En caso de pagar la Administración una cantidad mayor a la establecida en la 

reserva presupuestaria, esa diferencia en el precio pagado y los gastos reales en 

que haya incurrido la Administración para ejecutar el contrato, serán los daños y 

perjuicios a resarcir, mediante un debido proceso para la ejecución parcial o total 

de la garantía de cumplimiento.   De existir saldo en descubierto por concepto de 

daños y perjuicios no cubiertos por la ejecución de la garantía de cumplimiento, la 

Administración puede recurrir a la vía jurisdiccional a cobrar el saldo en 

descubierto. 

Para los contratos de ejecución continua, se aplicará lo indicado en el párrafo 

anterior, si la garantía es ejecutada, la Administración solicitará al contratista la 

inmediata restitución de la garantía de cumplimiento en las condiciones pactadas.” 

En el caso de los institutos de la cláusula penal y la multa, debo indicar que al ser 

ambos institutos sanciones pecuniarias de naturaleza administrativa, no guardan 

relación con los daños y perjuicios, por ello, su tipificación y pena debe estar 

contemplada en la Ley 7494.  La cláusula penal esta contemplada en la ley mas 

no se especifica la pena, y en el caso de la multa, la ley no tipifica la multa ni su 

pena, situación que demanda una reforma a la Ley 7494, para poder aplicar estos 

institutos en la contratación administrativa. 
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