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RESUMEN 

El Estado posee como una de sus actividades sustantivas la facultad de contratar, tal 

facultad le permite cumplir con su misión y razón de ser, la cual es satisfacer el interés 

general. Mediante la contratación administrativa la Administración se provee de todos los 

bienes y servicios que necesita para llevar a cabo sus funciones. 

Debido a la fundamental misión que cumple la contratación administrativa para la 

Administración, ella se rige por normativa especial creada para regular la actividad 

contractual del Estado, también se encuentra regida por una serie de principios entre los 

cuales se encuentra el de eficacia, eficiencia, transparencia y control, principios entre 

muchos otros y que deben ser interiorizados por la Administración. 

Las necesidades de las Administraciones y de los destinatarios finales de los servicios son 

muy diversas por ello en la Ley se regulan varios supuestos de acuerdo a las circunstancias 

presentadas y al fin perseguido, la presente investigación se encarga desarrollar y analizar 

una de estas modalidades de contratación que es aquella que se presenta en las 

situaciones de urgencia, como figura jurídica que debe ser habilitada en circunstancias 

excepcionales donde recurrir a los medios normales de contratación como lo son los 

concursos ordinarios solamente provocarían un mayor daño, ya que la Administración 

debe actuar de manera expedita para resolver la situación con la mayor diligencia posible. 

Para poder utilizar la contratación administrativa en situaciones de urgencia debe haber 

una situación de excepcionalidad que la justifique ya que con este tipo de contratación se 

pueden prescindir de ciertos procedimientos e incluso se pueden dictar procedimientos 

sustitutivos a los ordinarios, para evitar abusos de la utilización de esta figura la 

Contraloría General de la República es el ente encargado de extender la autorización 

respectiva para proceder a habilitar la utilización de este tipo de contratación, este órgano 

debe estudiar la solicitud y determinar si la solicitud de autorización se encuentra 

debidamente fundamentada y si se dan las especies fácticas para poder proceder a 

otorgar la aprobación a la solicitud realizada.  
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Lo que nos motivó a realizar el presente trabajo de investigación sobre la contratación 

administrativa en situaciones de urgencia fue el determinar si efectivamente su utilización 

se efectuaba en apego a lo que dicta la Ley, estudiar los controles que existen y sus 

desventajas prácticas. 

Como hipótesis de investigación partimos de lo siguiente: como centro de la temática de 

investigación resulta importante el estudio y desarrollo  de la contratación de urgencia 

como mecanismo de contratación administrativa excepcional, debido a su función y 

finalidad de instrumento jurídico aplicable en aquellas situaciones de imprevisión, siendo 

un mecanismo ágil y de pronta respuesta, empero, realmente se debe determinar si esta 

figura jurídica cumple con su fin de evitar daños mayores y lesiones al interés público en 

tales situaciones, además de determinar si al prescindirse de ciertos procedimientos o 

dictar procedimientos sustitutivos se logra llegar al objetivo deseado bajo un control real y 

efectivo de la Contraloría General de la República, de manera que  tales controles no 

signifiquen un  obstáculo al funcionamiento de tal mecanismo de contratación e 

impidiendo de esta manera su finalidad. 

Empleamos una metodología con la cual se orientó la investigación hacia un análisis 

doctrinal, legal y jurisprudencial del Procedimiento de Contratación Administrativa en 

casos de urgencia, mecanismo de excepción a la contratación administrativa por 

excelencia, la contratación por licitación. 

A lo largo de la investigación se realiza un estudio del concepto urgencia y como su 

utilización debe darse en circunstancias sumamente calificadas en donde se den los 

supuestos establecidos en la Ley, también la distinción del concepto urgencia con otros 

conceptos con los que suele ser confundido como el de emergencia y estado de necesidad 

entre otros, además se realiza un recorrido por las diferentes leyes que regulan tal tipo de 

contratación, las modificaciones que han sufrido y los motivos que les dieron origen, por 

último se analiza jurisprudencia donde se ha desarrollado el tema y en donde se evidencia 

una mala aplicación del término urgencia. 
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INTRODUCCIÓN  

I. JUSTIFICACIÓN 

En nuestro diario vivir no nos encontramos exentos de presenciar  o sufrir una situación 

de urgencia, ante esto la figura de los seguros en el ámbito privado viene a  cubrir en 

parte la posibilidad de un siniestro y es que dicha previsión denota la capacidad 

administrativa y de planificación de los seres humanos, quienes  no  pueden prevenir una 

enfermedad, una epidemia, un desastre natural, u otra serie de situaciones totalmente 

ajenas a su actuar, por lo que optan por la prevención y seguridad que concede un seguro. 

De igual manera, la Administración no puede prevenir fenómenos naturales, los cuales 

dicho sea de paso son más comunes y devastadores en la actualidad a raíz del cambio 

climático, y si bien, ante dichas situaciones la misma administración tiene la facultad de 

adquirir seguros, estos no llegan a satisfacer la multiplicidad de situaciones que debe de 

procurar mitigar un Estado y mucho menos la suerte que corren todos sus ciudadanos 

ante dichos eventos. 

Entramos de, esta manera, en las denominadas situaciones de urgencia ante las cuales la 

aplicación de los mecanismos comunes ya sea  legales, procedimentales   y hasta internos 

de la propia administración resultan ineficaces, surgiendo la necesidad de la aplicación de 

estándares diferentes para hacer frente a la mayor brevedad y el tiempo preciso a 

situaciones inesperadas y distinta cada una de la otra.  
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¿Pero en sí qué es o qué puede ser catalogado como una situación de urgencia?; para esto 

la Contraloría General de la República1  define como supuestos de urgencias los 

siguientes: “hechos imprevistos o imprevisibles, originados por fenómenos naturales que 

afecten el normal desenvolvimiento de las actividades de una zona o región del país (que 

la doctrina enmarca como supuestos de fuerza mayor), a aquéllos vinculados con acciones 

del hombre que revisten un carácter excepcional, tales como invasiones, guerras, etc. (que 

la doctrina enmarca como caso fortuito), y por último, a los que devienen de la propia 

condición humana, tales como epidemias); todos los cuales no pueden, en razón de su 

propia naturaleza, ser manejados o controlados con medidas ordinarias que adopte la 

Administración”. Siguiendo la misma línea de ideas otro concepto de Estado de necesidad 

y urgencia lo encontramos en la Ley  Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgo ley 

N° 8488 del 22 de noviembre de 2005, la cual sostiene: “Situación de peligro para un bien 

jurídico que solo puede salvarse mediante la violación de otro bien jurídico, con el menor 

daño posible para el segundo y a reserva de rendir luego las cuentas que demandan las 

leyes de control económico, jurídico y fiscal”.2 

 

Independientemente, de si es un hecho proveniente de la naturaleza o vinculados con el 

actuar y condición humana lo que comparten estas situaciones es que son hechos 

imprevisibles e imprevistos. Y es que las consecuencias de tales situaciones son 

inmediatas y se necesita una pronta reacción hacia ellas, es por ello que la Administración 

                                                             
1 Contraloría General de la República, oficio DGCA336-97, del 12 de marzo de 1997 
2 Ley Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgo, Ley Número 8488, del 22 de noviembre de 2005. 
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debe contar con los mecanismos necesarios para dar una respuesta rápida y acorde a la 

situación siempre procurando el mayor bienestar social, aunque como mencionan las 

mismas definiciones esto signifique hacer un balance entre bienes jurídicos y la afectación 

de uno u otro de estos.  

Es, por lo anterior, que la administración está dotada de herramientas y mecanismos para 

hacerle frente a las situaciones de urgencia, ya que al no poder prevenirlas debe dar pronta 

respuesta a ellas lo cual no es posible mediante los mecanismos comunes con que cuenta 

el Estado; entre los mecanismos referidos encontramos una gran variedad, tanto temática 

como funcional, lo que se debe, en resumen, a la gran cantidad de situaciones que pueden 

darse y el gran número de respuestas de carácter certero y eficaz con que debe de contar 

la Administración. Ejemplo de lo anterior se da con el caso especial  de contratación 

administrativa en caso de  urgencia, este tipo de contratación se encuentra prevista en 

nuestra Ley de Contratación Administrativa número 7494 en su numeral 80 y en el artículo 

132 del Reglamento a dicha ley. 

Con la actual regulación de las situaciones de urgencia, la Administración se encuentra 

posibilitada para aplicar una normativa distinta de la común, ya que dichas situaciones 

revisten un carácter de excepcionalidad, esto sí siempre donde un límite y supervisión  de  

la Contraloría General de la República, quien está  facultada para autorizar a los entes y 

órganos públicos la aplicación de procedimientos de urgencia en el ámbito de la 

contratación administrativa.  Para tales efectos, es decir, en la aplicación de normas de 

urgencia, la Administración debe fundamentar y justificar su utilidad y este órgano 

contralor valorar y calificar con la mayor celeridad, la existencia de una situación cuya 
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atención sea calificada de urgente, y que pueda provocar lesión al interés público, daños 

graves a las personas o irreparables a las cosas, en el de caso de que no se adopte de 

inmediato medidas pertinentes.3 

Por otra parte, tenemos la creación de la Comisión Nacional de Emergencias, mediante la 

Ley 4374 de 14 de agosto de 1969, derogada posteriormente por su homóloga la Ley 7914 

de 28 de setiembre de 1999 –que derogó la 4374- y siendo la Ley Nacional de Emergencias 

y Prevención del Riesgo Nº 8488 donde se crea la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias, surge así  una institución que debe de contar con 

todos los recursos, tanto técnicos como presupuestarios y legales, para poder ejercer su 

función velando por la prevención y el manejo de las emergencias. 

Surgiendo así de momento dos de las instituciones principales sobre las que girará a 

efectos del trabajo que se pretende realizar, el enfoque y análisis, tanto de sus facultades 

como de la normativa que sustenta su actuar, nos referimos a la Contraloría General de la 

República y la   Comisión Nacional de Emergencias. 

La Procuraduría General de la República ha señalado la importancia y las funciones que 

rodean a la Comisión: “En un principio, la Ley 4374 de 14 de agosto de 1969, crea la 

Comisión Nacional de Emergencia, así dispuesto en el numeral 6°, el cual se leía: "Créase 

la Comisión Nacional de Emergencia, organismo que será responsable del planeamiento, 

dirección, control y coordinación de los programas y actividades de protección, 

salvamento y reconstrucción de las zonas de desastre, así declaradas de conformidad, con 

                                                             
3 Contraloría General de la República,  oficio No. DCA-1924,  del 12 de junio, 2007 
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el artículo 1° de esta ley". Conjuntamente, el artículo 4° autorizó al Poder Ejecutivo para 

constituir un Fondo Especial de Emergencia, con los aportes, donaciones y préstamos 

reunidos para ese efecto, así como las partidas del presupuesto nacional que ordinaria o 

extraordinariamente se le asignarán, fondo que se pone a disposición de dicha Comisión.  

Por su parte, el Decreto 25216, en el artículo  5°, designa a la Comisión como órgano 

desconcentrado del Poder Ejecutivo.  Así también, al Presidente de la Junta Directiva de la 

Comisión, artículo 17 inciso 1), se le asignó la responsabilidad de representar judicial y 

extrajudicialmente a la Comisión Nacional de Emergencias; señalándose, además cómo 

financiará los gastos administrativos de operación.  Actualmente, rige la Ley 79144 de 28 

de setiembre de 1999 –que derogó la 4374- creando así la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, como órgano de desconcentración 

máxima, adscrito a la Presidencia de la República, con personalidad jurídica instrumental, 

patrimonio y presupuestos propios (artículo 13).” 5 

De vital importancia es la labor de la Comisión como organismo autónomo, dotado de 

personalidad jurídica instrumental, patrimonio y presupuestos propios. 

Lo anterior, es reforzado con lo que dice el artículo 2 de la Ley 8488: 

“Artículo 2º—Finalidad. La finalidad de estas normas es conferir un marco 

jurídico ágil y eficaz, que garantice la reducción de las causas del riesgo, 

                                                             
4 Se menciona la derogada ley 4374 porque el pronunciamiento de la Procuraduría es de fecha 2004, siendo 
la promulgación de la actual Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo del año 2005. 
5Procuraduría General de la República, Dictamen 20 del 20 de enero de 2004.    
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así como el manejo oportuno, coordinado y eficiente de las situaciones de 

emergencia (…).” 

“Artículo 13.—Creación. Créase la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias, denominada para los efectos de esta 

Ley la Comisión, como órgano de desconcentración máxima adscrita a la 

Presidencia de la República, con personalidad jurídica instrumental para el 

manejo y la administración de su presupuesto y para la inversión de sus 

recursos, con patrimonio y presupuesto propio. Su domicilio estará en la 

capital de la República, donde tendrá su sede principal; podrá establecer 

sedes regionales en todo el territorio nacional.” 

De los artículos anteriores se desprende que la Comisión Nacional de Emergencias cuenta con “un 

marco jurídico ágil y eficaz para enfrentar situaciones de emergencia o prevenirlas que garantice el 

manejo oportuno, coordinado y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos 

y económicos, a fin de resguardar la vida, la integridad física, el patrimonio de los habitantes del 

país y, en general, la conservación del orden jurídico y social...” y además que cuenta con 

personalidad jurídica instrumental para poder manejar su patrimonio. 

El motivo de realización de la investigación en torno a la contratación administrativa en casos 

excepcionales, es debido a  la aplicación de dichos mecanismos, los límites a las facultades de cada 

institución y el control que debe existir en tales supuestos, gira en torno a la importancia social de 

tales situaciones donde lo primordial es el bien de las personas, tratando de  tener siempre como 

prioridad el bienestar social en la búsqueda de  ocasionar el menor daño posible a éstas. 
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Es de nuestro interés analizar si se da una aplicación efectiva de las normas de urgencia en la 

contratación, y cuál es el control que existe al respecto?, ¿cuáles son las consecuencias de tal 

control?, ¿cuál es la posición de la Contraloría General de la República en ese sentido?, ¿qué 

mecanismos de fiscalización ha empleado en estos casos y cuáles son las sanciones impuestas?, 

¿se cumple realmente con los principios6 de contratación administrativa? ¿Es el concepto de 

urgencia7 recogido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento apropiado para 

enfrentar las situaciones correspondientes?, ¿Será la normativa existente suficiente para regular 

de manera eficaz la contratación administrativa en casos de urgencia?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 ARTÍCULO 3.- Principios Para aplicar esta ley, se tomarán en consideración, especialmente, los principios de 

racionalidad y proporcionalidad entre la necesidad que se pretende atender y el medio que se estime 

adecuado para ello; también el principio de necesidad urgente según el cual el bien jurídico más débil debe 

ceder ante el bien jurídico más fuerte, con el menor daño posible para el primero. 

7 ARTÍCULO 4.- Definiciones Para efectos de claridad e interpretación de la presente ley, se definen los 

siguientes términos: 

a) Estado de emergencia: acaecimiento de una situación de guerra, conmoción interna o calamidad pública, 

como sucesos provenientes de la naturaleza o la acción del ser humano, imprevisibles o previsibles, pero 

inevitables, que no puedan ser controlados, manejados ni dominados con las potestades ordinarias de las 

que dispone el Gobierno. 
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OBJETIVOS 

Con el desarrollo de esta investigación, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Analizar la normativa y los principios que rigen la contratación administrativa en casos 

excepcionales de urgencia,  así como su aplicación y los mecanismos de control existentes  

a nivel nacional. 

Objetivos específicos: 

1. Estudiar del concepto, características y principios de la contratación administrativa 

en general. 

2. Analizar el concepto, características y principios de la contratación administrativa 

en casos de urgencia  y las diferencias con los mecanismos normales de 

contratación. 

3. Desarrollar el aspecto histórico normativo de la Ley de Contratación Administrativa 

y Ley Nacional de Emergencias. 

 

4. Recopilar y analizar la jurisprudencia, dictámenes, opiniones y resoluciones de la 

Contraloría General de la República y Procuraduría General de la República, 

referidos a las diferentes facetas de la contratación administrativa en casos de 

urgencia y su comparación con las contrataciones de emergencia contempladas en 

la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo.  
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MARCO TEÓRICO 

El Estado, según el autor Johnny Meoño8 posee como una de sus actividades sustantivas la 

facultad de contratar, la cual utiliza para cumplir con su misión y razón de ser, así 

tomando como base que es la principal persona jurídica de la Nación y como tal sujeto de 

deberes y derechos, se da a la tarea de establecer los principios y normativa básica que ha 

de dar sustento a la contratación administrativa. 

Continúa mencionando este autor que el Estado existe para:  

 Ordenar y regular la vida en sociedad 

 Lograr la separación formal entre los intereses particulares y los generales. 

 Buscar equilibrio en la sociedad. 

 Lograr cohesión social. 

 Promover, fomentar y acelerar los cambios. 

Para cumplir con estos fines y las funciones básicas de producción de bienes, servicios y 

obras de interés común el Estado y las instituciones de la Administración Pública utiliza la 

Contratación Administrativa como un mecanismo de distribución de la riqueza, asignar 

recursos y lograr calidad de vida en la sociedad, y, un medio para dar servicio a la 

colectividad, todo de conformidad con la búsqueda del bien común. 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que los contratos que lleve a cabo la 

Administración deben ser acordes a las políticas públicas y a las necesidades de los 

                                                             
8 Meoño, Johnny, “Crisis nacional, Estado y burocracia”, Editorial Tecnológica, 2001, Cartago, Costa Rica, 
Pág. 30. 
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individuos, siendo obligación de los involucrados el cumplir las tareas que les han sido 

asignadas de manera eficiente, eficaz y de alto desempeño, resultando el control un 

medio para velar por su correcta acción. 

Sin lugar a dudas, la actividad contractual de la Administración9 es sumamente importante 

para cumplir con sus fines sociales de prestación de bienes y servicios, además de ser una 

actividad constante en las administraciones, de ahí la importancia de analizar el tema y, 

especialmente, sus antecedentes históricos en Costa Rica. 

Para poder realizar el recorrido histórico de la contratación administrativa en nuestra 

legislación, se tomará como base lo indicado por el Dr. Jorge Romero10, empero, es 

menester destacar que, si bien es cierto, el estudio histórico se realizará con base en la 

investigación de este autor, no se tomarán en cuenta todas las leyes por él mencionadas 

debido a que el presente trabajo de investigación se limita a la Contratación 

Administrativa en casos de urgencia, excepción de la contratación común, es decir, la 

contratación mediante licitación, pero que ello no resta importancia para el análisis 

histórico de la contratación administrativa como figura vital de la Administración para 

cumplir sus fines, y por ende, comprender la importancia del estudio de la contratación de 

urgencia: 

 

                                                             
9 En términos de la Ley de Contratación Administrativa, al referirnos a Administración se tendrán por 
referidos cualesquiera de los siguientes órganos: Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el 
Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes el 
sector descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas. 
10 Romero Pérez, Jorge Enrique, “Los Contratos del Estado, medios de selección del contratista público”, 
Editorial Universidad Estatal a Distancia, Segunda Edición, 1993, San José, Costa Rica, págs. 12-18 
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1. Código Fiscal: 

La contratación administrativa inicia su recorrido histórico en el Código Fiscal de 

1885, en su artículo 47, el cual dispone que todos los contratos que celebre el Gobierno, 

deben ser hechos mediante licitación pública. Emitido bajo la Presidencia de Bernardo 

Soto. 

2. Reglamento de la organización de las obras públicas (21 de diciembre de 1889). 

Reglamento promulgado en el gobierno de Carlos Durán, donde se afirmaba que los 

contratos de obras públicas deben hacerse mediante licitación. 

3. Acuerdo ejecutivo N° 142 (14 de mayo 1910). 

Promulgado en el gobierno de Ricardo Jiménez para la compra de suministros. 

4. Creación de la Oficina de Control (ley N° 8 del 26 de mayo de 1922). 

Este antecedente de la Contraloría General de la República, se da durante el gobierno de 

Julio Acosta. Se le asigna el control jurídico – contable de la hacienda pública. Pero su nula 

independencia respecto del Poder Ejecutivo, la hizo estéril y sin importancia. Se encargaría 

de la vigilancia de las adjudicaciones de servicios suministros y obra pública. 

5. Centro de Control (ley N°6 del 26 de mayo de 1924). 

Se promulga en el gobierno de Ricardo Jiménez,  esta ley transforma la Oficina de Control 

en Centro de Control, con las mismas tareas de la vigilancia de la hacienda pública, y por 

ende, en el manejo de las licitaciones. A este mencionado centro incluso se le da rango 
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constitucional, no obstante, en la práctica no tuvo funcionalidad debido a que el Poder 

Ejecutivo siguió ejerciendo un fuerte control  sobre este centro. 

6. Leyes de ordenamiento fiscal (5 de setiembre de 1945). 

Comprende tres leyes, las cuales son: 

• Ley N° 199: de presupuesto. 

• Ley N° 200: del Centro de Control. 

• Ley N° 201: de la tesorería y proveeduría nacionales 

El gobierno de Teodoro Picado contrató al economista salvadoreño el Dr. Manuel Enrique 

Hinds, para hacer un análisis de la hacienda pública. Fruto de este estudio y de los 

documentos del economista estadounidense Kekich, contratado por el gobierno anterior 

de Calderón Guardia, surgen las leyes de  ordenamiento fiscal. 

Tales leyes reunidas en una sola darán lugar a la Ley de la Administración Financiera de la 

República (LAFR). Emitidas durante el gobierno de Otilio Ulate. 

7. Ley N°541 (7 de junio de 1946). 

Teodoro Picado, al darle el ejecútese a esta ley, eximía del trámite de la licitación pública a 

los contratos que el Poder Ejecutivo otorgara para las agencias de licores en provincias y 

para la alimentación de los cuarteles y cárceles. En este sentido, fue una reforma al Art. 23 

de la ley anteriormente citada N° 201 de 1945. 
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8. Constitución Política de 1949 (Art. 182). 

En esta Carta Magna se eleva a rango Constitucional la disposición ya contenida en el 

Código Fiscal de 1885; los contratos del Estado se harán mediante licitación. 

9. Ley de Administración Financiera de la República (LAFR) (Ley N° 1279, 2 de 

mayo de 1951). 

Durante la Administración de Otilio Ulate se emite esta legislación, que como se indicó 

supra es sustancialmente la reunión de las leyes ya indicadas de ordenamiento fiscal. 

Actualmente, dicha ley mantiene vigencia con algunas reformas realizadas. 

10. Reforma a la Ley de Administración Financiera de la República, Ley N° 5901 del 

20 de abril de 1976. 

La reforma se extiende del Artículo 92 hasta el 114. Y se refiere a los contratos 

administrativos públicos. Este título VI de esta ley, dará lugar a la ley de la contratación 

pública administrativa, que incorporará, en su texto, la mayoría de las disposiciones 

legales que tiene este título y el reglamento de la contratación administrativa. 

11. Reglamento de la contratación administrativa. Decreto ejecutivo N° 7576-H, 23 

de setiembre de 1977. 

Este reglamento tal y como lo establece su artículo primero: “se emite a efecto de 

reglamentar las disposiciones referentes a la contratación administrativa previstas en la 

Ley de la Administración Financiera de la República o en otras normas relativas a la 

materia.” 
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Básicamente, este reglamento regulaba lo siguiente:  

“Artículo 3º.- Los contratos celebrados por la Administración, excepción 

hecha de los laborales, los de empréstitos y los de concesión de servicio 

público regulados por ley especial, quedan sujetos a las disposiciones y 

procedimientos que establecen la Ley de la Administración Financiera de 

la República y el presente Reglamento; supletoriamente les serán 

aplicables, por su orden, los principios administrativos y los demás 

principios pertinentes del ordenamiento jurídico costarricense.” 

El Dr. Romero considera que este Reglamento es ilegal debido a que amplía en forma muy 

extensa lo contenido en la Ley de Administración Financiera de la República. Además de 

sostener que no es un reglamento ejecutivo sustancialmente, porque va mucho más allá 

de lo que las disposiciones de la materia, contenidas en esa ley mandan. El reglamento 

para Romero  es ilegal porque lesiona y viola el ámbito de aplicación, requisitos, 

procedimientos y postulados de la citada ley de la Administración Financiera. Sin embargo, 

tal reglamento es derogado posteriormente. 

12. Ley de Contratación Administrativa, Ley Nº7494 del 1º de mayo de 1996. 

Esta es la ley que nos rige actualmente, su numeral 1º indica la cobertura que tiene esta 

Ley:  

“ARTÍCULO 1.- Cobertura. Esta Ley regirá la actividad de contratación 

desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder 
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Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la 

República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado 

territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas 

públicas. 

Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad 

contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a 

los principios de esta Ley. (…)” 

Con la promulgación de esta Ley, contiene un régimen de excepciones a su aplicación 

contenidos en su artículo segundo, también detalla los principios generales que rigen la 

actividad contractual del Estado como el de eficacia y eficiencia, igualdad y libre 

competencia y publicidad; contiene disposiciones sobre materia recursiva y, además, esta 

Ley regula mecanismos en el artículo 80 la contratación administrativa en los supuestos de 

urgencia, tema de vital importancia para la realización de la presente investigación. 

Ahora, se realizará un resumen de las principales reformas sufridas por esta Ley: 

A principios del año 2007 entraron en vigencia las reformas a la Ley introducidas mediante 

la Ley Nº8511 del 4 de julio de 2007 y el Decreto Ejecutivo Nº33411-H del 27 de setiembre 

de ese mismo año, los aspectos más relevantes de las reformas11 son:  

Ley 8511 del 4 de julio de 2006: 

                                                             
11 Este apartado se realizó con base en los estudios de  Renato Rey Méndez, Contratación Administrativa La 
Ley y su Reglamento, concordada, con comentarios, pronunciamientos de la Contraloría General de la 
República y Anexos, págs. 10-20. 
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1. Contratación directa: 

a) Sobre la regulación de la contratación directa por escasa cuantía se establece que 

la Administración considerará únicamente las ofertas de proveedores a los que 

haya cursado invitación, como una forma de agilizar el proceso. 

b) Se revisa la regulación de la contratación directa autorizada por la Contraloría 

General y se establecen otros supuestos por razones de interés general. Se 

establece a nivel legal el plazo para resolver de la C.G.R y la obligación de indicar la 

vía recursiva. 

c) Se regulan la recontratación por razones de normalización o seguridad en materia 

de equipos tecnológicos, así como la posibilidad de crear procedimientos 

especiales debido al escaso número de oferentes en el mercado, en razón de la 

complejidad o especialidad del bien o servicio a contratar. 

2. Criterio técnico: 

Se incluye a nivel general la potestad de la CGR de requerir criterio técnico de asesores 

externos mediante contratación directa para una adecuada solución de los asuntos que se 

sometan a su conocimiento. 

3. Audiencias especiales durante los procedimientos: 

Se establece a nivel legal la posibilidad de que la Administración o la Contraloría General 

concedan audiencias a los interesados durante los procedimientos de contratación 

administrativa. 
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4. Garantía de participación: 

Se elimina la obligación de solicitar garantía de participación en general en los 

procedimientos de contratación administrativa, quedando dicho requisito como un 

aspecto facultativo para la Administración. 

5. Costo del objeto de la contratación: 

Se establece a nivel legal la obligación de indicar la estimación del costo del objeto de la 

contratación, así como los responsables de su ejecución. 

6. Planificación de la actividad de contratación: 

Se exige una planificación detallada de la actividad de contratación que se va a desplegar, 

lo que supone un análisis técnico de su pertenencia y una definición de etapas (confección 

de un cronograma) y funcionarios responsables.  

7. Licitación Pública: 

Se establece la necesidad de hacer estudios suficientes que demuestren que los objetivos 

del proyecto serán alcanzados con eficiencia y seguridad razonables. Se establece la 

necesidad de indicar en el cartel las especificaciones financieras y de calidad. Se establece 

la posibilidad de realizar audiencias previas con potenciales oferentes. Se establece la 

necesidad de que el sistema  de evaluación incluya aspectos como precio y calidad. Se 

limita la posibilidad de hacer modificaciones de oficio al cartel. 
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Se revisan los plazos para recibir ofertas y para adjudicar. Se establece la eventual 

responsabilidad de los funcionarios responsables del no dictado oportuno del acto de 

adjudicación. 

8. Licitación Abreviada: 

Se eliminan los procedimientos de licitación por registro y licitación restringida y se 

sustituyen por un único procedimiento: la licitación abreviada. 

9. Registro de proveedores: 

Se prevé una regulación más detallada del funcionamiento del registro de proveedores, de 

manera que se asegure la inscripción de los proveedores idóneos que así lo requieran. 

10. Subcontratación: 

Se revisa la subcontratación y se establece la aplicación de cualquier tipo de contratación 

y la posibilidad de exceder el 50% con la autorización de la Administración. 

11. Urgencia: 

Se modifica el supuesto de urgencia apremiante para que se lea urgencia. Se estima que 

se trata de situaciones en las que se requiere una satisfacción inmediata de la necesidad 

para evitar daños graves a las cosas y daños irreparables a las personas. 
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12. Recurso de objeción al cartel: 

Se establece que el recurso de objeción al cartel procederá ante la CGR sólo en los 

procedimientos de licitación pública y en los procedimientos de licitación abreviada le 

corresponderá a la Administración conocerlos. 

13. Recurso de apelación: 

Se establece la obligación del recurrente de aportar los medios probatorios que rebatan la 

decisión de la Administración. Además, se establece que la apelación contra actos de 

readjudicación, no es posible traer a discusión aspectos que se conocían desde que se 

dictó el acto de adjudicación. 

Se establecen plazos diferenciados en razón del procedimiento para la presentación, 

emplazamiento y resolución del recurso. 

14. Modificación contractual: 

En términos generales, la potestad de modificación de los contratos queda en los mismos 

términos. Se establece la posibilidad de exceder el 50% del monto original del contrato 

con la autorización de la CGR. Se regula el recibo de objetos actualizados y la posibilidad a 

nivel legal de hacer una nueva contratación. 

15. Refrendo:  

Se establecen plazos diferenciados, según el procedimiento. 
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16. Tipos abiertos: 

Se establece que el criterio de la CGR en la implementación de los tipos abiertos no es 

vinculante. 

17. Sanciones: 

Se establece la suspensión sin goce de salario como sanción por propiciar o disponer el 

fraccionamiento ilegal de operaciones y propiciar el incumplimiento de los plazos 

previstos por ley. 

13. Reglamento a la Contratación Administrativa Decreto número 33411, del 27 de 

setiembre de 2006. 

Es el reglamento que actualmente rige sobre la materia de contratación administrativa 

derogando, también, al anterior Decreto Ejecutivo: 25038  del seis de marzo de 1996, y 

que, también, regula parte de la contratación administrativa de urgencia en su numeral 

132. 

Este Reglamento toma en cuenta aspectos establecidos en diferentes leyes como por 

ejemplo en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos Nº8454 del 

30 de agosto de 2005, llamada comúnmente la ley de firma digital, que incorporó la 

utilización del expediente electrónico, según se contempla en el artículo 11 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa vigente actualmente. 

También, toma en cuenta aspectos como los establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 

33111-MEIC del 6 de abril del 2006 Reglamento Especial para la Promoción de la Pymes en 
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las Compras de Bienes y Servicios de la Administración, donde se pretende crear los 

mecanismos que aseguren la participación de las PYMES en la adquisición de bienes y 

servicios que realice la Administración. 

Este Reglamento sufrió las siguientes reformas:  

El Decreto Ejecutivo Nº 35218-H del 30 de abril de 2009 modificó los siguientes artículos: 

el artículo 28 bis fue adicionado estableciendo la regulación de las mejoras en los precios. 

Tal Decreto Ejecutivo, también, adicionó el párrafo final del artículo 163 del Reglamento el 

cual regula el Contrato de Servicios. 

Con el Decreto Ejecutivo Nº33860-H del 29 de mayo de 2007 se le adiciona un párrafo al 

artículo 34 del Reglamento referente a que el reconocimiento de los intereses se hará 

previo reclamo administrativo, este decreto, también, reforma el artículo 49 referente a la 

prescripción, y adiciona el párrafo final del artículo 52.  

Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 35218-H del 30 de abril de 2009 el numeral 42 del 

Reglamento referente a las formas de rendir garantías también fue modificado, este 

decreto adiciona el párrafo segundo del artículo 85 que regula el alcance de las mejoras;  

adicionando el párrafo tercero al numeral 172 sobre la objeción en licitaciones públicas. 

Reformando, así mismo, el párrafo segundo del artículo 173 sobre la objeción en 

licitaciones abreviadas y adicionando los últimos párrafos del artículo 182 sobre el trámite 

de procedencia de recurso. Siendo la última reforma de tal Decreto en el numeral 215 

sobre sanciones a particulares. 
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Por medio del Decreto Ejecutivo Nº33758-H del 2 de mayo de 2007 se adicionan los dos 

últimos párrafos al artículo 121 del Reglamento que establece el uso y rotación del 

Registro, tal Decreto, también, reformó el artículo 166 que regula la notificación; y 

modificando la parte final del artículo 191 referente a la insubsistencia. 

De esta manera y según lo pretendido en este trabajo de investigación, es como se ha 

dado un vistazo a la evolución de la legislación que se encargaría de regular lo referente a 

los contratos del Estado iniciando con el Código Fiscal en 1885, 64 años después con la 

Constitución Política de 1949 que se le da rango constitucional a la contratación 

administrativa y surgiendo, posteriormente, otras leyes encargadas de regular los 

diferentes tipos de contratación existentes, cada uno de ellos atendiendo a las diversas 

funciones y necesidades que tienen las diferentes administraciones, como la naturaleza y 

características de las mismas contrataciones y es ahí, donde surge la motivación de 

estudiar, en esta investigación, la contratación administrativa en casos de urgencia 

contemplada en el numeral 80 de la Ley de Contratación Administrativa, aclarando que 

debido a la importancia e influencia antes de entrar propiamente en materia, 

estudiaremos a grosso modo el concepto de contrato administrativo, sus principios y 

características en general y de seguido la regulación y normativa que rigen a la 

contratación de urgencia. 

En nuestra jurisprudencia nacional, el contrato ha sido definido de la siguiente manera: “El 

contrato administrativo es un acto de colaboración voluntaria con la Administración 

Pública, destinado a satisfacer funciones esenciales del Estado, es decir, fines públicos; 

disfrutando la Administración de prerrogativas que se concretan en facultades de 
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dirección, modificación, resolución, ejecución entre otros, llamados en doctrina como 

“cláusulas exorbitantes”, y que se fundan o motivan en ese interés público a tutelar”. 12 

Doctrinalmente, se encuentra la definición de contrato administrativo: “El contrato 

administrativo se define como el contrato que sirve al cumplimiento de una función 

administrativa; se caracteriza por su adjudicación conforme a pautas de legalidad 

administrativa y tiene como consecuencia la aplicación del Derecho Administrativo”  

Se tiene así, que efectivamente el contrato administrativo se distingue del contrato civil en 

tanto en el contrato administrativo se busca la satisfacción de las necesidades colectivas y 

el bienestar social, reservándose el Estado una serie de prerrogativas necesarias para 

poder cumplir con los fines propuestos. 

Principios de la Contratación Administrativa: 

Continuando con este análisis general de la contratación administrativa se mencionan y 

describen brevemente los principios que la rigen13, principios que se desprenden de los 

artículos 4, 5 y 6 de la Ley de la Contratación Administrativa14 y ampliamente 

                                                             
12 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo Circuito Judicial de San José, Sección 
Cuarta, resolución número 58-2005, de las nueve horas cincuenta minutos del veintisiete de mayo del año 
dos mil cinco. 
13 Serrano Rodríguez, Carlos, “La Contratación de bienes y servicios en el Estado”, Universidad de Costa Rica, 
Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Administración Pública, Fundación de Estudios de Posgrado e 
Investigación en Ciencias Económicas, noviembre de 2001, San José, Costa Rica, Págs.10 y 11. 
14

 Artículo 4º—Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la actividad de contratación 
administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la 
administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso 
eficiente de los recursos institucionales… 
ARTICULO 5.- Principio de igualdad y libre competencia.  
En los procedimientos de contratación administrativa, se respetará la igualdad de participación de todos los 
oferentes potenciales. Los reglamentos de esta Ley o las disposiciones que rijan los procedimientos 
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desarrollados por el voto 998-98 de la Sala Constitucional de las once horas treinta 

minutos del dieciséis de febrero de 1998: 

1. Principio de eficiencia: 

Según este principio se debe seleccionar la oferta más conveniente al interés 

general; debiendo existir una concordancia de normas con eficiencia, facilitándose así las 

condiciones para la decisión final, prevaleciendo el contenido sobre la forma y la facilidad 

de poder subsanar defectos u omisiones en las ofertas que no impliquen modificaciones 

en el precio, objeto y condiciones. 

2. Principio de igualdad y libre competencia: 

 Mediante este principio se garantiza la igualdad de participación y la libertad de 

competencia en las diferentes etapas del proceso de contratación. 

3. Principio de reciprocidad: 

Este principio propugna  el impedimento a los oferentes extranjeros de la 

obtención o goce de ventajas de participación presentes en sus países de origen que los 

oferentes nacionales no poseen. 

4. Principio de publicidad: 

                                                                                                                                                                                          
específicos de cada contratación, no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia 
entre los oferentes potenciales… 
ARTÍCULO 6.-  Principio de publicidad. Los procedimientos de contratación se darán a la publicidad por los 
medios correspondientes a su naturaleza.  
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Garantiza la publicidad de los concursos, libertad de información y acceso a 

estudios técnicos. 

Los principios anteriormente mencionados se encuentran regulados, tal como se 

mencionó expresamente como los principios rectores de la contratación administrativa en 

la ley  de la materia, sin embargo, existen otros principios de necesaria aplicación para 

poder cumplir con las metas propuestas mediante las contrataciones que realiza la 

Administración; entre ellos tenemos: 

5. Principio de legalidad o transparencia en los procedimientos: 

Definido por nuestra Sala Constitucional15 de la siguiente manera: “… de legalidad 

o transparencia de los procedimientos, en tanto los procedimientos de selección del 

contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que 

la administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que 

determina el marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la 

Constitución Política.” 

6. Principio de seguridad jurídica: 

Este principio es derivado del anterior: “… de seguridad jurídica,…, puesto que al 

sujetarse los procedimientos de contratación administrativa a las reglas contenidas en las 

                                                             
15 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 998-98 de las once horas treinta minutos del 
dieciséis de febrero de 1998. 
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disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de su 

participación…”16 

7. Principio de equilibrio de intereses: 

Tiene como fin garantizar la existencia de una cierta reciprocidad en cuanto al 

beneficio y responsabilidad de las disposiciones y resultados que presente la 

contratación.17 

8. Principio de Mutabilidad del contrato: 

Nos encontramos ante una potestad de la administración que persigue el correcto alcance 

del interés público“…  la mutabilidad del contrato, puesto que la administración cuenta 

con los poderes y prerrogativas necesarias para introducir modificaciones a los contratos, 

con el objeto de que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y realizar…” 18 

9. Principio de intangibilidad patrimonial: 

Se refiere a la necesidad u obligación de la Administración de equilibrar el peso o 

contenido financiero del contrato que se negoció a favor del contratista. Es decir, la 

                                                             
16 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 998-98 de las once horas treinta minutos del 
dieciséis de febrero de 1998. 
17 Arias Grillo Rodrigo Antonio, “El tratamiento del Sistema de los Principios Generales de la Contratación 
Administrativa: La jurisprudencia constitucional referida a los principios generales de libre concurrencia, 
igualdad, publicidad y formalismo en el procedimiento licitatorio costarricense y la contratación directa a 
partir de 1998 y su mejoramiento mediante la recomendación de integrar e incorporar un reglamento 
nacional de proveedores en el sistema de contratación administrativa costarricense”, Universidad de Costa 
Rica, Facultad de Derecho, 2005 San José, Costa Rica, pág. 146. 
18 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 998-98 de las once horas treinta minutos del 
dieciséis de febrero de 1998. 
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Administración se encuentra obligada a indemnizar al contratista por los efectos negativos 

que éste sufra. 19 

 

10. Principio de control de procedimientos: 

“principio por el cual  todas las tareas de la contratación administrativa son objeto de 

control y fiscalización en aras de la verificación, al menos, de la correcta utilización de los 

fondos públicos”20. 

La Sala subdivide este principio en cuatro subsecciones: 

 Control jurídico: para comprobar que ninguna entidad o funcionario realice acto 

alguno o asuma conductas que transgredan la Ley. 

 Control contable: examen o juzgamiento de las cuentas de las dependencias y de 

los funcionarios que tienen a su cargo la administración de fondos y bienes del 

Estado. 

 Control financiero: fiscalización de la correcta percepción de ingresos y de la 

legalidad del gasto público. 

 Control económico o de resultados: se realiza sobre la eficiencia y eficacia de la 

gestión financiera, es decir, sobre los resultados de dicha gestión, la determinación 

del cumplimiento de las metas establecidas y el aprovechamiento óptimo de los 

recursos. 

                                                             
19 Ibídem, pág. 151. 
20 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 998-98 de las once horas treinta minutos del 
dieciséis de febrero de 1998. 
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Una vez estudiada la historia, concepto y principios rectores de la contratación 

administrativa en general, se entrará a conocer el fundamento normativo de la 

contratación administrativa, y partiendo del fundamento constitucional presente en el 

artículo 182 de nuestra Carta Fundamental: 

"Artículo 182: Los contratos para la ejecución de obras públicas que 

celebren los poderes del estado, las municipalidades, y las instituciones 

autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las 

ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán 

mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo" 

Este mecanismo descrito es el procedimiento normal de contratación empleado por la 

Administración, ya que debido a su naturaleza e intereses en juego  las administraciones 

públicas están imposibilitadas de abastecerse de todos aquellos bienes y servicios 

necesarios para poder llevar a cabo sus funciones, recurriendo para ello al mecanismo de 

la contratación pública. Así, de forma general toda compra realizada por las 

administraciones se deben realizar acorde a lo establecido con la normativa y la 

jurisprudencia judicial y constitucional, existiendo el procedimiento señalado en la 

constitución el cual dispone  la elaboración del cartel y todos sus requisitos, 

procedimiento que, generalmente, es la regla lo cual no ha limitado el desarrollo de  otros 

tipos de contratación que se contemplan en la Ley General de Administración Pública, los 

que ven su aplicación dependiendo del monto y otros supuestos como lo son la 

contratación directa y la contratación de urgencia tema central de esta investigación. 
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Dado esta lógica ha señalado la Sala Constitucional en su voto 998-98, de las once horas 

treinta minutos del dieciséis de febrero de 1998 que “…debe entenderse el 

procedimiento de contratación, como el mecanismo más apto para el control de la 

Hacienda Pública y de los recursos financieros del Estado, con el fin primordial de que se 

promueva una sana administración de los fondos públicos…” 

Es decir, la contratación por licitación es el tipo de contratación administrativa por regla 

ya que la intención del legislador era que mediante este tipo de contratación se diera un 

mayor resguardo a los recursos del Estado, garantizando igualdad de participación y 

evitando las preferencias hacia los posibles adjudicatarios. 

 Sobre la definición de contrato administrativo y la diferencia con el contrato privado don 

Eduardo Ortiz Ortiz nos señala lo siguiente: 

“Todos los contratos de la Administración están condicionados al ejercicio 

de sus potestades irrenunciables de imperio, pero en los contratos 

privados el mismo es anormal y en los contratos administrativos es 

normal… el ejercicio de estas potestades es previsible y conforme con la 

posición especial asumida por el Estado desde un principio, mediante la 

estipulación de cláusulas exorbitantes”21 

Así, la contratación administrativa en Costa Rica es aquella actividad del Estado que 

regula la adquisición y venta de bienes y servicios que interesa celebrar a las instituciones 

públicas, para cumplir con los propósitos de carácter social que las caracterizan. Los 

                                                             
21 Ortiz Ortiz, Eduardo, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo III, Editorial Stradtmann, Edición 2004, 
pág. 34. 
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objetivos de la contratación administrativa son regular y ordenar las relaciones entre las 

instituciones del Estado y las personas físicas y jurídicas que participan en los procesos de 

adquisición y venta de bienes y servicios, pretendiendo lograr las mejores condiciones 

técnicas y económicas para la Administración Pública y, a la vez, garantizar la igualdad de 

oportunidad para las personas interesadas en contratar con ésta y la amplia competencia. 

Para tal efecto, todos los contratos que las administraciones estatales promuevan se 

tienen que ajustar a los procedimientos y trámites establecidos en la Ley de 

Administración Financiera de la República, en la Ley y Reglamento de la Contratación 

Administrativa. 22 

No obstante, si bien es cierto, la contratación por licitación es la regla no es la única, 

siempre encontramos excepciones y una de ellas es la contratación de urgencia, regulada 

en el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa número 7494,que expresamente 

establece lo siguiente: 

Artículo 80. —Supuestos. En casos de urgencia y para evitar lesiones del 

interés público, daños graves a las personas y daños irreparables a las 

cosas, podrá prescindirse de una o de todas las formalidades de los 

procedimientos de contratación; incluso podrán dictarse procedimientos 

sustitutivos.  

En estos supuestos y para el control y la fiscalización correspondiente, la 

administración estará obligada a solicitar, previamente, a la Contraloría 

                                                             
22 Serrano Rodríguez, Carlos Eduardo, “La Contratación Administrativa”, 1ª. Edición, Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 1990, San José, Costa Rica págs. 15-17. 
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General de la República, la autorización para utilizar este mecanismo. La 

petición deberá resolverse dentro de los cinco días hábiles siguientes. El 

silencio del órgano contralor no podrá interpretarse como aprobación de la 

solicitud.  

La autorización podrá ser requerida y extendida en forma escrita o verbal, 

según lo regule la Contraloría General de la República. (El resaltado no es 

del original). 

Lo anterior, es complementado por el artículo 132 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual menciona que: 

Artículo 132. —Procedimientos de urgencia. Cuando la Administración 

enfrente una situación cuya atención sea calificada de urgente, 

indistintamente de las causas que la originaron, podrá prescindir de una o 

de todas las formalidades de los procedimientos de contratación, o crear 

procedimientos sustitutivos de estos, con el fin de evitar lesión al interés 

público, daños graves a las personas o irreparables a las cosas. Para 

utilizar este mecanismo de urgencia, la Administración requiere 

previamente la autorización de la Contraloría General de la República. 

La petición respectiva debe formularse con aporte de la información 

pertinente ante el órgano contralor, el cual deberá resolverla dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a su presentación. En casos calificados la 

autorización podrá ser extendida por la vía telefónica, fax o correo 
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electrónico, para lo cual, la Contraloría General de la República deberá 

instaurar los mecanismos de control que permitan acreditar la veracidad 

de una autorización dada por esa vía. El silencio de la Contraloría General 

de la República no podrá interpretarse como aprobación de la solicitud. 

Si la situación de atención urgente es provocada por una mala gestión se 

deberán adoptar las medidas sancionatorias y correctivas que procedan; 

considerándose, a esos efectos, que la amenaza de desabastecimiento de 

suministros o servicios esenciales constituye una falta grave. 

El cartel así como la adjudicación fundados en esta causal no tendrán 

recurso alguno y tampoco será necesario el refrendo del contrato, 

aunque sí se debe dejar constancia de todas las actuaciones en un único 

expediente, de fácil acceso para efectos del control posterior.(El resaltado 

no es del original). 

De los artículos anteriores, se desprende con la previsión existente ante situaciones de 

urgencia que la administración en parte ha buscado la forma de aplicar una normativa 

distinta de la común a dichas situaciones por su carácter de especialidad, esto sí, siempre 

bajo un límite y supervisión  de  la Contraloría General de la República, quien está  

facultada para autorizar a los entes y órganos públicos la aplicación de procedimientos de 

urgencia en el ámbito de la contratación administrativa.  Para los efectos, de aplicación de 

normas de urgencia, la Administración debe fundamentar y justificar su utilidad y este 

órgano contralor valorar y calificar con la mayor celeridad, la existencia de una situación 
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cuya atención sea calificada de urgente, es decir, que pueda provocar lesión al interés 

público, daños graves a las personas o irreparables a las cosas, en el de caso de que no se 

adopte de inmediato medidas pertinentes.23 

La contratación administrativa es una herramienta brindada por la legislación a la 

Administración para que cumpla con sus objetivos de máximo proveedor de bienestar 

social a los ciudadanos, sin embargo, nos encontramos en un mundo globalizado, 

sufriendo las consecuencias del cambio climático y, por lo tanto propenso, en sufrir en 

mayor medida situaciones imprevistas o imprevisibles originadas en fenómenos naturales 

o vinculados a las acciones del ser humano que no puedan ser controlados con medidas 

ordinarias de la Administración; cuando ocurren tales situaciones la Administración cuenta 

con la herramienta de la contratación de urgencia para poder darle una respuesta pronta 

y eficaz, y a pesar de que se puede prescindir de ciertos procedimientos o hasta dictar 

sustitutivos, ello no puede ser de manera arbitraria y se debe encontrar sujeto a control 

posterior, el determinar si se lleva a cabo el procedimiento de acuerdo con los preceptos 

de la ley y cuáles son los mecanismos de control y si estos son los más adecuados,  son los 

motivos que despiertan interés en elaborar un trabajo de investigación en torno a tales 

temas.  

 

 

 
                                                             
23 Contraloría General de la República,  oficio No. DCA-1924,  del 12 de junio, 2007. 
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HIPÓTESIS 

Como centro de la temática de investigación resulta importante el estudio y desarrollo  de 

la contratación de urgencia como mecanismo de contratación administrativa excepcional, 

debido a su función y finalidad de instrumento jurídico aplicable en aquellas situaciones 

de imprevisión, siendo un mecanismo ágil y de pronta respuesta, empero, realmente se 

debe determinar si esta figura jurídica cumple con su fin de evitar daños mayores y 

lesiones al interés público en tales situaciones, además de determinar si al prescindirse de 

ciertos procedimientos o dictar procedimientos sustitutivos se logra llegar al objetivo 

deseado bajo un control real y efectivo de la Contraloría General de la República, de 

manera que  tales controles no signifiquen un  obstáculo al funcionamiento de tal 

mecanismo de contratación e impidiendo de, esta manera, su finalidad. 

METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación que se pretende realizar estará orientado a un análisis 

doctrinal, legal y jurisprudencial del Procedimiento de Contratación Administrativa en 

casos de urgencia, mecanismo de excepción a la contratación administrativa por 

excelencia, la contratación por licitación. 

También, será necesario recurrir a la legislación comparada para estudiar la regulación de 

la figura normativa que se quiere estudiar. 

Se acudirá a la experiencia de funcionarios con gran trayectoria en el tema de 

contratación administrativa excepcional. 
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Capítulo I: La Contratación Administrativa. 

SECCIÓN I: Generalidades de la Contratación Administrativa. 

A) Concepto de Contrato Administrativo: 

Es menester iniciar la presente investigación con el concepto de contrato administrativo, 

para ello, se analizarán las diferentes definiciones dadas por la doctrina nacional e 

internacional y como la ha definido nuestra jurisprudencia. 

Según el Dr. Eduardo Ortiz el contrato es un medio para conciliar dos intereses 

contrapuestos y ponerlos al servicio de cada una de las partes, en un punto intermedio de 

coincidencia. Su fundamento esta en la llamada autonomía de la voluntad. Consiste ésta 

en la voluntad de un individuo de autoregular su propia esfera jurídica, por acto propio o 

por acuerdo con los demás, salvo imposición o limitación expresa del legislador.24 

Sin importar la rama de Derecho en la que nos encontremos el contrato hace alusión a un 

acuerdo de voluntades entre dos o más partes,  sin embargo, el concepto no se agota ahí, 

también como señala Cassagne no sólo es el acuerdo de voluntades el que le da 

nacimiento al contrato, ya que, desde un punto de vista realista del contrato, surge una 

serie de prestaciones encaminadas a buscar un equilibrio para evitar abuso y perjuicio a 

alguna de las partes.25 

Diferentes autores definen al contrato Administrativo de la siguiente manera: 

                                                             
24 Ortiz, Ortiz, Eduardo, “Tesis de Derecho Administrativo”, Tomo I, Editorial Stradtmann, S.A., 1998, pág. 31. 
25 Cassagne Juan Carlos, “El contrato Administrativo”, Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Segunda edición, 
1998, Buenos Aires, Argentina, pág. 24. 
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"(...) el contrato de la Administración es toda declaración bilateral o de 

voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos personas, de 

las cuales está en ejercicios de la función administrativa”.26 

A su vez, es importante desarrollar el concepto de contrato administrativo dado por 

nuestra Sala Constitucional para tener una aproximación al concepto de contrato 

administrativo que se ha dado a nivel nacional: 

“El contrato administrativo es distinto al contrato civil. Su naturaleza 

responde a la concepción de ser un acto de colaboración voluntaria con la 

Administración Pública, destinado a satisfacer funciones esenciales del 

Estado, es decir, fines públicos disfrutando la Administración de 

prerrogativas que se concretan en facultades (dirección, modificación, 

resolución, ejecución, etcétera) llamadas cláusulas exorbitantes, que se 

fundan en el interés público”. (Resolución  6432-98, de las diez treinta 

horas del 4 de setiembre de 1998.) 

"El contrato  administrativo  ha sido  definido  como  el acuerdo  de 

voluntades, generador de obligaciones y por ello sinalagmático, celebrado 

entre el Estado, en ejercicio de las funciones administrativas que le 

competen, con otro órgano administrativo o con un particular o 

administrado, para satisfacer finalidades públicas. Partiendo desde esta 

perspectiva doctrinaria, se tiene que el procedimiento de licitación es una 

                                                             
26 Dromi, Roberto, “Licitación Pública”, Editorial Ediciones Ciudad segunda edición, 1995, Buenos Aires-
República Argentina, pág. 98. 
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formalidad previa a los contratos del Estado, que una vez que se cumple, 

culmina, automáticamente, no sólo en la elección del co-contratante que 

se estime de la mejor elección para la Administración (el Estado en este 

caso), sino también en la adjudicación del contrato a ese elegido.” (Sala 

Constitucional Resolución 1205-1996, de las nueve horas del quince de 

marzo de 1996.) 

Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo en la resolución 58-2005 de las diez 

horas cero minutos del 25 de febrero de 2005 define el Contrato Administrativo de la 

siguiente manera: 

“El contrato administrativo es un acto de colaboración voluntaria con la 

Administración Pública, destinado a satisfacer funciones esenciales del 

Estado, es decir, fines públicos; disfrutando la Administración de 

prerrogativas que se concretan en facultades de dirección, modificación, 

resolución, ejecución entre otros, llamadas en doctrina como “cláusulas 

exorbitantes”, y que se fundan o motivan fundadas en ese interés público 

a tutelar” 

Una vez estudiadas las anteriores definiciones de Contrato Administrativo, cabe concluir 

que, si bien es cierto, en él se encuentra inmerso una colaboración voluntaria por parte 

del contratista para con la Administración, el contrato administrativo va más allá, ya que el 

contrato contempla características de onerosidad e intereses contrapuestos de las partes. 

Mediante el Contrato Administrativo la Administración logra la satisfacción de un interés 
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público, pero además el contratista obtiene alguna utilidad económica con tal 

contratación. El particular no se motiva por la colaboración a la satisfacción del interés 

público, sino más bien, lo hace en procura de un provecho  para sí mismo, se puede decir 

entonces, que su motivación es de carácter subjetivo, mientras que la de la 

Administración se centra en un interés general. 

En la celebración del contrato administrativo, la Administración está facultada para ejercer 

una serie de prerrogativas mediante las cuales puede tomar las medidas necesarias que 

considere pertinente para la satisfacción de un interés general, no obstante, tales 

prerrogativas no eximen a la Administración de cumplir con las obligaciones y 

responsabilidades generadas del contrato. 

Además, resulta importante destacar que los  efectos que produce el Contrato 

Administrativo, a diferencia de lo que sucede en el Derecho Privado, se extienden a 

terceras personas. En la medida que los destinatarios de los bienes y servicios que se 

adquieren mediante la actividad contractual del Estado son la colectividad en general y no 

como sucede en el caso de los contratos privados que los beneficiaros son solamente 

pocas personas. 

B) Características del Contrato Administrativo: 

De una manera muy general, se realizará un recorrido por las características propias del 

contrato administrativo, que lo distingue de otras figuras:  
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a) Objeto: 

El objeto del contrato es la obligación pactada por las partes, ya sea de dar, hacer o no 

hacer, con el objetivo que persigue la Administración de la satisfacción del fin público, ya 

sea por medio de la realización de una obra, un servicio público, etc. 

Ese objeto debe ser lícito, ajustarse a las normas del derecho público, ser cierto, posible, 

determinado o determinable. En cuanto al requisito indispensable de los contratos del 

derecho privado de que el objeto debe estar en el comercio de los hombres, no es 

aplicable al contrato administrativo, por cuanto, éste tiene, en muchas ocasiones, objetos 

que no se encuentran en esa categoría, por ejemplo, los bienes de dominio público. 

El objeto del contrato administrativo debe estar previamente definido por parte de la 

Administración, a pesar de que ésta posee grandes facultades de variar el contrato. Esto, 

se define como la mutabilidad del contrato y no puede hacerlo en cuanto al objeto, ya que 

está limitado a lo establecido; además, porque le traería grandes perjuicios al contratante, 

al invertir gran parte de capital en el cumplimiento de sus obligaciones como parte del 

contrato. Aunado a lo anterior, la Administración no puede modificar el objeto del 

contrato, porque para la realización de ese objeto específico, es que eligió a ese oferente 

y le adjudicó el contrato, por sus características particulares que lo hacían el idóneo para 

cumplir con ese fin público y con ese objeto determinado. Al variar el objeto puede que no 

sea o no posea las herramientas ni el conocimiento necesario para cumplir con ese objeto. 
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b) La Administración: 

Como característica esencial del Contrato Administrativo, tenemos la presencia y el papel 

preponderante del Estado o de cualquiera de sus instituciones, tanto en el nacimiento del 

mismo como en su desarrollo como en la verificación de su cumplimiento. 

 

c) Mutabilidad: 

Al referirse a la mutabilidad del contrato, se hace alusión a que éste pueda ser variado por 

una de las partes contratantes, específicamente, por la Administración de una manera 

unilateral y sin contar con el aval o consentimiento del particular. Diferencia evidente del 

contrato de derecho privado en el que las partes se encuentran en una situación de 

coordinación entre ellas y se rige por el principio “pacta sunt servanda”. Principio que 

establece que los contratos se hacen para ser cumplidos o los pactos deben cumplirse. 

Estas potestades de variar las cláusulas del contrato administrativo obedecen a la 

satisfacción y cumplimiento del interés público, en lo cual encuentra su límite.27 

d) Régimen Jurídico Especial: 

 

Las partes en el contrato de derecho administrativo, se encuentran en una posición  de 

subordinación de una respecto de la otra, a diferencia del contrato de derecho privado 

                                                             
27 Herrera Barboza, Benjamín, “Contratos Públicos, potestades y cláusulas excepcionales”, Ediciones 
Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda., 2004, Bogotá,  Pág. 45. 
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consecuencia de los interés contrapuestos que persiguen ambas partes, en un caso el 

interés público y otro la ganancia.  

Según Rodrigo Arias Grillo la actividad de la contratación administrativa está sujeta 

principalmente a dos fuentes jurídicas: las normas y los principios del ordenamiento 

jurídico administrativo. 

La sujeción que tal actividad posee a dichas fuentes, se refleja en tanto la LCA establece 

como requisito indispensable la obligación de la Administración de respetar los principios 

generales de la contratación administrativa; lo anterior, a través del cabal cumplimiento 

de los requisitos y procedimientos que la normativa prevé en esta materia. 

e) Intransferibilidad:                                                                                                 

El contrato administrativo es celebrado entre la Administración y aquel particular que ha 

sido  elegido, previo a un proceso riguroso de selección, en donde la Administración 

escoge, entre los diferentes oferentes al que tenga las características más adecuadas para 

cumplir con la satisfacción del interés público. Es, por tal motivo, que el contrato, en 

principio, no puede ser cedido a cualquier otra persona que posiblemente no tenga la 

idoneidad necesaria, o no haya participado en el curso para ser escogido como 

adjudicatario. 

La cesión del Contrato Administrativo se encuentra prohibida sin la autorización 

respectiva de la Administración, incluso puede llegar a ser una causa de resolución del 
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contrato. Para que se dé la autorización de la cesión del contrato, la Administración debe 

tomar en cuenta las prohibiciones indicadas en la Ley de Contratación Administrativa.28 

f) Conmutatividad: 

Esta característica se refiere a que ambas partes, en el Contrato Administrativo, van a 

recibir la contraprestación debida. Lo anterior, consiste en la labor encomendada al 

particular adjudicatario del contrato, a pesar de que el Estado no tiene como fin, el lucro, 

pero sí la satisfacción de los intereses públicos; por su parte, este último espera la 

compensación acordada.29 

g) Efectos a terceros: 

A diferencia de los contratos regidos por el derecho privado, en los que estos solamente 

generan  efectos   entre  las  partes  contratantes,   en  el   Contrato  Administrativo,  por  

su característica de involucrar recursos públicos, puede que se vea afectada la comunidad.       

Al respecto, Benjamín Herrera Barbosa menciona: "Estos contratos afectan a terceros 

porque dan al contratista facultades del Estado, lo autorizan para solicitar la imposición de 

servidumbres administrativas, para pedir una expropiación, o para cobrar a la comunidad 

un peaje".30 

 

                                                             
28 Castro Montero Karen, Pérez, Inces Yumy, “Análisis de los tipos de procedimientos de contratación 
administrativa a la luz de la reforma, a la ley de contratación administrativa y el papel que desempeña la 
Contraloría General de la República, con el refrendo contralor”, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho, 2011, San José Costa Rica, pág. 27. 
29

(Ibídem, pág. 28) 
30 Herrera Barbosa, Benjamín, “Contratos Públicos: potestades y cláusulas excepcionales”, Ediciones 

Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda. 2004, Bogotá, Colombia, pág. 48. 
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h) Onerosidad: 

El contrato administrativo, como el civil o comercial, se caracteriza por su onerosidad, es 

decir, por basarse en el cumplimiento recíproco de determinadas prestaciones; éstas, 

responderán a los intereses que cada una de las partes persiga, mediante dicho vínculo 

contractual. 

 

C) Principios Rectores de la Contratación Administrativa: 

Los principios generales, como fuente del Derecho en nuestro Ordenamiento jurídico, 

permiten dotar de sentido al funcionamiento del sistema jurídico de forma que, además 

de solventar y completar los supuestos de carencias regulativas, suponen un sustento 

lógico a las labores creativas y hermenéuticas del Derecho. Responden, por tanto, a esa 

conceptuación, a veces tan denotada, de la lógica jurídica, de un Derecho inmutable válido 

para cualquier tiempo o situación a la que se enfrenta un Ordenamiento jurídico. En 

consecuencia, tal y como los ha definido Albaladejo, los principios generales del Derecho 

se pueden considerar «las ideas fundamentales que informan nuestro Derecho positivo 

contenido en leyes y costumbres y, en última instancia, aquellas directrices que derivan de 

la Justicia tal como se entiende por nuestro Ordenamiento jurídico».31 

Moreno Molina ha llegado a afirmar que estos principios, «basados en reglas de 

naturaleza constitucional, son en nuestros días el fundamento de toda la normativa 

                                                             
31 Bermejo Vega, José, Blay Bernal Miguel Ángel, “Diccionario de contratación pública”, Editorial Iustel, 2009, 

Madrid, España, pág. 501. 
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pública sobre contratación y se caracterizan por su transversalidad, ya que alcanzan y se 

manifiestan en todas las fases contractuales, preparatorias y ejecutorias».32 

Los principios generales se han erigido en un elemento esencial en la conformación del 

actual Ordenamiento jurídico contractual; elemento sin el cual el ámbito de la 

contratación administrativa se vería abocado, casi irremediablemente, a la arbitrariedad 

en la actuación de los poderes adjudicadores.33 

Según don Jorge Romero34 con base en la interpretación jurisprudencial de nuestra Sala 

Constitucional afirma que los principios que regulan la contratación administrativa tienen 

rango constitucional, ello de acuerdo con el voto 998-98 que es el más completo y 

sistematizador en esta materia contractual, mismo que reafirmó que los principios de la 

contratación administrativa pública son de rango constitucional. Además de lo anterior los 

votos de la Sala Constitucional número: 2101-91, 2633-93, 5947-98, 6432-, 6754-98, 

establecen que los principios de esta contratación (entiéndase contratación 

administrativa) son de rango constitucional por  lo que ratifican lo contemplado en el voto 

998-98, y los votos mencionados establecen que tales principios son de aplicación para 

toda la Administración Pública, sin excepción alguna, al no distinguir la norma 

constitucional (artículo 182) si se trata una institución del Gobierno Central, institución 

autónoma u órgano desconcentrado. Y no solo ello, sino que además, tales principios 

constituyen numerus apertus, tales principios son: competencia, seguridad, igualdad, 

                                                             
32Ibídem pág.  502. 
33

 Ibídem pág. 501,  
34 Romero Pérez, Jorge Enrique, “Derecho Administrativo Especial, Contratación Administrativa”, EUNED 

Editorial Universidad Estatal a Distancia, Primera Edición, 2002, San José, Costa Rica, pág. 9. 
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transparencia, libre, abierta y amplia participación; eficiencia, publicidad, equidad, 

reajuste de precios, igualdad de oportunidades, control de los procedimientos, buena fe, 

mutabilidad del contrato, intangibilidad patrimonial, disponibilidad presupuestaria, 

equilibrio de intereses, libertad de concurrencia, formalismo de los procedimientos 

licitatorios. 

Principios constitucionales de la contratación administrativa: 

Así, se denominan aquellas ideas, valores, proposiciones, soportes fundamentales, con 

rango constitucional, que regulan la contratación administrativa y que están insertas en el 

Artículo 182 de la Carta Magna. 

“ARTÍCULO 182.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que 

celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones 

autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las 

ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán 

mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.” 

De este artículo 182, se derivan todos los principios y parámetros constitucionales que 

rigen la actividad contractual del Estado (votos 1206-96 y 998-98 de la Sala 

Constitucional). 

De acuerdo con el voto 998-98, tienen rango constitucional todos los principios del 

derecho público que informan la contratación administrativa en la medida en que 

resulten razonables y proporcionales a los fines que se persiguen. 
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Ahora bien, una vez definidos qué son los principios de la contratación administrativa, 

se realizará un recorrido por los diferentes principios que regulan la actividad 

contractual del Estado: 

a) Legalidad: 

La legalidad impone el cumplimiento del principio constitucional que afirma que el Estado 

está obligado a actuar conforme a Derecho; y, de modo específico, que se cumpla la 

habilitación legal, es decir, que el Estado solo puede actuar (sí y solo sí) cuando una norma 

emanada del Poder Legislativo así autoriza (aquí se da la reserva de ley)35 

b) Transparencia en los procedimientos: 

Al invertirse en la contratación administrativa fondos públicos existe una exigencia en el 

sentido de que tiene que haber claridad (no opacidad, oscuridad ni sombra) en toda la 

tramitación del uso de estos dineros de la comunidad. Reglas éticas y jurídicas en pie de 

igualdad, claras, completas, nítidas sobre estos procedimientos son fundamentales, 

jugando la publicidad un papel importante, pues permite que las personas se informen 

adecuadamente sobre esta negociación, exigiéndose el cumplimiento de la sana o moral 

gestión pública.36 

Los procedimientos precontractuales, de selección del contratista y de ejecución deben 

estar definidos a priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la Administración 

                                                             
35 Ibídem pág. 42. 
36 Ibídem pág. 43. 



47 

 

no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que determina de acción, 

como desarrollo de lo dispuesto en la Constitución Política.37 

Desde el punto de vista de la contratación pública, el principio de transparencia se erige 

en un referente en la lucha contra la corrupción, la malversación de fondos públicos y las 

posibles desviaciones de poder que pudieran cometer las Administraciones en la 

adjudicación de sus contratos. En este sentido, la existencia de un régimen procedimental 

común y de estrictos mecanismos de control respecto de la actuación de los Poderes 

adjudicadores, resulta insoslayable para garantizar los fines que persigue el citado 

principio de transparencia. 

El principio de transparencia, en su configuración normativa, ha venido a implicar, al 

menos, dos relevantes consecuencias. En primer lugar, el reconocimiento de los medios 

procedimentales suficientes para asegurar la participación y la concurrencia; entre los que 

destaca, la publicidad, mecanismo imprescindible para alcanzar la máxima garantía en el 

procedimiento. En efecto, a través de la publicidad se consigue asegurar la información 

necesaria a todos aquellos posibles interesados y se suscita la concurrencia de todos 

cuantos reúnen los requisitos de capacidad y solvencia exigidos. 

Y, en segundo lugar, la previsión normativa de una serie de prohibiciones para contratar 

con la Administración. 

 

                                                             
37 Ibídem, pág. 89. 
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c) Publicidad: 

Dado que son fondos públicos los que se invierten en la contratación de Estado, deben 

existir mecanismos de publicidad que permitan a las personas informarse sobre estos 

gastos hechos por la vía de la contratación administrativa. 

La publicidad es relevante para los efectos de control del empleo de los recursos de la 

comunidad. 

d) Libre competencia, libertad de mercado: 

Por este principio se trata de realizar la protección o el estímulo para que la mayor 

cantidad de oferentes participen en el concurso de la Administración con el fin de que 

ésta tenga una amplia lista de oferentes en donde seleccionar la propuesta que más le 

convenga a los intereses públicos. Lo cual implica las libertades de elegir al cocontratante, 

escogencia del objeto del contrato y la determinación del precio del convenio. Resolución  

3495-92 de la Sala Constitucional. 

 

e) Seguridad Jurídica: 

Al amparo de este principio las reglas contractuales deben estar bien definidas para que 

las partes tengan un saber a qué atenerse, garantizándose la correcta aplicación del 

Derecho a esta negociación.38 

                                                             
38 Ibídem, pág.91. 



49 

 

El trámite, y procedimientos de la contratación administrativa deben realizarse de tal 

manera que sean seguros, ciertos, claros, nítidos, completos; lo cual es una garantía para 

todas las partes y la comunidad (voto 998-98). 

f) Igualdad de trato entre todos los oferentes: 

Responde al principio general constitucional del numeral 33 de nuestra Constitución 

Política, el cual expresa lo siguiente: 

“ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana.” 

De este artículo se desprende que todos somos iguales ante el ordenamiento jurídico. Y en 

la contratación administrativa se aplica como igualdad de participación, trato y 

oportunidades en esta negociación (voto 103-98). 

g) Equilibrio de intereses: 

El contrato administrativo debe mantener el equilibrio de los intereses de las partes 

negociantes, de tal modo que se mantengan, en términos relativos y dimensionados, las 

condiciones originales en las que se realizó el acuerdo de voluntades sobre cosa y precio. 

Ello implica la aceptación de la cláusula contractual rebus sic stantibus, por la cual las 

partes aceptan que pueden darse condiciones futuras y sobrevinientes al contrato, que 

signifiquen una adaptación y un ajuste, con el fin de no hacer gravoso o perjudicial la 

ejecución del convenio a una de las partes. De este modo, el principio pacta sunt servanda 
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(mantener el convenio tal y como se pactó inicialmente, sin admitir variaciones por el 

cambio de las condiciones futuras), queda modificado por el anterior. 

En este sentido, el contratista debe ser considerado como un colaborador del Estado en el 

cumplimiento de sus fines públicos. 

h) Formalismo de los procedimientos: 

El procedimiento por sí mismo es un mecanismo de fiscalización y de control en el uso de 

los fondos públicos, en sede de la contratación administrativa (voto 998-98). De ahí, la 

importancia en que la misma administración vele por su cumplimiento, y siendo que  

cumple las mismas funciones del lado del contratista adjudicado, éste ha de velar porque 

la administración se mantenga dentro de estos parámetros.  

i) Mutabilidad del contrato: 

Los contratos administrativos pueden ser modificados y adaptados para el buen 

cumplimiento del fin público al cual están destinados. 

El convenio puede sufrir variaciones de acuerdo con el fin público de la negociación que 

debe proteger y realizar, al tenor del ordenamiento jurídico.
39 

j) Intangibilidad patrimonial: 

En virtud del equilibrio de intereses de las partes negociantes, la Administración está en la 

obligación de mantener el equilibrio financiero del contrato, ecuación económica o teoría 

                                                             
39 Ibídem, pág.90 
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del equivalente económico del contrato (Gaspar Ariño Ortiz, 1968, citado por Jorge 

Romero Pérez). 

Por este principio, la Administración está en la obligación de indemnizar al cocontratante 

de todos los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, ya sea por el 

efecto de la mutabilidad, razones de conveniencia, de interés público o por cualesquiera 

otras razones generales o especiales  que lleguen a afectar el nivel económico inicial, 

reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que 

conforman los precios del contrato, para conservar incólume el nivel económico 

originalmente pactado. Los Reajustes de precios pueden originarse en las teorías jurídicas 

de la imprevisión, “rebus sic stantibus”, hecho del príncipe y sobre todo, en el llamado 

equilibrio de la ecuación financiera del contrato. 

Estos reajustes de precios son una obligación del Estado (no es facultativo, sino 

vinculante), puesto que está involucrado el interés público en la ejecución del contrato. 

Las sumas que se paguen por estos reajustes no son una indemnización, sino la restitución 

del valor real de la obligación, o sea, el pago integral del precio del contrato.  

Es un principio  constitucional obligatorio para la Administración cubrir todos los costos 

(incluyendo los gastos administrativos) y sus aumentos, que conforman los precios de los 

contratos, cuando son alterados por condiciones ajenas a la voluntad de las partes, como, 

por ejemplo, incrementos de precios, fluctuaciones económicas, incrementos de mano de 

obra, etc; siendo irrenunciable por el contratista. Este principio deriva del artículo 182 en 

relación  con el 45 de la Carta Magna (votos 3495-92 y 6432-98). 
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k) Buena fe: 

Este principio viene desde el Derecho Romano antiguo y es fundamental en los negocios 

como la confianza, lealtad y la fidelidad contractual.40 

Se refiere a que en el campo de los negocios, la buena fe es esencial. Bona fides, decían 

los antiguos romanos. Existe un convencimiento de que el negocio que se realiza es lícito, 

verdadero y justo. La buena fe se supone: “bona fides preasumitur”.41 

l) Controles de la Contratación Administrativa: 

Jurídico: para comprobar que ninguna entidad o agente público realice acto alguno o 

asuma conductas que transgredan el ordenamiento jurídico, realizado mediante la 

verificación de la existencia previa de recursos económicos. 

Contable: es el examen o juzgamiento de las cuentas de las dependencias y de los agentes 

públicos que tienen a su cargo la administración de fondos y bienes del Estado, que deriva 

de una revisión constante y sistemática de todas las operaciones que afectan los créditos 

presupuestarios aprobados por la Asamblea Legislativa o la Contraloría, a fin de que los 

gastos tengan su respaldo financiero y se ajusten a la clasificación establecida, realizado 

                                                             
40Romero Pérez, Jorge Enrique, Derecho Administrativo Especial, Contratación Administrativa, Contratación 
Administrativa, EUNED Editorial Universidad Estatal a Distancia, Primera Edición, 2002, San José, Costa Rica, 
pág. 44. 
41 Romero Pérez, Jorge Enrique, Contratación Pública, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003, San José Costa Rica, pág.86 
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por las oficinas de control de presupuesto y contabilidad de cada ente o institución 

contratante.42 

Financiero: consiste en la fiscalización  de la correcta percepción de ingresos y de la 

legalidad del gasto público, de competencia de las propias oficinas financieras de las 

instituciones, la Tesorería Nacional, Oficina de Presupuesto y la Contraloría General de la 

República.43 

Económico o de resultados: se realiza sobre la eficiencia y eficacia de la gestión financiera, 

es decir, sobre los resultados de dicha gestión, la determinación del cumplimiento de las 

metas establecidas y el aprovechamiento óptimo de los recursos, control que se lleva a 

cabo muy parcialmente por parte de las instituciones y no se ha concebido como un 

efectivo instrumento para el desarrollo gerencial e institucional (voto 998-98 

considerando VI).44 

Disponibilidad presupuestaria: el Estado debe contar con la disponibilidad presupuestaria 

antes de iniciar un procedimiento de licitación. Es irresponsable que las obras públicas 

queden sin financiamiento y por ello se suspendan en su ejecución.45 

Económica: tiene que ver con la óptima utilización de recursos, de modo general, que 

tiene a su cargo la Administración Pública.46 

                                                             
42 Ibídem, pág.86 
43 Romero Pérez, Jorge Enrique, Derecho Administrativo Especial, Contratación Administrativa, EUNED 

Editorial Universidad Estatal a Distancia, Primera Edición, 2002, San José, Costa Rica, pág. 45. 
44  Ibídem pag. 45. 
45 Romero Pérez, Jorge Enrique, Contratación Pública, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003, San José Costa Rica.pág.87. 
46 Ibídem, pág. 87. 
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m) Razonabilidad: 

El Estado puede limitar o restringir el ejercicio abusivo el derecho, pero en forma tal, que 

la norma jurídica se adecue en todos sus elementos, con el motivo y el fin que persigue, 

con el sentido objetivo que se contempla en la Constitución Política (voto 1420-91). 

n) Justicia, equidad, lealtad: 

Estos principios, propios de las reglas de la convivencia en general y del comercio en 

especial, regulan esta contratación para el logro del fin público, realizado mediante la fiel, 

completa y debida ejecución de estos convenios. 

o) Principio de confidencialidad: 

Este principio es considerado por Bermejo Vega, José, Blay Bernal Miguel Ángel quienes 

consideran que junto con  la necesaria publicidad y transparencia de los procesos debe con-

jugarse con el respeto de la confidencialidad de algunos de los datos, documentos y 

soluciones de los operadores económicos que concurren a la licitación. 

p) Eficiencia:  

La administración debe ser eficiente en su funcionamiento, actuando bajo los canónes de 

la economía y prontitud procedimentales, evadiendo los retardos, duplicidad de trámites, 

atrasos innecesarios, formalidades improcedentes, actuaciones dilatorias, etcétera. 

Menciona don Jorge Romero que “nuestra Administración Pública urge de un cambio de 

mentalidad y actitud para lograr niveles de eficiencia y de legalidad apropiados”. 
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q) Eficacia:  

La actuación administrativa debe estar encaminada hacia el cumplimiento del fin público 

asignado al Estado.47 

Por su parte, la Sala Constitucional, respecto de estos últimos dos principios de la 

contratación administrativa en estudio, ha señalado lo siguiente: 

 
“III EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.(…) Bajo 

esta inteligencia, todos los requisitos formales dispuestos por el 

ordenamiento jurídico para asegurar la regularidad o validez en los 

procedimientos de la contratación, el acto de adjudicación y el contrato 

administrativo mismo, deben, también, procurar la pronta satisfacción del 

interés general a través de la efectiva construcción de las obras públicas y la 

prestación de los servicios públicos, consecuentemente no pueden 

transformarse en instrumentos para retardar la prestación eficiente y eficaz 

de los servicios públicos, y, sobre todo, su adaptación, a las nuevas 

necesidades socio-económicas y tecnológicas de la colectividad (…) Síguese de 

lo anterior que las formas propias de los procedimientos de la contratación 

administrativa así como de los recaudos de carácter adjetivo que establece el 

ordenamiento jurídico para la validez y eficacia en un contrato administrativo 

deben interpretarse de forma flexible en aras del fin de corrección en la 

norma en que son invertidos los fondos públicos. Desde esta perspectiva, los 

procedimientos administrativos de contratación son la sombra (forma) que 

                                                             
47 Ibídem pág. 87. 
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debe seguir, irremisiblemente, al cuerpo (sustancia) que son los fines y 

propósitos del  contrato administrativo de satisfacer el interés general y, 

desde luego, procurar por el uso racional, debido y correcto de los fondos 

públicos. Resolución N° 2004-14421 de las once horas del diecisiete de 

diciembre del dos mil cuatro. Sala Constitucional.” 

r) Responsabilidad: 

Los agentes públicos, oferentes y contratistas deben cumplir sus tareas, funciones, 

potestades, derechos y obligaciones de modo responsable, dado el interés público en 

juego; lo cual significa que si atentan contra esa responsabilidad, las sanciones 

correspondientes deben aplicarse.48 

s) Fiscalización contralora: 

De acuerdo con los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, La Contraloría General 

de la República ejerce la fiscalización jurídico-contable de la hacienda pública, facultad 

que se extiende a la materia en estudio. 

t) Libertad de contratación: 

Este principio se deriva del derecho constitucional al comercio, empresa, actividad 

económica y trabajo de acuerdo con el los artículos 46 y 56 de la Constitución Política, 

como garantías económicas del sistema capitalista o de mercado (voto 3495-92). 

                                                             
48 Romero Pérez, Jorge Enrique, Derecho Administrativo Especial, Contratación Administrativa, EUNED 
Editorial Universidad Estatal a Distancia, Primera Edición, 2002, San José, Costa Rica, pág. 43. 
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Mediante este principio, tanto el Estado como los particulares, ejercen su derecho a 

negociar o contratar, poniendo en práctica la libertad de comercio, industria o empresa, 

expresada mediante el trabajo como factor productivo.49 

u) Control sobre los fondos de orden público: 

Este principio constitucional es importante, también porque permite que los 

administrados o particulares puedan ejercer control sobre el uso de los fondos públicos 

que hacen los administradores o agentes públicos, por ejemplo, interponiendo acciones 

de inconstitucionalidad ante la Sala respectiva, teniendo legitimidad con base en los 

intereses difusos, los cuales han sido complementados con los intereses colectivos, 

gremiales, vecinales y de grupo. 

En el voto 998-98, la Sala Constitucional lo reafirmó: 

“Al comprometerse fondos públicos, el control que se ejerza sobre ellos, sin 

lugar a dudas, es un asunto de orden público, por tanto se está en presencia 

de los llamados intereses difusos”. 

v) Interés público: 

La actuación del Estado debe estar dispuesta hacia el logro del bien común, bien 

público, interés público, bien común. La realización de los intereses de la comunidad 

debe ser prioritaria para la acción administrativa.50 

                                                             
49 Ibídem, pág. 47. 
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w) Sistémico: 

El Voto 3027-00 de la Sala Constitucional contiene un resumen sobre estos principios51: 

“Toda contratación administrativa hará por el procedimiento de la 

licitación”, contenida en el artículo 182 de la Constitución Política, derivan 

con rango constitucional, todos los principios de derecho público que 

informan la contratación administrativa, en la medida en que resulten 

razonables y proporcionados a los fines que se persiguen. 

 
El sistema de contratación administrativa está conformado por los principios 

constitucionales que emanan de la propia Constitución, y como complemento, por el 

sistema de control ejercido directamente por el órgano constitucional encargado y 

vigilancia de la hacienda pública, -Contraloría General de la República, según se dispone 

en los artículos 183 y 184 constitucionales-, que se establece como garantía de la correcta 

utilización de los fondos públicos en aras de la satisfacción del interés público. 

La obligación constitucional que deriva del artículo 182 de la Carta Fundamental 

comprende toda la actividad contractual del Estado; por lo que no puede distinguirse para 

exceptuarse en el tipo de contrato a realizar -de servicios, ejecución de obras, ventas o 

arrendamientos de bienes, compras- o en razón de la materia de que se trate. 

El constituyente definió que el procedimiento más apto para realizar la contratación 

administrativa sería la licitación pública. 

                                                                                                                                                                                          
50 Romero Pérez, Jorge Enrique, “Contratación Pública”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003, San José Costa Rica, pág.88. 
51 Ibídem, pág.88 
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D) Diferencias de la Contratación Administrativa  con el Contrato Civil: 

El contrato administrativo, como categoría jurídica peculiar del derecho público, es una 

creación del Consejo de Estado francés y responde a la idea de que los particulares 

colaboren con la misión que persigue la administración mediante la institución contractual 

que, correlativamente, le garantiza al contratista privado la intangibilidad de sus derechos 

económicos. 

En el contrato administrativo, a diferencia de los contratos regidos por el derecho privado, 

la Administración procura la satisfacción de un interés público relevante, de realización 

inmediata o directa, que se incorpora al fin u objeto del acuerdo, proyectándose en su 

régimen sustantivo (ius variandi, interpretación, equilibrio financiero, etc.).52 

Para José M. Solas Rafecas:  Esa finalidad pública, y no la competencia jurisdiccional, es lo 

que define y tipifica la institución del contrato administrativo con rasgos peculiares que lo 

distinguen, tanto del contrato civil entre particulares como del regido parcialmente por el 

derecho civil, aún cuando este último se celebre dentro de la llamada "zona común de la 

contratación administrativa". 

Tradicionalmente, se han dado corrientes sobre la calificación de los contratos 

administrativos y su distinción con los contratos civiles, las cuales son: una, que puede 

calificarse como finalista o sustantiva, que apoya la distinción en la causa fin (finalidad u 

objeto), de naturaleza objetiva, propia del derecho público, y en el régimen jurídico 

peculiar, que deriva de su finalidad pública, mientras que la otra se basa en la presencia 

                                                             
52 Cassagne Juan Carlos, “El contrato administrativo”, Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Segunda edición, 
1998, Buenos Aires, Argentina, pág. 21. 
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subjetiva de uno de los contratantes, sosteniendo que el régimen jurídico resulta una 

consecuencia de las prerrogativas jurídicas que posee la Administración como sujeto.53 

A continuación, se estudiará una serie de criterios dados en la doctrina que giran en torno 

de la calificación del contrato administrativo: 

a) Criterios del sujeto, de la jurisdicción aplicable y de la forma del contrato: 

Los criterios del sujeto y de la jurisdicción, inicialmente propuestos, fueron pronto 

desechados por la doctrina. El primero, por cuanto la presencia de la Administración no 

basta para calificar un contrato como administrativo, ya que ésta puede acudir a técnicas 

de contratación privada, cuando el interés público que persigue no sea relevante y pueda 

satisfacerse en forma indirecta o mediata. A su vez, la jurisdicción aplicable, denominada 

contencioso-administrativa, tampoco sirve para calificar, en forma autónoma, la condición 

del contrato por cuanto ella es consecuencia de la disímil naturaleza y peculiaridades de 

los contratos que celebra la Administración. 

También, cabe rechazar el criterio de la forma sostenido por la antigua doctrina española, 

pues, cuando la Administración Pública celebra un contrato parcialmente reglado por el 

derecho privado, pueden ser de aplicación, también, los requisitos formales del derecho 

público.54 

 

 

                                                             
53 Ibídem, pág. 21. 
54 Ibídem, pág. 22. 
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b) La voluntad de las partes y la calificación legislativa: 

Se ha discutido si las partes en un contrato que celebra la Administración con un particular 

pueden atribuir condición administrativa al acuerdo contractual, señala Miguel 

Marienhoff que todo dependerá de la finalidad administrativa del contrato y del régimen 

que sea consecuencia de esa finalidad dentro de la competencia específica que tenga 

asignada cada órgano o ente administrativo. 

Continúa diciendo el autor que la calificación legislativa como pauta determinante del 

concepto de contrato administrativo —con independencia de su naturaleza— puede 

surgir expresamente o en forma implícita. Lo primero ocurrirá cuando la norma legal 

prescriba que determinados contratos revisten carácter administrativo; lo segundo, en los 

supuestos en que se estatuya la jurisdicción contencioso-administrativa para dirimir la 

controversia. 

A su vez, el criterio de la jurisdicción resulta inadecuado para determinar una calificación, 

pues el eventual cambio de las normas adjetivas que reglamenten el proceso contencioso-

administrativo no provoca, por sí mismo, una mutación en el régimen jurídico sustantivo 

que rige el contrato.55 

 

 

                                                             
55 Ibídem, pág. 23. 
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c) El servicio público y la utilidad pública como criterios determinantes del 

contrato administrativo en razón de su objeto: 

Este criterio basó el carácter del contrato en la circunstancia de que él tuviera por objeto 

la organización o el funcionamiento de los servicios públicos.  

Empero, el criterio del servicio público se ha considerado inadecuado para fundamentar la 

categoría del contrato administrativo, ya sea porque no existe acuerdo doctrinario acerca 

de los alcances y amplitud del concepto56, o bien, por la aparición de los llamados servicios 

públicos industriales o comerciales que, en principio, se hallan sometidos a las reglas del 

derecho privado. 

Otro sector de la doctrina ha sostenido que la prestación de utilidad pública constituye el 

objeto del contrato administrativo, junto a la exigencia de que uno de los sujetos de la 

relación sea la Administración Pública, pero es evidente que muchos contratos 

administrativos (concesión de uso de un bien del dominio público) no persiguen fines 

directos de utilidad pública y pertenecen, no obstante, al ámbito de la función 

administrativa57. 

d) Las cláusulas exorbitantes: 

Según este criterio la inserción de una cláusula exorbitante en un contrato celebrado por 

la Administración, tenía la virtud de convertirlo en administrativo, ya que, según la 

                                                             
56 Diez Manuel María, “Derecho Administrativo”, Editorial Bibliográfica Omeba 2° Edición, 1965, Buenos 
Aires, Argentina, págs. 195-198. 
57 Bielsa, Rafael, “Derecho Administrativo”, Roque de Palma, 5° Edición, 1957, Buenos Aires, Argentina, pág. 
172. 
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doctrina dominante en Francia, tal circunstancia hacía presumir la intención de acudir al 

régimen del contrato público y, sólo residualmente, la jurisprudencia apelaba al criterio 

del servicio público, exigiendo, en tales casos, que el contratante participase en forma 

directa en la gestión del servicio público. 

Empero, resulta importante la aclaración de lo que es una cláusula exorbitante para un 

sector de la doctrina francesa: ¨las cláusulas exorbitantes son aquellas que resultan 

inusuales en el derecho privado¨, otros como Marcel Waline son las que, de incorporarse 

a un contrato de derecho privado, serían ilícitas y por último, también, se consideran 

como aquellas cláusulas exorbitantes las prerrogativas de modificar unilateralmente el 

contrato, de aplicar multas por sí y ante sí, entre otras. 

En la doctrina española (de la cual es parte don Rafael Entrena Cuesta) se ha afirmado que 

sería tanto como confundir causa con efecto, es decir, que las denominadas cláusulas 

exorbitantes aparecen como consecuencia de la naturaleza administrativa del contrato, lo 

cual no siempre acontece, por cuanto se suelen introducir aún en contratos que nada 

tienen de administrativos. 

e) Otros criterios: la doctrina argentina:  

Los contratos administrativos se caracterizan por una doble exigencia: 1) las 

peculiaridades funcionales de la Administración como organización colectiva 

característica; y 2) su actividad peculiar y propia. 
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Para entender la diferencia del contrato administrativo con el contrato civil, primero se 

debe tener muy en claro que la acción administrativa únicamente es válida si responde a 

una previsión normativa, las cuales habilitan su actuación, teniendo siempre en mente 

que la Administración Pública actúa siempre en aras de los intereses generales con pleno 

sometimiento a la ley y al Derecho. 

Ahora bien, es menester el estudio de las potestades administrativas en este apartado 

para poder hacer más clara la distinción entre la contratación pública y la contratación 

privada. 

f) La función administrativa y la causa fin del contrato: 

La finalidad sustantiva o de interés público relevante del contrato administrativo se hace 

patente cuando el acuerdo es celebrado por un órgano del Estado en ejercicio de la 

función administrativa58, lo cual conduce a la institución de un régimen jurídico específico 

y exorbitante del derecho privado (en materia especialmente de ejecución y extinción). 

El criterio de la función administrativa, en sentido material, como causa fin del contrato 

que utiliza un régimen jurídico típico y peculiar es el que, precisamente, permite distinguir 

dicha función de la actividad industrial o comercial del Estado, también llamada gestión 

económica, donde la Administración acude a los principios. 

                                                             
58  Se utiliza aquí el concepto material u objetivo sobre función administrativa cuyas notas esenciales son la 
concreción, continuidad e inmediatez para satisfacer mediante un régimen de derecho público las 
necesidades de la comunidad y de los individuos que la integran con la finalidad de alcanzar el bien común. 
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Así de este modo, los contratos resultan administrativos, en razón en su objeto o fin, 

cuando su contenido pertenezca a la función administrativa, criterio que, en definitiva, se 

ubica en una línea similar a la del servicio público de la doctrina y jurisprudencia francesas.  

g) Distinción de Cláusula exorbitante y régimen exorbitante: 

Para el estudio de la distinción de los contratos administrativos y los civiles, se debe tener 

clara esta distinción de manera que la cláusula exorbitante depende de la voluntad de 

quienes contratan y no surge directamente del ordenamiento, como sí lo hace el régimen 

exorbitante. 

h) Efectos respecto de terceros: 

Hay que advertir que, como consecuencia de la potestad que tiene la Administración 

Pública para crear unilateralmente vínculos obligatorios en relación con terceros, en la 

medida en que no se altere el ordenamiento jurídico ni los principios generales que infor-

man el derecho administrativo, es posible que los contratos administrativos produzcan 

efectos en la esfera de particulares, ajenos al vínculo contractual. 

 

i) El contrato administrativo como acuerdo sobre una declaración de 

voluntad común: 

Este criterio reposa en tres ideas fundamentales. La primera, que siendo tales contratos 

verdaderas instituciones que persiguen el bien común, hay un interés público a tutelar 
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que se halla por encima de la voluntad de las partes, cuya satisfacción es esencialmente 

dinámica y precisa adecuarse a los cambios que se van produciendo durante la vida del 

contrato59 En segundo lugar, la idea de colaboración, que implica una suerte de 

solidaridad con la función administrativa, justifica que el Estado corrija esos desequilibrios 

que se presentan en el curso de una relación contractual, cuando no media culpa o dolo 

del contratante, mediante una indemnización fundada en la justicia distributiva, o bien, 

mediante una compensación propia de la justicia conmutativa. La tercera razón que 

completa las ideas restantes consiste en reconocer que ese interés público dinámico que 

se persigue en el contrato administrativo, y la consecuente obligación de colaborar o de 

repartir bienes comunes, rebasan las previsiones de las partes, debiendo considerarse 

consustanciales al contrato e integrantes del acuerdo celebrado. 

j) Potestades Administrativas: 

Se han entendido las potestades administrativas como facultades exorbitantes de 

actuación que ostentan las Administraciones Públicas para el cumplimiento de sus fines o, 

lo que es lo mismo, para servir con objetividad a los intereses generales.60 

k) Las prerrogativas de poder público en el ámbito contractual público: 

También, conocidas como “prerrogativas de poder público”, las que representan una de 

las más claras diferencias entre los contratos administrativos y  los contratos civiles, y ya 

no sólo porque en el ámbito subjetivo de dichos contratos figure como parte una persona 

                                                             
59 Hauriou, Maurice, “La teoría del riesgo imprevisible o los contratos influidos por instituciones sociales”, 
Revista de Derecho Privado Nº 1481. Madrid. 1926, Pág. 1 ,2. 
60 Bermejo Vera, José, “Diccionario de Contratación Pública”, Editorial Iustel, 2009, Madrid, pág. 495. 



67 

 

jurídico-pública. La presencia de una serie de cláusulas exorbitantes va a ser el principal 

elemento diferenciador entre los contratos administrativos y los contratos privados que 

celebra la propia Administración, actuando en los primeros “cum imperio” y definiéndose 

los segundos como actos “iure gestionis”. 

En el trasfondo de la contratación administrativa, está la idea de la colaboración público-

privada; No obstante, dicha colaboración no puede situarse en un plano de igualdad, 

como sería la tónica habitual a la hora de definir las posiciones de las partes en un 

sinalagma.61 

En definitiva, la presencia de la finalidad del contrato administrativo como una actividad 

de la administración desarrollada para satisfacer el interés general será la que justifique la 

existencia de privilegios, potestades y prerrogativas administrativas y, por ende, la 

diferenciación entre la contratación de carácter público y de carácter privado que realicen 

las Administraciones Públicas. 

Como   afirma   Rodríguez-Arana62, las potestades «constituyen ejercicio del interés 

general en un contexto en el que la Administración, ni es dueña de los procedimientos, ni 

puede actuar sin tener en cuenta los principios constitucionales y su vinculación a los 

derechos fundamentales que, hoy por hoy, constituyen   un   elemento  esencial  en toda 

actuación administrativa». La utilización de dichas potestades en materia contractual se 

debe llevar a cabo, por tanto, dentro de los estrictos límites que marca el Ordenamiento 

jurídico y con sujeción a los requisitos y efectos señalados por la normativa jurídica, so 

                                                             
61 Ibídem, pág. 496. 
62 Citado por Bermejo, pág. 66. 
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pena de incurrir en arbitrariedad o exceso de poder en su actuación en caso contrario. Si 

el interés público era el elemento fundamental a la hora de justificar la necesidad de la 

existencia de las prerrogativas administrativas en la contratación —es decir, su 

legitimación—, la racionalidad será el elemento que califique la licitud de su uso para cada 

caso concreto y determinado. 

Bermejo expone que tradicionalmente las potestades administrativas específicas en 

materia contractual son las siguientes: 

1. El poder de dirección, inspección y control: 

Es una consecuencia lógica de la colaboración público-privada para la realización de una 

actividad o prestación de un servicio que, originariamente, estaba reservado a la 

Administración Pública. La posición de garante del interés público que corresponde a la 

Administración le obliga a dirigir al contratista, a impartir órdenes e instrucciones que 

guíen su actuación hacia la consecución de los objetivos planteados a la hora de licitar el 

contrato. Del mismo modo, la Administración inspecciona que los servicios públicos 

gestionados por el contratista se adecuen a los estándares previstos, controlando, tanto la 

calidad prestacional como el grado de satisfacción de los usuarios. 

2. La potestad de modificar el contrato por razón de interés público: 

Se atribuye a la Administración la posibilidad de modificar el objeto o las condiciones 

inicialmente previstas en un contrato, si bien, esta modificación sólo puede hallar amparo 

en razones de interés público. En suma, la potestad de modificación o ius variandi es «un 
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poder para adaptar los contratos a las necesidades públicas». Sin embargo, tal poder no 

puede ser  abusivo ni arbitrario por parte del órgano contratante, por ello tiene 

limitaciones, la primera de estas limitantes consiste en  la vinculación del ejercicio de la 

potestad al interés público, evitando que la modificación contractual se produzca por 

meras  causas particulares  o económicas del contratista. En segundo lugar, limitándose la 

utilización de la potestas variandi a supuestos en los que se produzcan nuevas 

necesidades o causas imprevistas en el momento de la adjudicación del contrato. 

3. Poder de interpretación unilateral del contrato: 

El órgano contratante ostenta la potestad de interpretar unilateralmente las posibles 

dudas que puedan surgir, tanto respecto del contenido como en el cumplimiento del 

contrato. Evidentemente, el criterio para llevar a cabo dicha interpretación será el 

«interés público» presente en el contrato, de forma que la interpretación unilateral en-

contrará justificación en la consecución del citado fin. 

La prerrogativa de la Administración en orden a la interpretación de los contratos no 

excluye la intervención de los Tribunales para revisar los actos dictados por la 

Administración, pues si bien, debe reconocerse a la Administración la posibilidad de 

interpretar en vía administrativa el contenido del contrato, dicha manifestación de 

voluntad no excluye la ulterior actividad jurisdiccional en orden a la interpretación por el 
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órgano jurisdiccional contencioso-administrativo del control llevado a cabo en la vía 

administrativa.63 

4. Potestad de resolución unilateral del contrato: 

La Administración dispone de la prerrogativa de resolver, ya por mutuo acuerdo con el 

contratista, ya de forma unilateral, los contratos que haya suscrito con anterioridad. 

Nuevamente, serán motivos de interés público los que justifiquen el ejercicio de esta 

potestad, que actuará horizontalmente respecto de las distintas causas de extinción de los 

contratos, como pueden ser la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista, la 

declaración de quiebra, suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente 

fallido en cualquier procedimiento, la falta de presentación de garantía definitiva o las 

especiales o complementarias de aquélla en el plazo previsto o, en general, el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales. 

Como ha indicado Ariño Ortiz64, los «privilegios» o «prerrogativas» de la Administración 

en la contratación son consecuencia obligada de dos factores: 1) la posición jurídica 

general de la Administración en el Estado moderno, y 2) la tutela que el Derecho presta a 

los intereses públicos. 

 

                                                             
63 Sala Tercera, del Tribunal Supremo español, 30 de octubre de 2001. 
64 Citado por Bermejo, pág. 500. 
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l) Reajuste de precios:65 

Es una obligación del Estado reconocer estos reajustes, no una actuación facultativa. 

Efectuar estos reajustes de precios forma parte integral, del precio pactado. Está 

involucrado el interés público inmerso en la ejecución del contrato, por lo que no es una 

indemnización. Su cobro es irrenunciable y prescribe junto con el derecho a percibir el 

pago respectivo.66 

El contratista tiene derecho a la realización íntegra del objeto del contrato y a recibir las 

compensaciones (precios y demás beneficios acordados). 

El reajuste de precios no constituye una indemnización que reconoce el Estado 

voluntariamente y paga al contratista, sino más bien, un mecanismo jurídico de restitución 

del valor real de la obligación, del restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, 

de manera que se pague lo que previamente se convino, es decir, el pago integral del 

precio, para que no exista ni perjuicio para el contratista ni un enriquecimiento indebido 

de parte del Estado (voto 6432-98). 

El reajuste de precios procede aún sin la existencia de una norma legal que le dé 

contenido: y, si ésta existiera, pero no llena las aspiraciones de equidad y de justicia, las 

partes están autorizadas para sustituir el sistema, sin que por ello se quebrante el llamado 

principio de legalidad, en aras de obtener esos valores. 

                                                             
65 Romero Pérez, Jorge, Derecho Administrativo Especial,  contratación Administrativa, EUNED Editorial 
Universidad Estatal a Distancia, Primera Edición, 2002, San José, Costa Rica, pág. 12-13. 
66 Romero Pérez, Jorge Enrique, “Contratación Pública”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003, San Jose Costa Rica, pág.91. 
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La confusión radica en querer pretender que el Estado pueda manejar antojadiza o 

discrecionalmente la institución de los reajustes de precios, creando leyes, decretos, 

reglamentos y fórmulas, libremente, sin reajustarse a los principios esenciales que la 

informan y reconociéndole a la contraparte, sólo y solamente, lo que él estima debe 

pagarle. 

Es ésta una concepción equivocada del principio de intangibilidad patrimonial y su 

desarrollo por medio de los reajustes de precios. Los mayores costos deben reconocerse 

íntegramente, son irrenunciables y no requieren desarrollo legislativo (Voto 6432-98). 

Por lo que la paralización por falta de contenido económico, por parte de la 

Administración, de la ejecución del contrato, sería deshonesta, falta de ética y de 

fundamento legal. 

De esta forma, se tiene que la  Administración puede autorizar la reanudación del 

contrato actualizando plenamente el nivel financiero pactado, para readecuarlo a la nueva 

situación económica. 

A su vez, los costos fijos y los de  administración, los directos e indirectos son parte 

integrante del precio y están sujetos a los reajustes, siendo inconstitucionales las normas 

que los excluyen de la revisión de precios (voto 6432-98 de la Sala Constitucional). 

Todo lo anterior, es derivación lógica y jurídica de la responsabilidad conjunta de la 

Administración y del sector público, en razón de que no es constitucionalmente posible 

que se celebren contratos administrativos sin el respectivo contenido financiero: 
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“Antes de abordar el examen de la figura jurídica de los reajustes de 

precios, resulta imprescindible destacar algunos rasgos característicos de 

la contratación administrativa, a los efectos de ubicar correctamente el 

tema de la acción, para lo cual se debe acudir a la doctrina del Derecho 

administrativo, de cuyo estudio resulta: primero, que es conclusión 

generalizada tratar la figura del contrato administrativo como distinto del 

contrato civil, regulado por algunas instituciones que difieren de la sola 

voluntad de las partes; su naturaleza responde a la concepción de ser un 

acto de colaboración voluntaria con la Administración, destinado a 

satisfacer las exigencias de funciones esenciales del Estado -tanto en lo 

que respecta a la prestación de un servicio, como a la realización de una 

obra-, es decir, de fines públicos, razón por la que lo esencial del contrato 

se desplaza de la armonía de intereses entre las partes involucradas, a la 

consecución del fin de interés público que se persigue; segundo, que es esencial a 

la diferenciación sustantiva del contrato administrativo, que la Administración 

goza de prerrogativas que se concretan en facultades (dirección, modificación, 

resolución, ejecución, etc.), llamadas cláusulas exorbitantes y que se fundan en el 

interés público; tercero, del concepto mismo de contrato se deriva la idea de 

equilibrio de los intereses contrapuestos, por lo que es natural pensar que el 

vínculo que une a las partes se nutre del principio de justicia conmutativa en 

cuanto se recibe alguna prestación que debe compensarse con cierta igualdad, o 

lo que es lo mismo, debe existir reciprocidad de intereses; por ello, y como regla 

general, el contrato administrativo responde al tipo de los contratos que son 
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onerosos (concepto de financiamiento por medio del gasto público), pero a la vez 

conmutativos (contraprestaciones equivalentes); cuarto, la doctrina reconoce 

que las prestaciones deben ser equilibradas por dos razones: porque la 

Administración financia el contrato con gasto público, que tiene un orden 

especial de origen constitucional (principios de la Hacienda Pública), de manera 

que la obligación debe ser respaldada, necesariamente, con la existencia de 

fondos suficientes para enfrentarla; y en segundo lugar, porque la formalización 

del contrato reconoce un valor subjetivo que para cada una de las partes, tiene 

la prestación de la otra, valor que debe ser íntegramente respetado, sin que sean 

posibles alteraciones futuras, a menos que medie un nuevo acuerdo entre las 

partes; quinto, el contrato está sujeto a riesgos y a la aparición de circunstancias 

no tomadas en cuenta por las partes al momento de su formalización, que 

afectan, desde luego, el nivel económico originalmente establecido por las partes 

al acordar las prestaciones, dependiendo el grado de incidencia, usualmente, de 

la complejidad de la relación y de su permanencia en el tiempo; sexto, es vital 

examinar el origen de las alteraciones que modifiquen la economía del contrato, 

para definir el tipo de reacción que la Administración deba adoptar para restituir 

ese nivel, puesto que es jurídicamente posible que se den varias modalidades. 

Así, cuando las modificaciones corresponden a la acción unilateral de la 

Administración (hecho del príncipe) o responde a un acto contractual derivado de 

su facultad modificadora de la relación, es la Administración la que deberá 

asumir, integral y plenamente, los efectos de sus propias decisiones; cuando las 

modificaciones en la ejecución contractual surgen de los llamados riesgos 

comerciales, principalmente por los errores cometidos por el contratista al 
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formular su propuesta, esa conducta no da origen a ninguna indemnización, 

salvo que haya sido inducido al error por la contraparte, como por ejemplo lo 

serían la equivocada información suministrada en los documentos del pliego de 

condiciones (cartel) o un error en el diseño en la obra a construir; y por último, 

cuando las modificaciones son externas a la voluntad de las partes, como por 

ejemplo por alteraciones de las condiciones económicas, que signifiquen 

incrementos de los precios y del costo de la mano de obra, y en términos 

generales a incrementos en los precios que incidan en los costos que integran el 

valor de la oferta propuesta, debe la Administración asumir el mayor costo; 

sétimo, el contratante al celebrar el contrato persigue un beneficio, una utilidad, 

que se calcula, normalmente, no solo sobre la prestación que deberá realizar 

(suministro, obra o transportes, por ejemplo), sino también sobre el capital que 

ha de invertir en ello, de manera que al formalizarse la relación, este acto le 

asegura la obtención del beneficio proyectado y si por razones sobrevinientes o 

imprevisibles, ese beneficio sufre un menoscabo, el contratista tiene el derecho a 

que el beneficio previsto sea restablecido, para que pueda lograr las ganancias 

razonables que habría obtenido de cumplirse con el contrato en las condiciones 

originarias.” (Sala Constitucional, resolución N°6432-98 de las diez treinta horas 

del 4 de setiembre de 1998). 

m) Lesividad: 

De acuerdo con el principio de intangibilidad de los actos propios, aplicable a la materia de 

la contratación administrativa, no se puede anular un contrato, sino mediante un proceso 
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de lesividad. Esto es una característica propia de los contratos que celebra la 

Administración y que no se presenta en el contrato de Derecho Privado. 

El principio de intangibilidad de los actos propios o prohibición de "venire contra prapium 

factum" (actuar contra los actos propios) tiene rango constitucional, derivado de una 

interpretación armónica de los artículos 11, 34 y 39 de la Constitución Política. 

Al respecto, en sentencia número 755-94 de las doce horas con doce minutos del cuatro 

de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, se indicó: 

"Tal como reiteradamente ha resuelto la Sala, a la Administración le está 

vedado suprimir por su propia acción aquellos actos que haya emitido, 

que confieran derechos subjetivos a los particulares. Así, los derechos 

subjetivos constituyen un límite respecto de las potestades de revocación 

(o modificación) de los actos administrativos con el fin de poder exigir 

mayores garantías procedimentales.” 

La Administración al emitir un acto y con posterioridad a emanar otro 

contrario al primero, en menoscabo de derechos subjetivos, está descono-

ciendo estos derechos, que a través del primer acto había concedido. La 

única vía que el Estado tiene para eliminar un acto suyo del ordenamiento 

es el proceso jurisdiccional de lesividad, pues este proceso está concebido 

como una garantía procesal a favor del administrado. 

En nuestro ordenamiento existe la posibilidad de ir contra los actos 

propios en la vía administrativa, en la hipótesis de nulidades absolutas, 

evidentes y manifiestas, previo dictamen favorable de la Procuraduría 
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General de la República, y de conformidad con el artículo 173 de la Ley 

General de la Administración Pública" (votos 1850-90,3171-92, 2754-

93,4596-93,2186-94,899-95,3340-00 y 822-01 todos de la Sala 

Constitucional). 

 

E) El Refrendo Contralor: 

En la contratación administrativa, el refrendo es un acto Administrativo que hace posible 

la ejecución del convenio o su eficacia (capacidad de surtir efectos legales). 

Este acto está a cargo de la Contraloría General de la República, por mandato 

constitucional del numeral 184. 

 

“Artículo 184…No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del 

Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni 

constituirá obligación para el Estado la que no haya sido refrendada par 

ella…” 

a) Concepto: 

Es un acto de aprobación que concede la Contraloría General de la República en 

materia de contratos administrativos. La Administración obligada deberá gestionar y 
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obtener la aprobación previamente a dar la orden de inicio de ejecución del respectivo 

contrato.67 

 Tal aprobación por parte del órgano contralor se encuentra regulada en el artículo 

20 de la Ley orgánica de la Contraloría General de la República:  

 

“Artículo 20.- Potestad de aprobación de actos y contratos 

Dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días hábiles, la 

Contraloría aprobará los contratos que celebre el Estado y los que por ley 

especial deben cumplir con este requisito. No están sujetos a este trámite 

obligatorio, los contratos de trabajo ni los que constituyan actividad 

ordinaria, de conformidad con la ley. La falta de pronunciamiento dentro 

de este plazo da lugar al silencio positivo. 

La administración obligada deberá gestionar y obtener la aprobación, 

previamente a dar la orden de inicio de ejecución del respectivo contrato. 

La Contraloría General de la República determinará, reglamentariamente, 

las categorías de contratos que, por su origen, naturaleza o cuantía, se 

excluyan de su aprobación; pero, en este caso, podrá señalar, por igual vía, 

cuáles de estas categorías estarán sometidas a la aprobación por un 

órgano del sujeto pasivo. 

En todos los casos en que un acto o contrato exija legalmente la 

aprobación de la Contraloría General de la República o de otro ente u 

                                                             
67 Romero Pérez, Jorge Enrique, “Contratación Pública”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003, San José Costa Rica, pág. 97. 
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órgano de la Hacienda Pública, la inexistencia o la denegación de la 

aprobación, impedirán la eficacia jurídica del acto o contrato y su 

ejecución quedará prohibida, so pena de sanción de nulidad absoluta. 

Cuando la ejecución se dé, mediante actividades o actuaciones, estas 

generarán responsabilidad personal del servidor que las ordene o 

ejecute.” 

De acuerdo con el oficio 7362 del 21 de julio del 2000 (DAGJ-2033-2000) de la Contraloría 

General de la República, el refrendo es un acto de aprobación que tiene por objeto 

verificar la adecuación de las contrataciones efectuadas por la Administración Pública con 

el ordenamiento jurídico vigente. 

El contrato administrativo podría ser válido y perfecto, pero sin el refrendo no sería 

ejecutable o eficaz (no podría surtir efectos jurídicos). 

Aquí, se debe indicar que la autorización es previa al acto administrativo correspondiente; 

y, la aprobación, es posterior a este acto. 

En algunos textos legales se pone de manifiesto la redundancia cuando se afirma: 

"autorización previa ", ya que la autorización siempre es previa o anterior a la emisión del 

respectivo acto administrativo.68 

 

 

 

                                                             
68 Ibídem, pág. 98. 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Criterios%20y%20Dictamenes/7362-2000.DOC
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b) Administración Pública y refrendo: 

En el voto 5947-98 la Sala Constitucional afirmó que la obligación del refrendo pesa sobre 

toda la Administración Pública, esto claro como ya se mencionó en los actos sujetos a 

dicho requisito. 

c) Silencio positivo y refrendo: 

El artículo 20 de la Ley orgánica de la Contraloría General de la República manda que este 

ente constitucional fiscalizador tiene 30 días hábiles para pronunciarse sobre el refrendo 

solicitado por la Administración. Si este plazo transcurre y la Contraloría guardó silencio, 

se tiene por concedido el refrendo respectivo, es decir, en este caso operaría un silencio 

positivo. 

d) Inaplicación de la tesis del silencio positivo a la contratación 

administrativa: 

Mediante el voto 1052-0169 de la Sala Constitucional, se afirmó que en materia de 

concesiones administrativas del Estado, no cabía el silencio positivo como tampoco en el 

campo ambiental (votos 2954-94,1730-94,5506- 94, 2233- 93, 6836- 93,1731- 94), en 

función de la protección a los intereses públicos. 
                                                             
69 “tratándose de actos de la Administración Pública por los cuales se otorga a un particular un derecho o 
privilegio, denominado concesión, para la explotación de un bien de dominio público o para la prestación de 
un servicio público, como es el caso concreto de los taxis, no es posible aceptar la existencia del silencio 
positivo a favor del particular por cuanto no se trata de una simple autorización, permiso o licencia en los 
términos del artículo 330 de la Ley General de la Administración Pública, sino que, por el contrario, se refiere 
a una potestad de la Administración por la cual el Estado, previo cumplimiento del procedimiento 
establecido y de las garantías constitucionales que rodean a la licitación pública, encomienda a una persona 
la prestación de un servicio de naturaleza pública, con lo cual, el Estado delega tales funciones pero siempre 
conserva el control y dirección sobre ellas, pero esto no significa, en modo alguno, un traspaso definitivo de 
esas funciones. Por tales razones, en cuanto a este extremo también es improcedente el recurso…" 
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De la misma forma sostiene Vargas70 que tampoco procede en el terreno del refrendo el 

silencio positivo, por cuanto los contratos administrativos tienen naturaleza de servicio 

público, se refieren a bienes y servicios públicos, uso de bienes demaniales; tampoco en la 

explotación de recursos naturales o que impliquen el uso de bienes públicos. 

El  autor Jorge Romero comparte la tesis de Vargas en el sentido de que en materia de 

refrendo no cabe el silencio positivo, por la protección a los intereses públicos, generales 

o de la comunidad. 

En los demás casos referidos a la tesis del silencio positivo, el numeral 331 de la Ley de 

Administración Pública manda que el plazo para que surja el silencio positivo será de un 

mes, a partir de que el órgano administrativo reciba la solicitud de autorización, 

aprobación o licencia con los requisitos legales. 

Si existe falta, total o parcial, de esos requisitos legales, el silencio no puede operar. 

La Sala Primera del Poder Judicial en la Sentencia 88-F-94 de las 15:05 del 19 de octubre 

de 1994, afirmó que para que opere el silencio positivo, debe el particular haber cumplido 

en su gestión con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la norma, pues de lo 

contrario implicaría la ausencia de presupuestos esenciales para la existencia del acto, no 

pudiendo operar el silencio positivo cuando se omita alguno de ellos, aunque el órgano o 

funcionario encargado no realice la respectiva prevención. Lo contrario implicaría aceptar 

la existencia de un acto administrativo que no reúne los presupuestos esenciales para su 

validez, no pudiendo en el caso concreto subsanarse el vicio (Considerando V). 

                                                             
70 Citado por don Jorge Romero. 
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e) Función constitucional de la Contraloría y el refrendo: 

El voto 3027-00 de la Sala Constitucional es relevante para los efectos de la delimitación 

constitucional de las funciones de este órgano fiscalizador de la hacienda pública: “En 

efecto, la función contralora y fiscalizadora de la Hacienda Pública que la propia 

Constitución Política le ha encomendado a la Contraloría General de la República, que 

entre otras funciones y competencias, debe encargarse del control de la eficiencia de la 

Administración (artículo 17 de su ley Orgánica), de la fiscalización y aprobación de los 

presupuestos de un numeroso grupo de entes públicos (artículo 18 ibídem), aprobar los 

contratos que celebre el Estado (artículo 20 ibídem) de aprobar y examinar las 

liquidaciones presupuestarias anuales de esos entes, de realizar auditorías sobre los entes 

públicos y aquellos que manejen fondos de tal naturaleza (artículo 21 de la Ley señalada), 

la facultad para establecer y uniformar, mediante reglas y condiciones de obligado 

cumplimiento, la forma con que los distintos entes públicos han de proceder en su 

relación con el ente contralor, de modo que no cabe duda de que deben estar sujetos, por 

conveniencia contralora y por ser jurídicamente posible, a sistemas generalizados. 

Quedó claro en la sentencia número 5947-98, que el refrendo de la contratación 

administrativa a cargo de la Contraloría General de la República es de aplicación a toda la 

Administración Pública, con lo que se incluye no sólo a los órganos que se financian con el 

plan de gastos de la Administración Central, sea la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo 

(Presidente de la República y Ministro respectivo), el Poder Judicial, el Tribunal Supremo 

de Elecciones, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, 

sino también, al sector descentralizado de la Administración Pública, con lo que se hace 
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extensivo a los bancos que conforman el sistema bancario nacional. Dos son los principios 

constitucionales que dan fundamento a esta posición: el artículo 182 de la Constitución 

Política, establece que los principios constitucionales que orientan la contratación 

administrativa son de aplicación para toda la Administración Pública, sin excepción alguna, 

al no distinguir la norma constitucional si se trata de una institución del Gobierno Central, 

institución autónoma u órgano descentralizado; y del artículo 184 constitucional deriva el 

principio rector del control de la contratación administrativa realizado directa y 

exclusivamente por el órgano constitucionalmente encargado de la vigilancia y fiscali-

zación de la Hacienda Pública. Es función esencial de la Contraloría General de la 

República la fiscalización de la Hacienda Pública, por mandato constitucional -artículo 183 

constitucional-, pudiendo realizar esta función a través de diversas modalidades de 

control, sea el refrendo y otros medios, como el auditoraje o las inspecciones, o la misma 

apelación o la intervención a posteriori. En este sentido, debe tenerse en cuenta que así 

como la norma constitucional refiere a la legislación ordinaria para que ésta establezca las 

diversas modalidades de la contratación administrativa, en razón de su monto, 

configurándose así, la licitación pública, la licitación privada, contratación directa, y 

remate con procedimiento alterno, según la clasificación dada por la Ley de la 

Administración Financiera de la República, número 1279, de dos de mayo de mil 

novecientos cincuenta y uno derogada por la Ley de la Contratación Administrativa, 

número 7494, de dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco, adicionada y 

reformada por Ley número 7612, de veintidós de julio de mil novecientos noventa y seis, 

que establece la siguiente clasificación: licitación pública, licitación por registro, licitación 
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restringida, remate y contratación directa; así, es competencia exclusiva de la Contraloría 

General de la República, el diseñar diversos mecanismos y modos para efectuar el control 

de la contratación administrativa, en razón del monto, la materia y la institución pública 

que realice la contratación, conforme a los principios que la propia Constitución Política 

da, y obviamente, dentro del marco legal que le confiere su propia Ley Orgánica.71 

 

Sección II: Tipos de Modalidades de Contratación Administrativa 

contemplados en la Ley de Contratación Administrativa: 

En general, los contratos administrativos nominados o especiales participan de los 

principios y reglas de la teoría general de los contratos administrativos, pero presentan 

rasgos de diferenciación jurídica. Estas características particulares resultan de las 

especificidades que los caracterizan y que constituyen su régimen especial. En esta 

sección, se estudiarán algunos tipos regulados en la Ley de Contratación administrativa, 

entre ellos la Contratación por licitación, contratación abreviada, contratación directa, 

remate y Licitación con financiamiento. 

A) Contratación por Licitación: 

De acuerdo con los votos de la Sala Constitucional 3348, 1205-96 la licitación pública es el 

medio idóneo para la selección del co-contratante de la Administración y un 

procedimiento para garantizar el interés público. Por ello, al ser la licitación pública la 
                                                             
71 Romero Pérez, Jorge Enrique, “Contratación Pública”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003, San Jose Costa Rica, pág. 108. 
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regla resulta ser la contratación directa un medio excepcional como mecanismo de 

selección del contratista público. 

Encontrando fundamento lo anterior en el  constituyente el que definió que el 

procedimiento más apto para realizar la contratación administrativa, como regla general, 

es la licitación pública, ello de acuerdo con el artículo 182 de la Constitución Política. 

Determinándose así, que este  procedimiento es el más apto para el control de la 

hacienda pública y del correcto uso de los recursos financieros del Estado, con la finalidad 

de promover una sana administración de los fondos públicos. 

También, resulta el medio idóneo para la selección del cocontratante de la Administración 

por ser un procedimiento de garantía del interés público, cuya publicidad garantiza una 

efectiva participación de todos los interesados, para que la Administración seleccione la 

mejor opción para la satisfacción del interés público. (Voto 5947-98 de las catorce horas 

con treinta y dos minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho 

considerando III). 

Sus características de publicidad, apelación ante la Contraloría General de la República del 

acto de adjudicación y de impugnación del pliego de condiciones, y demás principios 

constitucionales reguladores la convierten en el medio apropiado para los negocios de la 

Administración Pública, Pues protege los interés públicos, controla la Hacienda Pública, 

garantiza una sana administración de los recursos financieros (votos 6754-98, 5947-98 y 

998-98). 
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La regulación normativa de este procedimiento la encontramos de los artículos 41 al 43 de 

la Ley de Contratación Administrativa y del 91 al 96 de su Reglamento. 

B) Licitación Abreviada: 

La Licitación Abreviada, surge a partir de la reforma efectuada a la Ley de Contratación 

Administrativa del año 2006, en la cual se derogan la licitación por registro y la licitación 

restringida, y en su lugar, se estableció el procedimiento de licitación abreviada. Por lo 

que, los artículos referidos a la licitación por registro y la licitación restringida fueron 

derogados y se incluyó una sección tercera en la LCA, y sección segunda en el RLCA. 

El RLCA proporciona un concepto de Licitación Abreviada: 

“Artículo 97.-Definición. La licitación abreviada es el procedimiento 

ordinario de carácter concursal, que procede en ¡os casos previstos en el 

artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, en atención al 

monto del presupuesto ordinario, para respaldar las necesidades de 

bienes y servicios no personales de la Administración promovente del 

concurso y a la estimación del negocio.” 

En los artículos 44 y 97 de la LCA y del RLCA, respectivamente, se establece los supuestos 

en los cuales se aplica este procedimiento. Básicamente, referidos al monto del 

presupuesto de cada institución. 

De acuerdo con el artículo 46 de la LCA para que la Administración lleve a cabo el 

procedimiento de licitación abreviada, debe tener de previo un registro de proveedores. 
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De este registro el ente público debe invitar a participar en el procedimiento de 

contratación administrativa a un mínimo de cinco proveedores los cuales deben estar 

acreditados por medio de ese registro institucional. 

Si el número de los proveedores inscritos en el registro no supera los cinco, la 

Administración hará la invitación por medio de una publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta. Aunque, también, se da la posibilidad de que la Administración aún teniendo más 

de cinco proveedores en el registro, puede cursar invitación por medio de la publicación, 

cuando los considere conveniente para la satisfacción del interés Público. 

Una vez que la Administración reciba todas las ofertas, sin diferencia alguna de la forma o 

del medio de invitación, debe estudiar cada una de ellas. Si se trata de un registro 

precalificado, pueden participar todas las empresas que cumplan con esa precalificación, 

ya sea que hayan sido o no invitadas. 

Lo anterior mediante reforma de enero de 2009 al artículo 45 de la Ley de Contratación 

Administrativa, específicamente en relación con el estudio de las ofertas, ya que 

anteriormente, solo eran estudiadas las ofertas presentadas a la Administración por los 

proveedores invitados. 

c) Contratación Directa: 

Según el doctor Jorge Romero la contratación directa es un mecanismo excepcional para 

elegir al contratista público, que encuentra su justificación en el orden público e interés 

general que debe satisfacer la Administración. Su principal característica es proceder en 

determinadas circunstancias muy calificadas, en las que resulta imposible o sumamente 
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difícil convocar a un proceso de licitación, bajo la amenaza de ver comprometido el interés 

público.  

Es importante indicar que no debe asociarse el procedimiento de contratación directa con 

una atenuación en la aplicación de los principios, tanto constitucionales como legales, que 

informan la contratación administrativa. La aplicación del procedimiento de contratación 

directa surge, por el contrario, ante la configuración de supuestos concretos que habilitan 

a la  Administración, sin necesidad de establecer un procedimiento de licitación para elegir 

al particular que tendrá a su cargo la construcción de una obra o la prestación de un 

servicio público. 

 

Es decir, tratándose de este tema no se está en presencia de un supuesto de atenuación o 

de aplicación reducida de la normativa y los principios vigentes, sino de una ausencia de 

exigibilidad en su aplicación. Así, de presentarse una situación que conforme a la ley 

pueda ser sometido al procedimiento de contratación directa podrá la Administración 

obviar por completo la sujeción a dichos procedimientos "ordinarios" para en su lugar 

proceder a suscribir el contrato con un determinado oferente sin necesidad de oposición y 

calificación previa. 

Una definición de contratación directa es la siguiente: 

“El procedimiento de  Contratación Directa es aquel llamado excepcional 

dentro de los procedimientos de Contratación Administrativa. Al 

presentarse ciertos supuestos considerados excepción dentro de la ley, la 

Administración Pública tiene la posibilidad de utilizar dicho procedimiento,   
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el  cual le permitirá  actuar .en forma  discrecional  (dejando  de  lado  la 

concurrencia y puja de oferentes) eligiendo en forma directa al 

contratante más idóneo para la negociación.”72 

 

a) Procedencia: 

Para que proceda la contratación directa, se necesita una autorización que debe estar 

previamente establecida en la ley, de manera que cobra especial significación el principio 

de reserva de ley en esta materia. Ello por su carácter excepcional respecto de la regla que 

es la licitación pública.  

b) Características: 

De acuerdo con el voto 6754-98, las características de la contratación directa son: 

 La no existencia de concurrencia de postores u oferentes al no haber concurso u 

oferentes. 

 No se debe publicar el proceso en el Diario Oficial, por lo que cobra especial 

importancia la labor de fiscalización y control que lleva a cabo la Contraloría 

General de la República. La inexistencia de formalidades especiales de tipo 

procedimental. 

 Tampoco existen formalidades procedimentales que deba seguir la Administración 

en el procedimiento de la contratación directa; se trata de un acto jurídico sin 

                                                             
72 Padilla Cubero, Mónica, “Contratación Directa, Procedimiento de Excepción en la Contratación 
Administrativa”, Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica 2002, 
San José Costa Rica, pág. 71. 
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etapas preparatorias impuestas por la ley, lo que su desarrollo y conclusión 

quedan librados a la responsabilidad de la autoridad administrativa, siempre 

dentro de los límites de la mínima justicia, oportunidad y lógica, en relación con el 

fin público perseguido con la contratación a realizar. 

 El doctor Romero agrega que por vía de denuncia o de queja ante la Contraloría General 

de la República, el interesado puede solicitar a ésta su intervención (con base en el 

argumento del uso de fondos públicos), señalando que hubo una utilización ilegal de la 

negociación directa, ya que el objeto negociado no responde al supuesto (de medios 

afines) que conceptúa la viabilidad de este medio directo, por ejemplo. Esta posibilidad de 

acudir a la Contraloría con el fin de lograr la anulación de esa contratación es importante, 

ya que la práctica enseña los abusos de la Administración en esta figura negocial, con el fin 

de evitar la licitación pública.  

“IV EXCEPCIONES A LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS (CONTRATACIÓN 

DIRECTA) Y EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. (…) Sobre el tema ha dicho 

la Sala que la contratación directa encuentra su justificación en el orden 

público e interés general que debe satisfacer la Administración Pública, 

puesto que su principal característica es que procede en determinadas 

circunstancias muy calificadas, en las que resulta imposible o sumamente 

difícil convocar a un procedimiento licitatorio ordinario, bajo la grave 

amenaza de ver comprometido el interés público…” (Sala Constitucional, 

Sentencia 06754-98 de las quince horas treinta y seis minutos del 

veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y ocho). 
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La contratación directa, es una excepción a la licitación, en tanto encuentra su 

fundamentación, precisamente, en el orden público e interés general que debe satisfacer 

la Administración Pública, ya que procede únicamente en determinadas circunstancias 

muy calificadas, en las que resulta imposible para el ente contratante convocar a licitación 

pública, bajo seria amenaza de ver comprometido el interés público. Se trata de 

situaciones especiales en las cuáles el uso de los procedimientos concursales ordinarios, y 

más, específicamente, el de la licitación pública, implicarían un serio entorpecimiento en 

el cumplimiento del fin público encomendado a la Administración Pública, donde el 

cumplimiento "per se" de exigencias legales más bien podría traducirse en graves 

alteraciones al orden institucional establecido en la propia Constitución Política. 

Situaciones como la adquisición de bienes para la atención de una emergencia o urgencia 

apremiante, cuando exista un único proveedor en el mercado, cuando se trate de servicios 

conceptualizados como "actividad ordinaria" de la institución contratante, o de 

negociaciones en las que se requieran especiales medidas de seguridad y que se 

encuentran establecidas, precisamente, en el artículo 2 de la Ley de la Contratación 

Administrativa, sin que esta afirmación constituya una valoración constitucional de cada 

uno de los supuestos establecidos en esta disposición, los que deberán ser analizados en 

su oportunidad. En virtud de lo anterior, cabe concluir que efectivamente es posible 

establecer excepciones a los trámites ordinarios establecidos en la Ley de la Contratación 

Administrativa derivada del artículo 182 constitucional siempre y cuando se respete el 

marco constitucional (principios y control), y que resulte razonable y proporcional a los 
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fines de la contratación. Sala Constitucional, resolución N°5947 de las 14:32 horas del 19 

de agosto de 1998). 

Otras de las características de la contratación directa son las siguientes: 

1. Discrecionalidad.         

El procedimiento de contratación directa implica un cierto margen de discrecionalidad en 

cuanto la elección del particular que contrata con la Administración. Lo anterior, sin 

embargo, no ser entendido como una libertad absoluta por cuanto, si bien es cierto, existe 

una escogencia directa la misma debe ir acorde con una serie de parámetros en atención a 

la necesidad que se pretende cubrir con dicha contratación. Al respecto, la Contraloría ha 

dicho lo siguiente: 

"(...) la contratación directa es un procedimiento que configura una excepción 

(...), y por lo tanto, su aplicación debe ser complementada por un cuadro 

fáctico rodeado de circunstancias particulares que la Administración debe 

justificar mediante Resolución motivada. (...) aportar elementos que 

justifiquen la contratación directa, proviene del principio que establece que 

dicho procedimiento no implica la posibilidad de que la Administración 

negocie de cualquier manera y hasta en forma arbitraria y subjetiva, sino que 

toda su actuación debe ajustarse y respetar los principios generales que 

delimitan la validez de su proceder ".73 

 

                                                             
73 Contraloría General de la República. Oficio N° 12819, del 6 de noviembre de 2001. 
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2. Ausencia de automatismo 

El automatismo en materia de contratación administrativa, según Marienhoff "da como 

resultado el "deber" de adjudicar el contrato al licitador que haya formulado la oferta más 

conveniente", es decir, que dicha característica impone conceder el contrato sus 

contenidos y efectos jurídicos a la oferta que haya resultado ser la más idónea, según la 

calificación que de previo haya realizado la Administración de las ofertas presentadas por 

los oferentes.                     

Existe una ausencia del automatismo en el sentido de que la Administración va a proceder 

a elegir al contratista sin acudir a los mecanismos de recepción,  evaluación y pugna  de  

los  oferentes,  razón por la  cual  en  atención  a  las particularidades  que  informan este  

procedimiento  de  excepción  es  que  se  impone  una característica referida a una 

ausencia de este automatismo propio de los procesos de un concurso o licitación. 

 

3. Constituye un mecanismo facultativo  

Lo anterior, por cuanto es de resorte exclusivo de la Administración el determinar en 

cuales supuestos resulta procedente la aplicación de este mecanismo en sustitución de un 

proceso de licitación o concurso en sus modalidades de licitación pública o abreviada, 

según sea el caso. 

Esa facultad de la que dispone la Administración Pública en relación con la escogencia del 

contratista que se encargará de cumplir con el desarrollo de una obra o con la prestación 

de un determinado servicio público constituye una de las características más importantes 

del procedimiento de contratación directa la cual permite de manera clara establecer una 
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distinción respecto de los otros procedimientos denominados ordinarios. Por tanto, esa 

facultad de decisión que posee la Administración en esta materia resulta de gran 

trascendencia para identificar la Contratación Directa. 

4. Procedimiento de Excepción 

Como ya se indicó líneas más arriba el procedimiento de contratación directa es un 

mecanismo excepción a la regla establecida en el numeral 182 de la Constitución Política 

según la cual los contratos que celebre el Estado deberán realizarse por medio de una 

licitación.                   

Sin embargo, se reitera, se contempla una serie de excepciones que posibilitan obviar la 

aplicación de esta normativa y proceder a la contratación sin necesidad de dicha licitación. 

Dichas excepciones deberán necesariamente ser: 

 Expresas: en el tanto se encuentren claramente indicadas y desarrolladas en la 

normativa. 

 Facultativas: la Administración decide si aplica la contratación directa o si por el 

contrario, dicho asunto amerita la aplicación de un proceso donde medie la 

licitación. 

 De aplicación restrictiva: en el tanto no debe considerarse la aplicación de la 

contratación directa como un mecanismo mediante el cual se puede 

ilegítimamente burlar lo estipulado en la ley en cuanto a las reglas aplicables a los 

mecanismos ordinarios, así como los posibles controles que sobre estos se puedan 

efectuar. 
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 Motivadas: La Administración deberá establecer de manera suficiente los aspectos 

que motivan la inaplicación del procedimiento de licitación en sus modalidades de 

licitación pública o abreviada. 

 

c) Supuestos en los que procede la Contratación Directa: 

En el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, se encuentran regulados los 

supuestos en los cuales se habilita el uso de este mecanismo de contratación excepcional. 

No se abarcará dentro de este trabajo de investigación el detalle de cada uno de tales 

supuestos habilitantes, solamente el de urgencia que es el que interesa a efectos del 

desarrollo del presente trabajo. 

Dentro de los casos en que procede la contratación directa se encuentran el de urgencia, 

en el cual se requiere la autorización de la Contraloría General de la República para su 

procedencia, la cual pondera la realidad de lo que el adagio sostiene: en situaciones 

excepcionales, deben aplicarse remedios excepcionales (oficio DGCA -21 -98 del 7 de 

enero de 1998.) 

Más adelante se desarrollará el concepto y las particularidades de las situaciones de 

urgencia mencionadas. 
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D) REMATE: 

El remate es una subasta (sub hasta: bajo lanza, que era la forma en que se vendía el botín 

del enemigo en la antigüedad), almoneda (almoneda: pregón público) o puja entre 

postores, otorgando el contrato al que ofrezca la mejor condición.74 

Este procedimiento podrá usarse para vender o arrendar bienes, muebles o inmuebles, 

cuando resulte el medio más apropiado para satisfacer los intereses de la Administración, 

ello de acuerdo con el artículo 49 de la Ley de Contratación Administrativa y el 

procedimiento está regulado en el artículo 50 de la misma ley y los artículos 101 y 102 de 

su Reglamento. 

Al respecto en el artículo 101 del RLCA, dice lo siguiente: 

“Artículo 101 Definición: El remate es el procedimiento ordinario de 

carácter concursal, al que puede recurrir alternativamente la 

Administración para vender o arrendar bienes muebles o inmuebles, 

cuando así resulte más conveniente a sus intereses. 

Este procedimiento podrá realizarse por medios electrónicos, cuando se 

cuente con un sistema que garantice los principios para el uso de medios 

electrónicos, en el cual las pujas se realizarán en tiempo real.” 

 

 

                                                             
74 Ibidem, pág. 77. 
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E) Licitación con Financiamiento: 

Este tipo de procedimiento se encuentra regulado en el numeral 52 de la LCA: 

“Artículo 52.-Licitación con financiamiento: La Administración podrá 

utilizar la licitación con financiamiento cuando, dentro de las condiciones 

generales del concurso, requiera el otorgamiento, por cuenta o gestión del 

contratista, de una línea de crédito para respaldar los gastos derivados de 

la contratación. 

En esos supuestos estos, la exigencia de contenido presupuestario  se 

reducirá a proveer fondos suficientes para enfrentar los pagos por 

amortización e intereses, gastos conexos derivados del financiamiento y a 

preveer la incorporación, en los futuros presupuestos, de las partidas 

necesarias para la atención del crédito. 

Antes de iniciar la licitación con financiamiento, la Administración deberá 

obtener las autorizaciones previstas en el ordenamiento jurídico para el 

endeudamiento y para el empleo de este mecanismo. 

Cuando por una licitación con financiamiento, se ofrezca a la 

Administración un empréstito que constituya una carga para el Estado o 

que requiera su aval, serán imprescindibles, antes de iniciar la ejecución del 

objeto del contrato, la firma o el aval del Poder Ejecutivo y la aprobación 

legislativa a que se refiere el inciso 15) del artículo 121 de la Constitución 
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Política. Si estos requisitos se incumplen la Administración no tendrá 

responsabilidad alguna. ” 
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Segundo Capítulo: Concepto, generalidades y características de los 

mecanismos de Contratación Administrativa en casos de Urgencia. 

Sección I: Concepto y generalidades de la Contratación Administrativa en 

los supuestos de Urgencia  

Abarcados los conceptos básicos del contrato administrativo y los diferentes 

procedimientos de contratación administrativa contemplados en la normativa vigente que 

rige la materia, resulta de  importancia adentrarse al origen o punto de partida de esta 

investigación, es decir, nos es fundamental el hecho de definir qué es urgencia, tanto 

como un concepto jurídico indeterminado, según la doctrina, como en el sentido que lo 

plantea nuestra Ley de Contratación Administrativa en su numeral ochenta, donde se 

tiene a los mecanismos de urgencia como un procedimiento de contratación 

administrativa de excepción. Situaciones de emergencia que originan escenarios que  

habilitan el uso de los mecanismos de urgencia para aquellos casos que de no ser 

atendidos en forma pronta, se producirían lesiones al interés público, concepto que se 

configura como uno de los pilares fundamentales de la contratación administrativa.  

A) Urgencia como un concepto jurídico indeterminado 

En primer lugar, al abordar la figura de urgencia como un concepto jurídico indeterminado 

tenemos que ésta ha sido utilizada como un criterio de control y límite a la actividad de la 

administración, en tanto se configura como un estándar en el cual la administración ha de 

actuar ante una situación bien definida e identificada. En palabras del autor Agustín 
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Gordillo “la urgencia, precisamente, es de aquellos conceptos jurídicos indeterminados 

que funcionan como criterios atributivos de determinada potestad a la administración, y 

en tal sentido se emparenta con la teoría de las circunstancias excepcionales, el interés 

público, la utilidad pública, etc.”75 

Tenemos así, sin embargo, el otro camino que puede tomar la aplicación de un concepto 

jurídico indeterminado, la posibilidad de que éste se transforme en un poder o una 

potestad seudonormativa y extrajurídica para la administración en la que como se ha 

dado tanto a nivel nacional como de derecho comparado, una figura como la urgencia se 

utiliza sin medida y con fines tan diversos como su misma indeterminación lo permita, 

situación de gran importancia que a posterioridad se esclarecerá dada la confusión de 

conceptos que existe a nivel nacional y especialmente latinoamericano entre, por 

ejemplo, la concepción de emergencia y urgencia y el contenido que se les da a las 

mismas. 

Según el tratadista Clavero Arévalo, siguiendo la corriente anterior en la que la urgencia 

lleva facultades extralimitadas a la administración, “llegamos a una  múltiple disminución 

de garantías para el administrado”76, sin embargo, ante esta advertencia es que se ha 

tratado, tanto a nivel doctrinal como normativo, aunque a veces sin un resultado claro,  de 

que la urgencia aparezca conjuntamente con el estado de necesidad y no en forma 

autónoma, y que aún al ir de la mano con el estado de necesidad se trata, también, de una 

                                                             
75  Gordillo hace referencia a Rivero: Gordillo Agustín, “Legalidad y urgencia en el Derecho Administrativo”, 
versión digital capítulo VI pág. 3 
76 Clavero Arévalo, Manuel Francisco, “Ensayo de una teoría de la urgencia en el Derecho Administrativo”, 
Revista de Administración Pública, Nº 10, Madrid, 1953, págs. 43 y 44. 
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urgencia prevista y reglada por una norma, lo cual ha de facilitar y permitir en mejor 

medida su control administrativo y judicial, volviendo así a como se trató en párrafos 

anteriores a un concepto jurídico indeterminado como estándar.   

 

En palabras  del tratadista García De Enterría: “Lo peculiar de estos conceptos jurídicos 

indeterminados es que su calificación en una circunstancia concreta no puede ser más que 

una: o se da o no se da el concepto.” 77 Entendemos tal racionamiento que el fin de 

normar un concepto jurídico indeterminado como en el caso de interés se encuentra en 

delimitar el sentido y contenido que se le puede dar a éste, para así lograr una correcta 

aplicación del mismo que no obstruya la actuación de la administración, sin permitir 

excesos de la misma y sin afectar al administrado de forma desmedida. Se sostiene así: 

 

“En suma, sea cual fuere el supuesto de urgencia que la Administración 

invoque como fundamento de su comportamiento, siempre será la justicia 

la encargada de determinar si dicha urgencia a efectivamente existido en 

el caso o no.”78 

 

 

 

 

                                                             
77  García de Enterría, Eduardo, “Los principios de la nueva ley de expropiación forzosa”, Madrid, 1956, págs. 
115 y ss.; Pera Verdaguer, Francisco, Expropiación forzosa, Barcelona, 1970, págs. 320 a 353 
78 Gordillo, Agustín, “Legalidad y urgencia en el Derecho Administrativo”, versión digital capítulo VI pág. 6 
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B) Concepto de urgencia:  

a) Características y  delimitación preliminar del concepto de urgencia 

aplicado al derecho administrativo: 

Resulta de gran importancia partir de lo más básico en este apartado, es decir, una 

definición o concepción básica del término urgente o urgencia y cómo éste ha de aplicarse 

y ser el portillo para la aplicación de mecanismos excepcionales en el derecho 

administrativo, a saber, se puede decir:  

 

“Urgente: Apremiante,  de necesidad impostergable,  de tramitación 

inmediata y abreviada”. 79 

 

Nótese a partir de la definición anterior la clara relación entre el término urgente o 

urgencia con parámetros de tiempo, es decir, el binomio urgencia-tiempo que resulta 

fundamental para la existencia y justificación de la primera. 

 

A su vez, resulta de amplio interés dicha definición en el momento de diferenciar el 

concepto de urgencia, como se mencionó un concepto jurídico indeterminado, de otras 

figuras como emergencia, estado de emergencia y estado de necesidad entre otros, esto 

ante la gran confusión que existe entre ellos a nivel doctrinal y con mayor medida en lo 

                                                             
79 Ossorio, Manuel,  “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales” Dastacan S.A., 1° Edición 
Electrónica, Guatemala, pág. 973. 
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que a normativa se refiere donde dichos términos han llegado a utilizarse de forma 

indiscriminada por igual y con sentidos idénticos. De lo anterior, cabe recalcar la gran 

importancia que ha tenido la ausencia de una norma que defina qué es urgencia ya que en 

nuestro ordenamiento no existe, tanto a nivel constitucional como de leyes especiales una 

norma que profundice sobre la figura, con el gran contraste de que la poca regulación 

existente se limita a normas procesales con la función de permitir la aplicación de 

mecanismos de excepción sin un verdadero tratamiento de fondo de la figura.  

 

b) Características de la urgencia a nivel de derecho  administrativo: 

Temporalidad, excepcionalidad,  incremento de atribuciones y disminución 

de garantías. 

 

Celeridad y Tiempo: Partiendo del razonamiento elaborado por el catedrático Manuel 

Francisco Clavero Arévalo80  nos encontramos ante la principal característica de la 

urgencia en el ámbito del derecho administrativo contractual: La temporalidad, podemos  

decir así que la ineficacia del Derecho Administrativo común para la consecución de un 

interés público con celeridad en determinado caso y bajo circunstancias especiales es el 

principal fundamento para la utilización de la instituciones excepcionales de urgencia. Lo 

anterior, por cuanto ha de ser por razón de tiempo y eficiencia que la institución o 

procedimiento administrativo común resulta insuficiente  para alcanzar el fin perseguido. 

                                                             
80 Clavero Arévalo, Manuel Francisco, “Ensayo de una teoría de la urgencia en el Derecho Administrativo”, 
pág. 30 
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Resulta claro que la   “institución excepcional de urgencia”81 con su aplicación  logra llegar 

mediante un mecanismo jurídico válido a la misma meta o interés que lo haría una 

institución normal del derecho administrativo. La diferencia fundamental sería que en 

aquélla, el mecanismo de urgencia, alcanzará en un lapso reducido el fin perseguido por la 

administración  en el que el derecho normal no podría nunca alcanzarla. 

 

Sobre lo anterior en palabras del tratadista Clavero Arévalo, se encuentra una acertada 

nota sobre la relación urgencia-tiempo: 

 

“Podemos, pues, afirmar aclarando que en la actividad administrativa de 

urgencia el factor tiempo es elemento constitutivo de la finalidad de la 

Administración. Mas como los procedimientos normales no permitirían la 

consecución de la finalidad en dicho tiempo, se arbitra un procedimiento 

excepcional”82 

 

Excepcionalidad: Con la aplicación de un mecanismo de urgencia se pasa de la aplicación 

de normas basadas en principios comunes del derecho administrativo al empleo de 

medios basados en principios jurídicos y administrativos  de excepción. 

 

                                                             
81 Ibídem, pág. 30 
82 Ibídem, pág. 33 
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La razón de esta sustitución de normas y principios se da por la “insuficiencia de unas y en 

la idoneidad de otras”83. Ahora bien, dicha sustitución implica la  interpretación restrictiva 

de las  normas de urgencia por cuanto como se vio en párrafos anteriores la naturaleza de 

concepto jurídico indeterminado de la urgencia hace necesaria una interpretación 

restrictiva del mismo con total apego a lo planteado en la norma con el fin de evitar su 

aplicación desmedida y el uso de analogías. Sobre lo anterior como se mencionó la 

ausencia de una norma que defina en forma satisfactoria qué es urgencia y, a su vez, 

determine de una forma clara bajo qué supuestos se aplica, hace aún más necesario el uso 

restrictivo de dicha figura con el fin de lograr el mayor apego a los conceptos tan amplios 

que se introducen en nuestro ordenamiento como emergencias, necesidad o imprevisión. 

Sobre este punto resulta de importancia mencionar la existencia de figuras como la mera 

urgencia. 

 

Incremento en las atribuciones de la Administración y la pérdida de garantías de los 

administrados: Se encuentra casi ante una relación matemática común en la aplicación de 

mecanismos de urgencia ya que “el aumento de facultades que con ella recibe la 

Administración esté en proporción directa con la disminución de garantías que para los 

particulares”84. 

 

Si bien, el aumento de poderes y atribuciones de la Administración ante la aplicación de 

medidas de urgencia resulta clara y se desarrollará a posterioridad en el momento de 

                                                             
83 Ibídem, pág.34 
84 Ibídem, Pág. 37 
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abordar las diferencia entre la contratación administrativa común  y la regida por los 

mecanismos excepcionales de contratación de urgencia, es de interés desarrollar en esta 

sección la otra cara de la moneda, la disminución de garantías para el administrado. 

 

A saber se puede dividir en cuatro las principales razones, según los autores Clavero85 y 

Gordillo86  por las que la aplicación de los mecanismos de urgencia va en detrimento de 

los derechos y garantías del administrado: 

“1-Porque pone en manos de la autoridad pública medidas mucho 

más enérgicas que las normales. 

 

2-Implica un procedimiento de carácter excepcional en el cual, 

como es lógico, las garantías del individuo son menores. 

 

3- Porque provoca una traslación de competencias, atrayendo un 

organismo administrativo competencias que son propias de otros, 

asumiendo la Administración (…) facultades o poderes que, por su 

naturaleza y origen, son materialmente administrativos, pero que 

exceden de las facultades y poderes que normalmente le 

corresponden.  

 

                                                             
85 Ibídem, pág. 38 
86 Gordillo, Agustín, “Legalidad y urgencia en el Derecho Administrativo”, Texto de la Conferencia dictada en 
el Seminario Internacional de Derecho Administrativo organizado por el Colegio de Abogados de Costa Rica y 
la Universidad de Costa Rica, septiembre de 1981, versión digital capítulo VI pág. 15. 
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4- Porque han ido incrementando en su significación práctica los 

supuestos de aplicación del principio de la urgencia en la mayoría 

de los casos la urgencia implica la sustitución de un derecho 

normal por un derecho excepcional.”87 

 

Se advierte sobre lo anterior, que si bien dichas disminuciones de los derechos y garantías 

de los administrados son reales, las mismas, tanto a nivel nacional como de derecho 

comparado, se han visto atenuadas mediante legislación más actualizada y acorde a la 

realidad sobre la que se aplican los mecanismos de urgencia en nuestros días, ejemplo de 

esto se tiene la actual ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y prevención de riesgos la 

cual cubrió las carencias de leyes anteriores y por su parte el arduo trabajo de 

interpretación de los tribunales de justicia y la Contraloría General de la República sobre 

los supuestos presentes en la LNEPR y la LCA. 

 

c) Delimitación del concepto de urgencia en el Derecho Administrativo. 

En esta sección, es nuestra intención el aclarar los diversos problemas conceptuales que 

existen alrededor del término urgencia, especialmente, la confusión surgida entre dicha 

figura, el estado de necesidad y el uso de la palabra emergencia, utilizada solo como 

emergencia, situación de emergencia y mecanismos de emergencia, lo anterior, por 

cuanto, tanto la doctrina como la jurisprudencia en mayor medida, se han encargado de 

aplicar de forma indiscriminada dichos términos dándoles el mismo sentido que el de 

                                                             
87 Clavero Arévalo, Manuel Francisco, “Ensayo de una teoría de la urgencia en el Derecho Administrativo”, 
pág. 37 
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urgencia o viceversa. Lo anterior, resulta de una mayor trascendencia en el momento de 

dividir los mecanismos excepcionales de contratación administrativa en dos vertientes, es 

decir, el Régimen Ordinario y el Régimen Extraordinario que se desarrollarán en páginas 

posteriores, pero que en sí hacen referencia en primer lugar a la urgencia como 

mecanismo en la LCA y en segundo plano a los supuestos amparados en la LNEPR. 

 

Resulta dicha falta de claridad en el momento de identificar cada concepto una gran 

causante de confusiones, especialmente, para trabajos de investigación como el presente 

debido a que  la misma fuente bibliográfica  no es clara y muchas veces no se encarga de 

definir, por ejemplo, el concepto de urgencia, aplicándolo en un párrafo con un sentido y 

en páginas posteriores con otro o en el caso más común utilizando el término urgencia 

conjuntamente con otro como si fueran una figura del derecho administrativo, hablamos 

por ejemplo del estado de necesidad y urgencia presente en la ley 8488, ley Nacional de 

Emergencia y Prevención de Riesgo, situación cargada de polémica al incluirse una figura 

que de forma artificial mezcla presupuestos para los que existen soluciones diferentes. 

 

Es claro que los términos mencionados guardan una estrecha relación por características 

de la misma Lengua Castellana y la amplia gama de regionalismos presentes en América 

Latina, región en la que principalmente ha surgido la confusión, al existir en pequeñas 

distancias significados muy variados para una expresión. Dichas confusiones semánticas  

poseen dos grandes inconvenientes, en primer lugar la producción de normas con graves 
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desaciertos conceptuales y por último, la posterior errónea aplicación e interpretación de 

las mismas normas  por parte, tanto de la Administración y los Tribunales de Justicia. 

 

Se tiene así como primer punto, la intención de establecer el germen de la confusión, es 

decir, las situaciones que originan el uso de los términos urgencia, emergencia y el estado 

de necesidad, hablamos del caso fortuito y la fuerza mayor conceptos ampliamente 

tratados por la doctrina. A saber: 

 

Caso fortuito y fuerza mayor: “Caso fortuito llámase así el suceso que no 

ha podido preverse o que, previsto, no ha podido evitarse. Los casos 

fortuitos, lo mismo que los de fuerza mayor, pueden ser producidos por la 

naturaleza o por el acto del hombre. Para algunos autores no existe 

diferencia ni teórica ni práctica entre el hecho fortuito y la fuerza mayor, 

ya que esta última también es consecuencia de un hecho imprevisible. 

Jurídicamente, la distinción entre una y otra tiene escasa importancia, ya 

que ambas pueden ser justificativas del incumplimiento de una obligación. 

Otros autores estiman que el caso fortuito guarda mayor relación con los 

hechos de la naturaleza; por ejemplo, el desbordamiento de un río, los 

terremotos, las tempestades, las pestes, los incendios; en tanto que la 
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fuerza mayor se origina en hechos lícitos o ilícitos del hombre, como la 

guerra, la coacción material y otros similares.”88 

 

Resulta claro que en ambos conceptos las diferencias son muy sutiles, tema que no resulta 

de interés para esta investigación, es más bien el producto del caso fortuito y la fuerza 

mayor lo que resulta de importancia, es decir, lo que a riesgo de caer en el error podemos 

llamar emergencia o situaciones de emergencia. Y es que la cautela surge al estar el 

concepto de emergencia cargado de conflictos al dársele usos tan amplios que van desde 

las ya mencionadas situaciones de emergencia hasta el poco definido estado de 

emergencia y más a nivel nacional la declaratoria de emergencia.  

 

d) Mecanismos de urgencia o emergencia 

Surge de esta forma la primera diferenciación importante por hacer, la existente entre el 

concepto de urgencia y el de emergencia, el primero como se mencionó relacionado a  la 

necesidad de actuar en tiempo ante determinada situación y el segundo  a la situación de 

ocurrencia o accidente generada ya sea por caso fortuito o fuerza mayor. 

A nivel nacional, la confusión entre ambos surge a nivel jurisprudencial y de 

pronunciamientos de la Contraloría General de la República en los que se usa como 

sinónimo los términos de urgencia y emergencia, refiriéndose a los mismos como 

mecanismos o en su defecto regímenes de  urgencia o emergencia, haciendo clara 

                                                             
88 Ossorio Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Dastacan S.A., 1° Edición 
Electrónica, Guatemala pág. 151. 
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referencia a las figura presente en el artículo 80 de la LCA y 132 de su reglamento.            

Se puede partir, a su vez, de que las normas planteadas en la LNEPR son mecanismos 

excepcionales, situación que  ha ayudado a dicha confusión ya que, si bien, son figuras 

similares su trámite y controles son muy distintos, a la vez, de que su aplicación se 

encuentra sujeta a supuestos totalmente diferentes, aunque en ocasiones se dificulte el 

determinar qué situación ha de ser resuelta por los mecanismos excepcionales  

establecidos por la LCA y cuáles por lo dispuesto en la LNEPR: 

 

“Asimismo, (…) esta Contraloría General ha mantenido una posición 

opuesta a que se asimilen a supuestos de urgencia, el aprovisionamiento 

de bienes que por muy necesarios e importantes que resulten para la 

satisfacción de un servicio público, sean más la consecuencia de una falta 

de planificación o de un deficiente control sobre existencias o de los plazos 

de vigencia de contratos, etc; visto que el régimen de urgencia 

apremiante o de emergencia no puede ser desnaturalizado hacia los 

supuestos como los comentados."89”(El resaltado no es del original) 

 

Nótese, como se mencionó, la confusión entre ambos términos, siendo que realmente a 

nivel nacional el llamado  régimen de emergencia es en sí una serie de mecanismos de 

contratación excepcional regulados en la LNEPR y, en todo caso, figuras similares como la 

declaratoria de emergencia o hasta un estado de emergencia  que no son las figuras a los 

                                                             
89 Contraloría General de la República, Oficio 3044 (DGCA336-97) del 12 de marzo de 1997. 
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que hace referencia el órgano contralor en dicha resolución de igual forma son parte de la 

misma LNEPR.  

Y es que dicha confusión, según varios autores surge nuevamente en América Latina 

donde el término urgencia se ha asimilado a otras figuras como el estado de necesidad y 

en el caso de interés a la emergencia y, si bien, su contenido semántico está cargado de 

los mismos presupuestos enmarcados  situaciones graves, ha de entenderse que en el 

momento de plasmarse en una norma cada uno de ellos como mecanismos en sí tienen 

una función específica y son aplicables en dado caso. Por lo que la confusión, aunque sea 

solo terminológica entre los mismos, sí posee una importancia en el momento de su 

aplicación ya que por error la Administración puede recurrir a un mecanismo excepcional 

determinado cuando realmente el caso se adaptaba mejor a otro, o en el peor de los casos 

no era aplicable ningún mecanismo excepcional de contratación. 

 

“Emergencia: En correcto castellano, la voz significa ocurrencia o 

accidente, (…) se le atribuyen los sentidos de urgencia, necesidad, alarma 

o excepción. El término causa estragos en ciertos países americanos. Así, 

además de ser locuciones oficiales estado de emergencia y ley de 

emergencia, se habla de medidas de emergencia para referirse a las 

disposiciones provisionales en casos apremiantes para el bien público o la 

seguridad general.”90 

 

                                                             
90 Ossorio Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Dastacan S.A., 1° Edición 
Electrónica, Guatemala, pág. 363. 
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“Estado De Emergencia. Calificación que en algunos países de América se 

da al estado de alarma, o de sitio, que se declara por motivos de orden 

público y que se traduce en la suspensión de las garantías 

constitucionales.”91 

 

Como se mencionó, una definición unívoca de qué es urgencia a nivel nacional no existe, 

situación que se vuelve más gravosa en el momento de dividir a los mecanismo 

excepcionales de contratación administrativa en un Régimen Ordinario y otro 

Extraordinario ya que por ejemplo, en el caso de régimen ordinario de la LCA y su 

reglamento no existe una definición de qué es urgencia, situación idéntica dentro de lo 

regulado por el Régimen extraordinario de la LNEPR, es decir, y como ya se sostuvo a nivel 

nacional  no existe una norma que determine qué es una urgencia en ninguno de los dos 

planos, por lo que a riesgo de caer en el error nuestra propia definición de urgencia o 

mecanismos excepcionales de urgencia es la siguiente: Aquellos mecanismos previstos en 

nuestra legislación con el fin de lograr una respuesta pronta y acertada a una determinada 

situación de necesidad o emergencia para la Administración. Caso contrario, al concepto 

de  Emergencia   definida,  según lo descrito por el numeral cuarto de la ley número 8488, 

Ley Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgos como el “estado de crisis provocado 

por el desastre y basado en la magnitud de los daños y las pérdida.”92 Queda claro de esta 

                                                             
91 Cabanellas de Torres, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta S.R.L., undécima 
edición, 1993,  pág. 125. 
92 Ley nacional de emergencias y prevención del riesgo, Ley N° 8488 del 22 de noviembre de 2005. 
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forma que la confusión conceptual existente no surgió de forma espontánea si no que, 

más bien, ésta se debe a la falta de determinación vía legal de qué es cada concepto. 

 

Efectivamente, dichos vocablos urgencia y emergencia tienen un significado distinto y 

unívoco entre ellos, por lo que el empleo de términos como mecanismos o regímenes de 

emergencia presentes en la LNEPR no son acordes a derecho si se utilizan como sinónimos 

de los mecanismos de urgencia regulados a nivel nacional por la LCA y su reglamento. 

 

e) Urgencia y Estado de Necesidad. 

Una de las distinciones que en materia de mecanismos de urgencia resulta, también, 

importante de tratar es la existente entre la urgencia  y la figura del estado de necesidad, 

distinción que resulta de interés, tanto por ser ambas figuras independientes y que en 

ocasiones se confunden y en mayor medida por los efectos jurídicos que cada una genera, 

tanto por sí mismas como utilizadas de forma conjunta, ya que si bien como se menciona 

son figuras distintas el estado de necesidad se ha de ver compuesto en parte, también, 

por ciertas características de la urgencia en el momento de aplicar medidas para 

contrarrestarlo.   

 

“Urgente, Urgencia: Apremiante,  de necesidad impostergable,  de 

tramitación inmediata y abreviada.” 93 

 

                                                             
93 Ossorio, Manuel,  “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Dastacan S.A., 1° Edición 
Electrónica, Guatemala, pág. 973. 
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“Estado de necesidad es: “aquel en que la protección de un bien 

jurídicamente tutelado reclama la realización de un acto que es en 

sí antijurídico. El orden jurídico positivo es el que queda abolido en 

los casos de dicho estado, abolición que deriva de la imposible 

coexistencia de dos intereses jurídicamente protegidos que, al 

enfrentarse, producen, con el necesario sacrificio de uno de ellos, el 

estado de no Derecho.”94 

 

“Estado de Necesidad: “Situación excepcional para una o más 

personas en que, por necesidad  extrema o grave peligro, se 

prescinde de la ley y se excusa el daño inferido o la lesión 

causada”95 

 

Se tiene así, que entre ambos conceptos afirma el autor Agustín Gordillo  “existe una 

diferencia de intensidad en cuanto que la urgencia no reviste esta situación angustiosa que 

caracteriza al estado de necesidad.”96 Se plantea de esta forma que ambas figuras son de 

carácter excepcional, pero se ven separadas por la naturaleza de cada una ya que la figura 

del estado de necesidad se asimila con situaciones más graves o como se menciona 

situaciones angustiosas y menos comunes para la administración, en cambio la aplicación 

                                                             
94 Clavero Arévalo, Manuel Francisco, “Ensayo de una teoría de la urgencia en el Derecho Administrativo” 
mencionando a Martínez Lasero pág. 52 
95 Cabanellas de Torres, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta S.R.L., undécima 
edición, 1993,  pág. 125. 
96 Calvero Arévalo, Manuel Francisco, “Ensayo de una teoría de la urgencia en el Derecho Administrativo” 
pág. 51 
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de un mecanismo urgencia se relaciona más con el simple hecho de  la actuación 

impostergable que se hace necesaria para la realización del interés público perseguido, es 

así como puede llegar a decirse que la aplicación de un mecanismo de urgencia es más 

usual para la Administración, razón, por la cual se encuentra normado a diferencia del 

estado de necesidad que se configura como una situación extremadamente inusual si se 

quiere llamar así, para la cual no existe norma. 

 

Otra diferencia entre ambos conceptos se da con el carácter de inminencia que reviste al 

estado de necesidad, es decir, rara vez al aplicar un mecanismo de urgencia la 

administración se encuentra desprovista totalmente  de algún medio para actuar, por la 

razón obvia de que el mecanismo de urgencia ya existe con este fin, en cambio con el 

estado de necesidad nos encontramos ante otra realidad, ya que por la naturaleza del 

mismo generalmente el Estado no tenía forma de prevenir la situación y es tomado por 

sorpresa por lo que debe de actuar de forma más enérgica y rigurosa de lo que un 

mecanismo de urgencia debidamente reglado permite. 

    

Se llega así a lo que la doctrina ha denominado como la diferencia jurídica fundamental 

entre urgencia y el estado de necesidad a saber: “: (…) la urgencia implica la sustitución de 

un procedimiento legal por otro presente en otra norma excepcional; el estado de 

necesidad, por el contrario, supone una actuación contraria al derecho positivo”97. Se 

entiende de esta forma que los mecanismos excepcionales de contratación surgen por 

                                                             
97 Ibídem, pág. 51 
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medios legales, regulados por el derecho positivo, aunque se caractericen por ser un 

régimen de excepcionalidad caso de la LCA y la LNEPR,  en cambio  las actuaciones de la 

Administración que surgen producto de un estado de necesidad se caracterizan por lo que 

se puede llamar su  ilegalidad o contrariedad al derecho positivo, es decir, ante la 

justificante de la misma necesidad que impera en ese momento el estado  adquiere la 

facultad de aplicar medidas extrajurídicas.  

 

Planteada de esta forma una diferencia clara entre los conceptos de urgencia y de estado 

de necesidad, resulta importante mencionar que, si bien, son figuras autónomas como se 

sostuvo no es de nuestro interés caer  tampoco en posiciones extremas ya que se debe de 

admitir que el estado de necesidad hace necesario en parte el uso de mecanismos de 

excepcionales, aunque sea en su forma más básica en cuanto al simple hecho de actuar 

con celeridad y en tiempo ante una situación determinada, esto claro con la carencia de 

regulación lo cual nos separa en buena parte de un verdadero mecanismo de urgencia 

reglado, como la doctrina lo exige a fin de delimitar un concepto jurídico indeterminado 

como el que nos atiende. 

 

Finalmente, sobre este tema es importante señalar la situación que fundamentó el 

estudio del mismo y es que a nivel nacional el artículo 3 de la ley 8488, Ley Nacional de 

Emergencia y prevención de riesgo dispone: 
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“Artículo 3: “(…)Estado de necesidad y urgencia: Situación de peligro para 

un bien jurídico que solo puede salvarse mediante la violación de otro bien 

jurídico, con el menor daño posible para el segundo y a reserva de rendir 

luego las cuentas que demandan las leyes de control económico, jurídico y 

fiscal.(…)”98 

 

La norma anterior cae como se desarrolló en párrafos anteriores en la confusión entre los 

conceptos de estado de necesidad y urgencia, es más, dicha norma realmente los asimila 

como una sola figura con esbozos de los componentes de cada una. Así, a nivel de 

normativa costarricense la figura de la urgencia y el estado de necesidad se encuentran 

regulados de forma errada por la ley 8488 de noviembre del año 2005. Con la salvedad 

que cabe mencionar de qué dicha normativa solo es aplicable a lo que al régimen 

extraordinario de los mecanismo excepcionales de contratación administrativa presentes 

en la LNEPR. 

 

C) Ubicación conceptual de la urgencia 

Evacuados los principales problemas conceptuales que rodean la urgencia y los demás 

figuras con las que ésta interactúa resulta de importancia el planteamiento esquemático 

de dicha situación con el fin de esclarecer el lugar de la urgencia y en específico de los 

mecanismos de urgencia,  separándolos de otros conceptos  y figuras como la emergencia 

                                                             
98 Ley nacional de emergencias y prevención del riesgo, Ley N° 8488 del 22 de noviembre de 2005. 
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y el estado de necesidad, y a su vez, haciendo notar la relación existente entre unos y 

otros. 

 

 

 

 

 

CASO FORTUITO y 
FUERZA MAYOR 
(Causantes de la 

situación de 
emergencia)  

ESTADO DE NECESIDAD                    
(Sobreposición de un 
derecho fundamental 

sobre otro a causa de un 
situación de emergencia 

extraordinaria) 

 

SITUACIÓN de 
necesidad o 
emergencia 

(Situación 
específica que lleva 
a la aplicación de 
una determianda 

figura.) 
URGENCIA/ 

EMERGENCIA 

Mecanismos 
excepcionales                     

(la necesidad de actuar 
en tiempo ante una 

determinada  situación ) 
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A) El régimen ordinario y extraordinario de los mecanismos excepcionales 

en materia de contratación administrativa. 

Esta distinción en dos planos como ya se había introducido  de los mecanismos 

excepcionales en materia de contratación se hace necesaria para diferencia en primer 

lugar a los dos grandes regímenes que existen a nivel nacional, se habla del Régimen 

Ordinario presentes en la LCA y su reglamento en los numerales 80 y 132 de cada norma 

por su orden y el Régimen Extraordinario regulado en la LNEPR y sus diversos 

reglamentos.  

Sobre esta diferenciación es de gran importancia aclara que nos encontramos en el caso 

del régimen ordinario ante los supuestos de urgencia, los cuales por su naturaleza y 

requisitos pueden ser calificados como un sub tipo de contratación directa y, por el 

contrario, en las situaciones previstas por el régimen extraordinario de la LNEPR surge lo 

que podría llamarse una contratación, en la cual se prescinden podríamos decir la 

totalidad de los mecanismos de control mínimos presentes hasta en los mecanismos de 

urgencia, tema que se tratará a posterioridad. 

 

B) Empleo de los mecanismos excepcionales  de urgencia amparados en la 

LCA y su reglamento. 

“Artículo 80 LCA Procedimientos de urgencia: 

Supuestos. En casos de urgencia y para evitar lesiones del interés público, 

daños graves a las personas y daños irreparables a las cosas, podrá 
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prescindirse de una o de todas las formalidades de los procedimientos de 

contratación; incluso podrán dictarse procedimientos sustitutivos.”99 

 

Tal vez, dado a la misma naturaleza de Derecho Administrativo de décadas anteriores y el 

actual, de trámites un tanto engorrosos cuanto más hacia atrás en el tiempo veamos, es 

que en su momento se dio un mal empleo de mecanismos de excepción como lo son los 

de urgencia, a tal punto que se hizo necesaria la distinción dentro de la misma urgencia, 

donde se ha llegado a hablar  la mera urgencia y  urgencia apremiante, haciendo 

referencia con la primera a la falta de cuidado y previsión de la administración y en el 

segundo caso a los dispuesto por el artículo 80 de la ley de Contratación Administrativa 

sobre los mecanismos de urgencia propiamente dichos. 

 

C) Mera urgencia y Urgencia Apremiante 

Pasamos en este apartado al análisis de la concepción más específica de urgencia, según lo 

planteado por la Contraloría General de la República donde estas situaciones de urgencia 

apremiante que debe enfrentar la Administración se enmarcan en supuestos que, por lo 

general, se generan por caso fortuito o fuerza mayor.  100 

En este sentido, la Contraloría General de la República ha manifestado: 

"(...) el supuesto de urgencia (...), está referido a hechos imprevistos o 

imprevisibles, originados por fenómenos naturales que afecten el normal 

                                                             
99 Ley de contratación administrativa N° 7494,  artículo 80. 
 
100 Cubero Padilla, Mónica, Contratación Directa, “Procedimientos de Excepción en la contratación 
administrativa”, pág. 139-140. 
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desenvolvimiento de las actividades de una zona o región del país (que la 

doctrina enmarca como supuestos de fuerza mayor), a aquellos 

vinculados con acciones del hombre que revisten un carácter excepcional, 

tales como invasiones, guerras, etc (que la doctrina enmarca como caso 

fortuito), y por último, a los que devienen de la propia condición humana, 

tales como epidemias); todos los cuales no pueden, en razón de su propia 

naturaleza, ser manejados o controlados con medidas ordinarias que 

adopte la Administración.” 101 

En este mismo orden de ideas, reitera el órgano contralor:  

"La urgencia apremiante, de acuerdo con su sentido literal, refiere a 

situaciones totalmente imprevistas o imprevisibles, generadas, por lo 

general, por fuerzas de la naturaleza (fuerza mayor) o por hechos del 

hombre (caso fortuito), que demandan una respuesta normativa distinta, 

toda vez que las situaciones excepcionales que ponen en peligro la salud o 

la seguridad de personas, o amenazan con producir daños irreparables a 

las cosas, demandan remedios excepcionales, para paliarlas y evitar así 

graves lesiones al interés general." 102  

Los análisis anteriores nos llevan nuevamente a la conclusión de que, efectivamente, la 

aplicación de los mecanismos de urgencia se debe a situaciones generadas por el caso 

fortuito y la fuerza mayor, sin que sea totalmente necesaria la existencia de un estado de 

                                                             
101 Contraloría General de la República, Oficio 3044 (DGCA336-97) del 12 de marzo de 1997. 
102 Contraloría General de la República, Oficio 107 (DGCA 21-98) de 7 de enero de 1998. 
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necesidad, sino más bien, con la existencia de una situación de emergencia se hace 

plenamente justificable el empleo de estos mecanismos, esto claro si para dicho caso en 

particular se encuentra prevista una norma que autorice el uso de mecanismos de 

excepción como los de urgencia, caso el artículo 80 de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Tomemos por ejemplo el caso de la destrucción de un puente a causa de un temporal, en 

sí la situación reviste características de una situación de emergencia, especialmente si 

tomamos en cuenta que, posiblemente, el puente se encontraba en un vía de gran 

importancia, pero no podríamos decir que se configura un estado de necesidad, dado la 

falta de inminencia y gravedad de la situación que configura el estado de necesidad. 

Lo anterior, con el fin de introducir una nueva figura o, más bien, se podría llamar sub 

división dentro de la misma urgencia como se mencionó anteriormente en donde se 

puede hablar de mera urgencia y urgencia apremiante, la primera relacionada a la falta de 

previsión de la administración y la segunda a verdaderas situaciones de urgencia como la 

descrita en el caso del puente de párrafos anteriores. 

Se entra así a conocer la figura de la falta de previsión por parte de la Administración, 

donde se llega a advertir que la llamada urgencia o emergencia en verdad puede encubrir 

la incompetencia administrativa, situación ante la cual la Contraloría General ha 

mantenido el criterio que: 

“Esta excepción no debe en ningún momento aplicarse a aquellos casos 

en los cuales por la propia negligencia de los funcionarios de la 
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Administración se hayan presentado desabastecimientos de bienes o 

servicios, o incluso carestía de los mismos, provocando un impedimento 

en el desempeño normal de funciones. En otras palabras, no es posible 

que estas situaciones quieran asimilarse a un caso fortuito o una fuerza 

mayor (propios de dicho supuesto); porque definitivamente se estaría 

desnaturalizando la excepción de urgencia apremiante (...) Asimismo, (…) 

esta Contraloría General ha mantenido una posición opuesta a que se 

asimilen a supuestos de urgencia, el aprovisionamiento de bienes que por 

muy necesarios e importantes que resulten para la satisfacción de un 

servicio público, sean más la consecuencia de una falta de planificación o 

de un deficiente control sobre existencias o de los plazos de vigencia de 

contratos, etc; visto que el régimen de urgencia apremiante o de 

emergencia no puede ser desnaturalizado hacia los supuestos como los 

comentados."103  

Aunado a lo anterior y en el mismo orden de ideas, la Contraloría General  ha resuelto 

sobre las faltas de previsión por parte de la administración o sus funcionarios:  

"Esta situación de urgencia apremiante no puede ser asimilada a aquella 

en que, por una indebida planificación o por negligencia de los 

funcionarios encargados de atender el abastecimiento de bienes y 

servicios en una institución, se dé una carestía de éstos, puesto que esas 

situaciones, en alguna medida, son provocadas por los agentes de la 

                                                             
103 Contraloría General de la República, Oficio 3044 (DGCA336-97) del 12 de marzo de 1997. 
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propia Administración los que en forma culposa, si se quiere negligente, 

"colocan a la Administración en situación de urgencia“ 104 

Según los razonamientos anteriores no es posible encasillar aquellas faltas de la 

Administración que traigan consigo un desabastecimiento de materiales o servicios para 

ella misma, que le impida seguir con el giro normal de su actividad, ya que se estaría 

desvirtuando la figura de la urgencia, sino que se le estaría confundiendo con el de mera 

urgencia la cual sí implica una falta de planificación de la Administración; y es como se 

desarrollará posteriormente con este tipo de contratación se debe de tener especial 

cuidado dado sus peculiaridades ya que los hechos que se pueden encasillar dentro de 

este procedimiento deben atender a la naturaleza de urgentes y a la necesidad de 

acciones prontas y efectivas por parte de la Administración, donde el tiempo de acción se 

configura como la característica principal de la figura de urgencia. Sobre este punto cabe 

aclarar, también, que si bien, es cierta la mera urgencia no es una excusa, la situación que 

produce la falta de previsión puede hacer necesario el empleo de un mecanismo de 

urgencia  con el fin de evitar un daño mayor, esto claro con la posterior individualización 

de responsabilidades y control a posteriori por parte del ente contralor, como se 

desarrollará en capítulos posteriores.  

 

 

 

                                                             
104 Contraloría General de la República, Oficio 107 (DGCA 21-98) de 7 de enero de 1998. 
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D) La urgencia prevista o no prevista legalmente. 

Aclarados los conceptos de mera urgencia y urgencia apremiante se puede pasar al 

contexto de la legalidad que caracteriza a la urgencia apremiante, la cual posee 

procedimientos definidos legalmente y la ilegalidad de la aplicación de mecanismos de 

urgencia ante casos de  mera urgencia sin que exista una verdadera amenaza al interés 

público  a raíz de la falta de previsión . 

Se advierte de esta forma lo fundamental que resulta el distinguir si la urgencia en materia 

administrativa posee norma expresa para su aplicación o, por el contrario, nos 

encontramos ante un caso no previsto. Sobre esta posición plantea Agustín Gordillo: 

“Va de suyo que si la ley expresamente contempla el caso de urgencia y 

adopta determinadas previsiones para él, entonces la urgencia no 

presenta problema alguno frente al principio de legalidad: se tratará en 

tal caso de un concepto claramente jurídico, bien que indeterminado.”105 

Resulta así que el empleo de mecanismo de urgencia ante situaciones de mera urgencia 

como las antes descritas conlleva a la antijuricidad de las actuaciones de la 

Administración, ya que podríamos decir que por analogía se aplican mecanismos de 

excepción a situaciones comunes  que la Administración atraviesa día con día, pero que 

con el afán de salvar errores o faltas de previsión por parte del funcionario o algún órgano 

de la Administración se recurre a mecanismos creados para situaciones totalmente 

distintas. Sobre este punto cabe recalcar la labor normativa de la Asamblea Legislativa que 

                                                             
105 Gordillo, Agustín, “Legalidad y urgencia en el Derecho Administrativo”, pág. 8 
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en los últimos años ha logrado mermar el uso de los mecanismo excepcionales de forma 

desmedida mediante la LCA y su reglamento aunado a el trabajo de la CGR como ente 

contralor sobre el tema y que como se verá en el capítulo cuarto posterior, se  ha logrado 

crear un control efectivo sobre estas situaciones. 

 

D) Decretos de Urgencia: 

Evacuadas las cuestiones preliminares sobre la figura de urgencia resulta de importancia 

pasar al análisis de una de las figuras que a nivel nacional ha permitido la aplicación en 

mayor nivel de los mecanismos de excepción en el Derecho Administrativo. 

Los decretos de urgencia son dictados por el Poder Ejecutivo, ante una situación 

coyuntural de urgencia o en una situación de necesidad. En ellos, ese órgano del Estado 

declara el estado de emergencia y de ese modo consigue la dispensa de la aplicación del 

ordenamiento jurídico vigente para darle cabida a uno provisional adecuado a las 

circunstancias, en tanto éstas perduren y existan.106 

Aquí, el doctor Jinesta indica que para dictar tales decretos debe existir un motivo que es 

el estado de necesidad urgente107 como tal en el momento de adoptarse el decreto, el 

cual precisa de un ordenamiento jurídico provisional adecuado a las circunstancias 
                                                             
106 Jinesta Lobo, Ernesto, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, Parte General, 2° Edición, Editorial 
Jurídica Continental, 2009, pág. 254-255. 
107 Según la línea de pensamiento de nuestro trabajo de investigación diferimos del tratamiento dado por 
Jinesta al concepto de urgencia, ya que él hace mención al estado de necesidad urgente, el cual no existe 
porque el estado de necesidad por sí mismo es gravoso y como se analizó a lo largo del presente capítulo el 
estado de necesidad sí puede ir de manera conjunta con la urgencia, y no necesariamente darse de manera 
contraria, es decir, la urgencia se puede presentar de manera independiente sin que medie un estado de 
necesidad o un estado de emergencia. 
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apremiantes y que no puede ser dictado por la Asamblea Legislativa por encontrarse ésta 

en receso o por la complejidad y lentitud inherentes al procedimiento legislativo. Se 

requiere de un hecho o circunstancia especial y anormal que suponga peligro o daño 

generalizado para la vida, la salud y la seguridad de las personas, la integridad de los 

bienes, la economía nacional o para la prestación normal, correcta y eficiente de los 

servicios públicos108. 

En nuestro medio, con fundamento en el artículo 180, párrafo 3°, de la Constitución 

Política, se puede hablar de estados de necesidad y de urgencia "De necesidad, en el 

sentido de calamidad pública, originado o no en desastres naturales, pero que tenga por lo 

menos dos requisitos: gravedad y cierta magnitud o generalidad de las consecuencias de 

los hechos. De urgencia, en el sentido de que se trate de situaciones de solución inmediata 

impostergable"109. 

El doctor Ernesto Jinesta plantea que en el ordenamiento jurídico costarricense existen 

diversos supuestos de urgente necesidad, como los siguientes: 

 

 

                                                             
108 ORTIZ ORTIZ sostiene que el peligro se produce no solo cuando se amenaza la integridad de las personas 
o los bienes, por lo que pueden dictarse decretos de urgencia para el cumplimiento de toda clase de fines y 
no soto los vitales, por esa razón estima que «Puede haber decretos de urgencia en materia de moneda, 
crédito, protección a la agricultura, belleza y ornato de la ciudad, control y liquidez del comercio y de la 
industria, etc. Es lógico y natural, sin embargo, que los casos más comunes de urgencia legislativa se den en 
el campo de la policía, para evitar pérdidas cuantiosas de vidas o de propiedades...» Tesis de Derecho 
Administrativo, Tomo L... p. 208. 
109 Murillo Mauro, “Ensayos de Derecho Público”, volumen II. San José. Editorial Juritexto, 1995, San José, 
Costa Rica, pág. 115. 
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a) Estado de sitio: 

En tal estado, producto de una declaración del Poder Ejecutivo, aumentan los poderes de 

policía de la Administración Pública (vigilancia, intervención y coacción). El artículo 140, 

inciso 4110, de la Constitución estatuye que es atribución del Poder Ejecutivo «en caso de 

evidente necesidad pública», durante los recesos de la Asamblea Legislativa, decretar la 

suspensión de los derechos y garantías previstos en el artículo 121, inciso 7111, para tomar 

las medidas necesarias a fin de salvar el orden público o mantener la seguridad del Estado. 

Tal suspensión, supone una convocatoria automática a la Asamblea Legislativa a sesiones 

para que confirme o apruebe la medida y no puede exceder de 30 días. 

El estado de Sitio es un ejemplo del estado de necesidad al que nos referimos en donde se 

pueden dar supuestos ilegales, en donde un bien jurídico puede ser sacrificado en aras de 

salvar otro de mayor importancia. 

 
                                                             
110 ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al 
respectivo Ministro de Gobierno: 
… 
4)  En los recesos de la Asamblea Legislativa, decretar la suspensión de derechos y garantías a que se refiere 
el inciso 7) del artículo 121 en los mismos casos y con las mismas limitaciones que allí se establecen y dar 
cuenta inmediatamente a la Asamblea. El decreto de suspensión de garantías equivale, ipso facto, a la 
convocatoria de la Asamblea a sesiones, la cual deberá reunirse dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes. Si la Asamblea no confirmare la medida por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, 
se tendrán por restablecidas las garantías. 
111 ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 
… 
7) Suspender por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, en caso de evidente 
necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 
30 y 37 de esta Constitución. Esta suspensión podrá ser de todos o de algunos derechos y garantías, para la 
totalidad o parte del territorio, y hasta treinta días; durante ella y respecto de las personas, el Poder 
Ejecutivo sólo podrá ordenar su detención en establecimientos no destinados a reos comunes o decretar su 
confinamiento en lugares habitados. Deberá también dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión de las 
medidas tomadas para salvar el orden público o mantener la seguridad del Estado.   
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b) Estado de defensa nacional 

La declaratoria del Estado de defensa nacional la hace el Consejo de Gobierno, previa 

autorización legislativa (artículos 121, inciso 6, y 147, inciso 1, de la Constitución Política) 

cuando media una agresión exterior y habilita al Poder Ejecutivo para ordenar el 

reclutamiento militar, organizar un ejército y negociar la paz. 

c) Decretos de urgencia atípicos 

Son aquellos que se dictan para hipótesis imprevistas y no reguladas constitucional y 

legalmente. El fundamento de estos decretos de urgencia está en el principio general de la 

necesidad que sustituye al de legalidad. En sí nos encontramos ante otra posibilidad de la 

ilegalidad en la aplicación de mecanismos de contratación de urgencia ya que como se vio 

en párrafos anteriores se está recurriendo a figuras no regladas para la aplicación de 

mecanismos excepcionales, siendo que más bien lo adecuado para estos casos es la 

aplicación de la figura del estado de necesidad si la situación es tan gravosa que no existe 

norma alguna que pueda suplir las necesidades surgidas. 

d) Límites de los decretos de urgencia 

Los decretos de urgencia pueden contener las materias propias de la ley ordinaria, dado 

que, son dictados ante circunstancias especiales o excepcionales que no permiten ser 

enfrentadas por medio de una ley. En ese sentido, existe una serie de límites a saber: 

a) Las materias que no pueden ser reguladas por una ley ordinaria (v. gr. una reforma 

constitucional parcial). 
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b) Las materias en que el Poder Ejecutivo es controlado por la Asamblea Legislativa 

(aprobación de tratados internacionales, aprobación o modificación de los presupuestos, 

aprobación de empréstitos).  

c) Los límites materiales de una ley (respeto del contenido esencial de los derechos 

fundamentales).  

d) Las reservas absolutas de ley (delitos y penas). 

e)  Control de los decretos de Urgencia 

En general, los decretos que declaran un estado de emergencia deben ser aprobados por 

el poder legislativo y la ausencia de la ratificación legislativa no priva de eficacia a los 

mismos. En el caso concreto de los estados de sitio y de defensa nacional, estos requieren 

expresamente, de la ratificación o aprobación de la Asamblea Legislativa -control político- 

(artículos 140, inciso 4, y 121, inciso 6, de la Constitución Política). 

Por su parte, la Ley Nacional de Emergencia, la Ley General de la Administración Pública y 

la Ley de Contratación Administrativa prevén el control jurisdiccional de 

constitucionalidad (por violación del bloque o parámetro de constitucionalidad, esto es, 

de los preceptos, valores, principios y jurisprudencia constitucionales) y de legalidad 

ordinaria (para fiscalizar la existencia del motivo -estado de peligro o daño generalizado-, 

el respeto de los principios de proporcionalidad y racionalidad entre motivo, contenido y 
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fin del decreto de urgencia y de los límites de la discrecionalidad) de esos actos con valor 

de ley.112 

Sobre este tema se volverá en el capítulo tercero, en donde se realizará un recorrido por 

las diversas leyes que regulan estas situaciones de urgencia incluyendo los decretos de 

urgencia previamente estudiados y las razones que les dieron origen. 

E) La contratación administrativa en los procedimientos de urgencia como 

una variante de la contratación directa 

La razón de afirmar que el régimen ordinario de los mecanismos excepcionales de 

contratación se puede asimilar a un tipo de contratación directa deriva de lo dicho por 

nuestra Sala Constitucional113: 

“La contratación directa, es una excepción a la licitación en tanto 

encuentra su fundamentación precisamente en el orden público e interés 

general que debe satisfacer la Administración Pública, ya que procede 

únicamente en determinadas circunstancias muy calificadas, en las que 

resulta imposible para el ente contratante convocar a licitación pública, 

bajo seria amenaza de ver comprometido el interés público. Se trata de 

situaciones especiales en las cuáles el uso de los procedimientos 

concursales ordinarios, y más específicamente el de la licitación pública, 

                                                             
112 Jinesta Lobo, Ernesto, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, Parte General, 2° Edición, Editorial 
Jurídica Continental, 2009, pág. 257. 
113 Resolución N° 5947-98, de las catorce horas con treinta y dos minutos del diecinueve de agosto de mil 
novecientos ochenta y ocho. 
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implicarían un serio entorpecimiento en el cumplimiento del fin público 

encomendado a la Administración Pública, donde el cumplimiento "per 

se" de exigencias legales más bien podría traducirse en serías alteraciones 

al orden institucional establecido en la propia Constitución Política (...) “ 

En virtud de lo anterior, cabe concluir que efectivamente es posible establecer 

excepciones a los trámites ordinarios establecidos en la Ley de la Contratación 

Administrativa derivada del artículo 182 constitucional siempre y cuando se respete el 

marco constitucional (principios y control). 

En el procedimiento de urgencia bajo análisis, se cumplen los requisitos de ser una 

contratación que procede en circunstancias muy calificadas donde se ve comprometido el 

interés público, ya que la Administración en supuestos de urgencia debe actuar de manera 

oportuna y eficaz para evitar lesiones mayores a las ya causadas debido a las 

circunstancias especiales, y es que el actuar de manera oportuna implica que los trámites 

se deben de dar con la mayor brevedad posible ya que el exceso de ellos, o no realizar los 

estrictamente necesarios podrían traer graves  consecuencias. 

F) Procedimientos de contratación de urgencia y necesidad 

Para el presente apartado, se tomará como referencia el trabajo realizado  por el doctor 

Ernesto Jinesta Lobo en su artículo de revista titulado: “Constitución y Contratación 

Administrativa”, el cual está relacionado con el Artículo 180 de la Constitución Política 

mismo que se encuentra ligado con la presente investigación, es por ello que se procederá 

a desarrollar con más detalle al respecto: 
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Inicia diciendo el doctor Jinesta que los procedimientos de contratación en circunstancias 

anormales, esto es, de necesidad o de urgencia -y su desarrollo legislativo- tienen pleno 

sustento en la Constitución Política. 

El artículo 180, párrafo 3°, de la Constitución dispone que "Sin embargo, cuando la 

Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el destino de una partida 

autorizada o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades 

urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública (...)". A 

partir de este precepto constitucional -y pese a su limitado alcance-, tanto la doctrina 

nacional114 como la jurisprudencia constitucional han desarrollado la teoría de las 

circunstancias anómalas o excepcionales o los estados de necesidad y urgencia (de nuevo 

se denota como son equiparados los conceptos de necesidad y urgencia, los cuales tal y 

como se desarrolló anteriormente son diferentes).  

El autor indica que en los estados de urgencia o necesidad, el principio de legalidad es 

desplazado por el de necesidad, de modo que el ordenamiento jurídico normal puede ser 

desaplicado o sustituido por uno ad hoc y transitorio que debe adecuarse a las 

circunstancias anormales, el cual admite que las competencias sean trastrocadas y la 

creación de procedimientos -incluidos de contratación- sustitutivos especiales. Lo 

anterior, no significa que tales actuaciones, adoptadas durante el estado de cosas 

excepcional, se sustraigan del control de legalidad ejercido por la jurisdicción contencioso-

administrativa (artículo 49 constitucional) una vez que haya cesado. 

                                                             
114 Ibídem, págs. 249-255. 
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Diferimos  en parte con lo postulado por el doctor Jinesta, en el tanto que para realizar el 

análisis señalado equipara los conceptos de necesidad y urgencia, términos  que  poseen 

características  y aplicaciones distintas en el tanto que el primero supone la existencia de 

una necesidad  extrema o un grave peligro, que hace necesario el prescindir de lo 

dispuesto en la norma en protección de intereses superiores, en cambio la urgencia indica 

la necesidad de un rápido actuar y la existencia de una necesidad impostergable, sin que 

esto implique el sacrificio de algún derecho o que, a su vez, se produzca una actuación 

fuera del ordenamiento jurídico. Por el contrario, los mecanismos excepcionales de  

urgencia se encuentran contemplados en una norma con el fin de dotar a la 

Administración  de una vía rápida que logre reducir los prejuicios que podría implicar la 

aplicación de una figura convencional. Sobre este mismo punto ha de entenderse la 

diferencia fundamental entre los dos términos anteriores en un sistema  escalonado, es 

decir, el acto de determinar qué situación configura un estado de necesidad o una 

situación que ha de ser resuelta por un mecanismo excepcional de urgencia dependerá de 

una valoración que se haga de la  gravedad y la trascendencia de la situación en sí.  

Aunado a lo anterior además de confundir los términos mencionados, no consideramos 

que en las situaciones de urgencia necesariamente se dé un desplazamiento del principio 

de necesidad por el de legalidad porque como se ha sostenido anteriormente, puesto que 

debido a la excepcionalidad de las contrataciones en situaciones de urgencia deben tener 

un sustento legal, y se deben dar en situaciones muy calificadas de conformidad con lo 

establecido a la normativa, el principio de legalidad sí se encuentra presente en las 
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situaciones de urgencia puesto que la ley previamente ha establecido la utilización de 

estos mecanismos. 

Sobre esta posición, también, es importante hacer nuevamente una distinción entre los 

mecanismos excepcionales de contratación regulados por la LCA y los presentes en la 

LNEPR ya que solo en relación con los segundos se puede afirmar con certeza de el 

artículo 180 constitucional posee cierta relación. Es decir, el artículo 180 constitucional 

realmente en una norma que plantea una excepción presupuestaria y en sí no es una 

norma que desarrolle un concepto ni es capaz de ser el fundamento de todo el sistema de 

los mecanismos excepcionales de urgencia y aunque su relación con lo dispuesto en la 

LNEPR es innegable, tampoco se puede caer en la posición extrema de argumentar que 

una es producto de la otra. 

La Sala Constitucional, en el Voto N° 3410-92 de las 14:45 hrs. de 10 de noviembre de 

1992 (reiterado en los Votos N° 2011-98 de las 18:06 hrs. de 24 de marzo de 1998 y 1369-

01 de las 14:30 hrs. de 14 de febrero de 2001), hace una distinción importante entre mera 

urgencia y estados de necesidad y urgencia, entendiendo que solo en el segundo supuesto 

el principio de legalidad puede verse desplazado y el orden de las competencias variado. 

Al respecto, señala lo siguiente: 

"VIL- (...) el artículo 180 de la Constitución Política, se refiere a verdaderos 

"estados de necesidad y urgencia" y no a la merca urgencia, que no es 

otra cosa más que la pronta ejecución o remedio a una situación dada, 

que se ha originado en los efectos de cómo ha sido manejada ella misma, 
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y, bajo este presupuesto básico, la Sala entiende que lo que el 

Constituyente plasmó en su norma, es la posibilidad jurídica de que la 

Administración mediante procedimientos administrativos excepcionales, 

expeditos y simplificados, enfrente el estado anormal en que se llegue a 

encontrarse ante un evento de esa índole, y no una simple justificación de 

los actos que emite, De manera que la norma constitucional bajo análisis, 

sanciona expresamente las circunstancias de "guerra", "conmoción 

interna" y "calamidad pública", como las que pueden ser objeto de su 

propio tratamiento de excepción y que deben entenderse dentro de la más 

rancia definición de fuerza mayor o, a lo sumo, del caso fortuito, es decir, 

sucesos que provienen de la naturaleza, como los terremotos e 

inundaciones, o de la acción del hombre, como tumultos populares, 

invasiones y guerra, o de la propia condición humana, como las 

epidemias, eventos que son sorpresivos e imprevisibles, o aunque 

previsibles, inevitables; se trata, en general, de situaciones anormales que 

no pueden ser controladas, manejadas o dominadas con las medidas 

ordinarias de que dispone una administración. De manera que la 

"emergencia" que ha contemplado el artículo 180 constitucional resulta 

ser un concepto jurídico indeterminado, al cual el constituyente  no llegó a  

determinar exactamente sus límites, precisamente a causa de que se está 

refiriendo a un supuesto de la realidad, que permite concreción o precisión 
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al momento de aplicarse y que se opone, frontalmente al concepto de la 

simple urgencia (...) 

VIII.- (...) Constitucionalmente, lo único aceptable es que se permite un 

tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria, con el fin de que 

el Poder Ejecutivo pueda obtener ágilmente suficientes recursos 

económicos, materiales o de otro orden, para acudir en socorro de las 

personas y bienes en inminente peligro, ya sea por guerra, conmoción 

interna o calamidad pública. 

Nótese como acá la Sala inicia refiriéndose a estados de necesidad y urgencia y mera 

urgencia, y en líneas posteriores menciona que: “De manera que la "emergencia" que ha 

contemplado el artículo 180 constitucional resulta ser un concepto jurídico indeterminado, 

al cual el constituyente  no llegó a  determinar exactamente sus límites, precisamente, a 

causa de que se está refiriendo a un supuesto de la realidad, que permite concreción o 

precisión al momento de aplicarse y que se opone, frontalmente al concepto de la simple 

urgencia”, con lo que nuevamente se utilizan los términos como sinónimos. En lo que sí 

coincidimos es en la definición dada a la mera urgencia. 

Pero lo más relevante es que en este voto, la Sala declaró inconstitucional el artículo 1° de 

la Ley Nacional de Emergencia No 4374 del 14 de agosto de 1969 y sus reformas-

actualmente derogada-, puesto que excluía los conceptos empleados por el constituyente 

en el ordinal 180 de "guerra", "conmoción interna" y "calamidad pública" y los sustituía 

por otros, tales como los de "fenómenos naturales", "epidemia" y "acto humano". En 
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criterio de la Sala Constitucional, el artículo 180, párrafo 3°, de la Constitución Política es 

norma suficiente que no requiere desarrollo legislativo para que la Administración 

enfrente un estado de necesidad y urgencia, sin perjuicio de que la ley y el reglamento 

desarrollen el tema, pero siempre dentro del "sentido unívoco y los límites dispuestos por 

la norma constitucional". 

Coincidimos con la Sala en el sentido de que en estos temas tan delicados de desarrollo 

legislativo debe de haber un consenso total con lo establecido en la Constitución,  con el 

fin de lograr normas con una función más clara y que permitan un adecuado uso de las 

figuras mencionadas sin que se llegue a una confusión entre ellas. 

Resulta claro de esta forma que la urgencia como mecanismo excepcional, tanto en su 

faceta ordinaria como extraordinaria de contratación, es innegable, tanto así que  debido 

a su practicidad y cierta celeridad la misma administración en la búsqueda de soluciones 

más rápidas intenta resolver ciertas situaciones no previstas bajo estos mecanismos, 

siendo lo correcto utilizar la urgencia en los supuestos en donde el tiempo y la 

circunstancias sean los factores determinantes, en el tanto de que se presente una 

situación en la cual sea impostergable el actuar por parte de la Administración.  

El doctor Jinesta indica, según la idea anterior que el voto No. 3410-92, la Sala 

Constitucional puso término a la práctica viciosa del Poder Ejecutivo de declarar como 

estado de necesidad o urgencia cualquier actividad ordinaria en la construcción, 

mantenimiento y rehabilitación de obras y servicios públicos (v. gr. acueductos para el 

suministro de agua potable, alcantarillados para la disposición de aguas servidas y 
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excretas, recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos, electrificación 

rural, proyectos de vivienda popular, erradicación de tugurios, caminos municipales, 

puentes, etc.), para ese efecto, el Poder Ejecutivo llegó a emplear conceptos jurídicos tales 

como los de "contingencia social" o "necesidades impostergables de bien social". Esa 

práctica viciada, tenía como propósito sustraer los recursos financieros invertidos y los 

procedimientos administrativos de la Ley de la Administración Financiera y, en ese 

momento, del (producto de la ley original) Reglamento de la Contratación Administrativa 

y, en general, eludir la fiscalización ejercida por la Contraloría General de la República. Al 

respecto la Sala Constitucional estimó lo siguiente: 

"XII.- (...) El hecho que la Administración, frente a un desastre natural, no 

esté obligada a observar los trámites ordinarios de contratación para 

adquirir los bienes y servicios y adoptar las medidas imprescindibles para 

superarlo o para socorrer a los afectados, no la desliga del deber de rendir 

cuentas en los términos ordinarios, cuando el estado de emergencia haya 

cedido (...)" 

Indica el mismo autor respecto del tema en estudio consecuentemente, en criterio de la 

Sala Constitucional, la prestación eficiente de los servicios públicos puede enmarcarse, a 

lo sumo, en el concepto de mera urgencia -no en los estados de necesidad y urgencia- el 

cual no puede excepcionar la aplicación de los procedimientos ordinarios. Sobre este 

particular, la Sala Constitucional estimó que las inversiones en servicios y obras públicas. 
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"XIX.- (...) escapan al concepto de "estado de necesidad y urgencia", y por 

el contrario, todas ellas conforman la materia que ordinariamente debe 

atender, por los cauces normales de nuestro ordenamiento jurídico, toda 

la Administración Pública. Si lo que en alguna forma ha incomodado a las 

diferentes autoridades encargadas, que han utilizado el recurso de la 

«emergencia nacional» para realizar sus proyectos de inversión pública, es 

el posible entrabamiento de los procedimientos ordinarios de 

contratación, lo que les correspondía hacer, era proponer las reformas 

necesarias para hacer de Costa Rica un Estado moderno en lo que a 

contratación administrativa se refiere. Pero sustituir el ordenamiento 

jurídico vigente y aplicable, por un medio expedito que permita sustraerse 

de la normativa de control, no sólo resulta contrario a lo que dispone el 

artículo 180 de la Constitución Política, sino además, al artículo 184 

ibídem, en lo que atañe a las funciones ordinarias atribuidas a la 

Contraloría General de la República. La Sala está obligada a distinguir, por 

lo expresado, entre tres conceptos., "el estado de necesidad y urgencia", 

tal cual lo concibe la Constitución Política, “la urgencia" en satisfacer 

necesidades colectivas, motivadas en razones metajurídicas y "la urgente 

necesidad" de mejorar los servicios públicos, que por la misma actividad 

de los entes públicos y por la forma como los ha administrado, se han 

colocado en estado de inminente necesidad de actualización y 

mejoramiento. Los dos últimos son problemas atingentes a la forma cómo 
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los concibe y realiza el Poder Ejecutivo, que debe resolverlos por los  

cauces jurídicos ordinarios; el primero, es la excepción constitucional que 

no puede ser alterada, ni por ley ordinaria, ni por simples decretos.” 

Reforzando la idea anterior, la Sala Constitucional en el Voto N° 1557-07 de las 15:36 hrs. 

de 7 de febrero del 2007, nuevamente, hace referencia a que con fundamento en el 

artículo 180, párrafo 3°, de la Constitución, la Ley de la Contratación Administrativa en sus 

artículos 2 bis, párrafo 1°, inciso c), y 80 excepciona de los procedimientos ordinarios de 

concurso o contratación -o de algunas de sus formalidades-, los casos de urgencia para 

evitar lesiones del interés público, daños graves o irreparables a las personas y las cosas, 

con la posibilidad de crear procedimientos sustitutivos.  

Los votos analizados resultan muy enriquecedores en tanto demuestran como a nivel de 

jurisprudencia nacional se ha dado un mal uso a los términos de necesidad, emergencia, y 

urgencia, y pese a que se intentan realizar una distinción de los conceptos de urgencia 

como del de emergencia, no se ha logrado que ello se vea plasmado en un criterio 

definitivo por parte de la Sala Constitucional; por otra parte, pese a que la Contraloría 

General de la República como se verá ha desarrollado el concepto de urgencia, tampoco 

se le da el mejor tratamiento. Sin embargo, el esfuerzo de la Contraloría General es de 

destacar debido a la importancia de enmarcar de manera correcta dentro de los 

supuestos de utilización lo que se considera una situación donde se pueden habilitar los 

mecanismos de contratación en situaciones de urgencia, y evitar encasillar en tal figura 

cualquier supuesto debido a una mala planificación de la Administración o solo para evitar 

lo engorroso que muchas veces resultan los trámites ordinarios de contratación, la Sala 
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Constitucional reconoce la importancia que tiene la determinación de los conceptos, y es 

por ello que mediante el voto 3410-92 se declaró inconstitucional el artículo 1° de la 

derogada Ley Nacional de Emergencias Nº 4374, debido a que desarrollaba otros 

conceptos que no eran unívocos con los establecidos en la Constitución para los supuestos 

del numeral 180 de tal cuerpo normativo. La posición de la Sala es acertada en este caso 

ya que  realmente la urgencia debe darse en situaciones calificadas donde las condiciones 

fácticas se ajusten a la norma en el tanto que realmente se deba realizar una acción 

impostergable para evitar mayores daños, y no solamente para evadir controles, empero, 

quedando cierto desconcierto ante la falta de una verdadera definición de cada término. 

G) Comparación entre el contrato administrativo común con la contratación 

en situaciones de urgencia 

En el Capítulo I del presente trabajo de investigación, se realizó un estudio de las 

características, principios, distintas definiciones del contrato Administrativo entre otras 

cosas, de manera que ahora es conveniente el análisis de cuales de ellas son aplicables al 

contrato Administrativo de urgencia. 

a) El objeto 

En el capítulo anterior, se señalaba que el objeto del contrato debe ser lícito, posible y 

definido, si bien es cierto, la urgencia es una situación coyuntural en donde es necesario 

un rápido actuar por parte de la Administración, ello no implica que el objeto del contrato 

deba ser contrario a lo señalado en la normativa y la doctrina, por cuanto en tales 

situaciones se habilita a la Administración para que prescinda de algunos o todos los 
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procedimientos e incluso dicte otros sustitutivos, en razón de la situación que amerita un 

pronto actuar para evitar un mal mayor. 

b) Régimen Jurídico Especial 

Una de las particularidades de los contratos que celebra la Administración es el de contar 

con un régimen jurídico especial, lo cual implica que se debe cumplir con los requisitos y 

procedimientos señalados al efecto, en el contrato administrativo regido bajo los 

mecanismos excepcionales  de urgencia ello toma especial significado en el tanto si bien 

es cierto, tal figura constituye un portillo jurídico para poder atender de manera oportuna 

una situación de emergencia ello no implica que se deba cumplir con los requisitos que se 

señalan en la ley y con los procedimientos, pese a que se puedan dictar procedimientos 

sustitutivos, la Administración debe cumplir con la solicitud de autorización ante la 

Contraloría General de la República en los casos de los supuestos regulados por la LCA y su 

reglamento. 

El respeto a los requisitos y procedimientos es medular en este tipo de contratación por 

cuanto si no se respetan como se debe puede devenir en un uso irracional e irresponsable 

de la figura desvirtuando el uso que se le tenía previsto con su creación que es el de 

atender situaciones de carácter urgente y no para que se utilice de manera arbitraria por 

parte de la Administración. 

c) Onerosidad: 

La onerosidad significa que el contrato se basa en el cumplimiento recíproco de 

determinadas prestaciones; éstas, responderán a los intereses que cada una de las partes 
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persiga, mediante dicho vínculo contractual, es decir, pese a presentarse una situación de 

urgencia, tanto la Administración como el contratista, deben cumplir a cabalidad con lo 

pactado en el contrato para poder cumplir con el fin propuesto. 

d) Principio de Legalidad 

Se considera que el principio de Legalidad se encuentra latente en las contrataciones por 

urgencia, en el tanto se contempla este supuesto en el artículo 80 de la LCA, y en el 

artículo 132 del RLCA, de manera que estos artículos vienen a habilitar las contrataciones 

de urgencia por parte de la Administración, lo anterior, en armonía con lo que establecen 

los artículos 11 de la LGAP y el 11 de la Constitución Política de los cuales se deriva este 

principio. 

e) Transparencia en los procedimientos 

Debido a lo excepcional de la contratación en situaciones de urgencia es que tal principio 

se torna tan importante, puesto que no hay que olvidar que sobre lo que discute es de 

fondos públicos. El principio de transparencia viene a constituir una valiosa herramienta 

para la lucha contra la corrupción, de ahí que los procedimientos deben ser llevados a 

cabo teniendo en cuenta las normas éticas y deben ser los más nítidos de manera que 

permita conocer el paradero de los fondos públicos. Desde este principio es que adquiere 

importancia en materia  de urgencia tanto el control ejercido por la CGR en el Régimen 

Ordinario de los mecanismos de Urgencia  y los controles establecidos por la LNEPR en los 

casos del Régimen extraordinario previsto en esta ley. 
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f) Seguridad jurídica 

Este principio, según la jurisprudencia nacional115 propugna lo siguiente: el trámite, y 

procedimientos de la contratación administrativa deben realizarse de tal manera que sean 

seguros, ciertos, claros, nítidos, completos; lo cual es una garantía para todas las partes y 

la comunidad, este principio va ligado con el anterior al tener que seguirse procedimientos 

claros, si bien es cierto, en el tipo de contratación en estudio existe una disminución de 

garantías para el administrado al constituir una contratación directa en donde se contrata 

directamente para poder atender con la mayor brevedad la situación urgente, en la 

medida de lo posible se deben determinar las reglas que regirán el contrato para poder 

darle garantía a las partes y a la comunidad de lo que en él se estipuló y para que sepan a 

qué deben atenerse. 

 

g) Formalismo en los procedimientos 

El procedimiento por sí mismo es un mecanismo de fiscalización y de control en el uso de 

los fondos públicos, en sede de la contratación administrativa, en el caso que nos atañe el 

procedimiento es tomado en cuenta ello en la medida que la LCA señala que:  

“Artículo 80.—Supuestos. En casos de urgencia y para evitar lesiones del 

interés público, daños graves a las personas y daños irreparables a las 

cosas, podrá prescindirse de una o de todas las formalidades de los 

procedimientos de contratación; incluso podrán dictarse procedimientos 

sustitutivos. (El resaltado no es del original). 

                                                             
115 Resolución 998-1998 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de 1998. 
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De lo anterior, se extrae que pese a la excepcionalidad de la contratación en casos de 

urgencia, ello no significa la inexistencia de procedimientos, por el contrario ellos deben 

estar presentes estando facultada la Administración ya sea para prescindirse de las 

formalidades que puedan entorpecer el proceso e incluso dictar procedimientos 

sustitutivos, en aras de atender de manera pronta la urgencia que se presenta. 

Respecto del control que se debe tener el mismo artículo es claro al señalar que: “En 

estos supuestos y para el control y la fiscalización correspondiente, la administración 

estará obligada a solicitar, previamente, a la Contraloría General de la República, la 

autorización para utilizar este mecanismo” 

De lo anteriormente expuesto, se extrae que para efectos de control y fiscalización se 

requiere de la autorización de la Contraloría General de la República de la autorización 

para poder utilizar este mecanismo de contratación, aunado a lo anterior y referido 

específicamente al control que debe existir en estos supuestos calificados de urgentes el 

RLCA señala lo siguiente: 

“Artículo 132: (…) El cartel así como la adjudicación fundados en esta causal 

no tendrán recurso alguno y tampoco será necesario el refrendo del 

contrato, aunque sí se debe dejar constancia de todas las actuaciones en un 

único expediente, de fácil acceso para efectos del control posterior.” 

De manera que existe una regulación que permite un control a priori y a posteriori, los 

cuales son trascendentales, ya que como se verá a lo largo del presente capítulo era muy 
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común de la Administración utilizar este mecanismo de contratación de manera 

antojadiza, desvirtuando los fines para los que fue creada tal figura jurídica. 

h) Controles en la Contratación Administrativa 

La actividad contractual realizada por la Administración está sujeta a una serie de 

controles, tal y como se estudió en el capítulo 1, tales controles son el jurídico, contable, 

financiero, económico y presupuestario, este tema se encuentra muy ligado con el análisis 

de formalismo de procedimientos que se realizó supra, ya que como se vio, tanto la LCA 

como el RLCA señalan que debe haber un control por parte de la Contraloría General de la 

República, y que tal control se ejerce de manera a priori (con la solicitud de autorización 

para la utilización de esta modalidad de contratación) y a posteriori (en el tanto que el 

expediente en donde se consigne toda la información de la contratación está sujetas a 

controles posteriores), y dentro de tales controles encontramos los señalados (jurídico, 

contable, financiero, económico y presupuestario) tales controles son una garantía de que 

se está velando porque los recursos públicos se están utilizando de manera adecuada, 

razonable y en aras de garantizar el mayor bienestar para los administrados. 

i) Eficiencia y eficacia  

De acuerdo con el principio de Eficacia la administración debe ser eficiente en su 

funcionamiento, actuando bajo los cánones de la economía y prontitud procedimentales, 

evadiendo los retardos, duplicidad de trámites, atrasos innecesarios, formalidades 

improcedentes, actuaciones dilatorias, etcétera. Ahora bien, la Eficacia señala que la 
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actuación administrativa debe estar encaminada hacia el cumplimiento del fin público 

asignado al Estado. 

Ambos principios se encuentra contemplado en la LCA: 

Artículo 4º—Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a 

la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al 

cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, 

con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, 

a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. 

Ambos principios se encuentran vigentes en la contratación administrativa por urgencia y 

deben considerárseles principios rectores en el tanto ellos son consistentes al señalar que 

el actuar de la Administración debe ser mejor posible evitando atrasos innecesarios, 

despilfarros, y que se debe velar por un correcto uso de los recursos con los que se 

cuenta, la principal función de la Administración es satisfacer las necesidades de los 

administrados y para ello, debe ser diligente a la hora de asignar sus escasos recursos 

procurando el más adecuado uso para ellos de forma tal que con lo que se tenga al 

alcance se logre satisfacer las diversas necesidades que presentan los administrados.  

Con mucha mayor razón, deben tenerse en cuenta tales principios en la contratación 

Administrativa por urgencia, ya que en estos casos lo que se trata de evitar son lesiones y 

daños mayores y más graves, por lo que es vital una adecuada asignación y utilización de 

los recursos disponibles para atender de manera pertinente las necesidades que se 

presentan en el momento. 
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 j) Publicidad 

Como se vio anteriormente la publicidad es un medio para controlar el uso de los recursos 

públicos, sin embargo, en los procedimientos de urgencia este principio no está tan 

presente como sí lo está por ejemplo en una Licitación Pública en donde se cursa 

invitación mediante el Diario Oficial La Gaceta, en un procedimiento por urgencia no se 

pueden tomar estas medidas debido a las particularidades propias del procedimiento en 

donde no se puede postergar el accionar de la Administración, empero se debe tener en 

cuenta que los expedientes administrativos de las contrataciones que realice la 

Administración son públicos y cualquier interesado puede revisarlos. El principio de 

publicidad en estos casos de urgencia se ve desplazado debido a la situación urgente que 

de posponerse su atención resultaría más gravoso el daño causado. 

Si bien es cierto, los principios que rigen la contratación administrativa son numerosos, en 

este apartado, lo que se pretendió fue realizar una comparación de aquellas 

características y principios que comparten o al menos a nuestro criterio deberían 

compartir el contrato administrativo en situaciones de urgencia con el contrato 

administrativo común y que resultan importantes de destacar. Ahora, se procederá a 

realizar una breve comparación entre este mecanismo de contratación con la Licitación 

Pública y la Abreviada: 

Si bien es cierto, los principios que rigen la contratación administrativa son numerosos, en 

este apartado lo que se pretendió fue realizar una comparación de aquellas características 

y principios que comparten o al menos a nuestro criterio deberían compartir el contrato 
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administrativo en situaciones de urgencia con el contrato administrativo común y que 

resultan importantes de destacar. 

Cuadro comparativo entre diferentes procedimientos de contratación 

administrativa: 

 Procedimientos de 
Urgencia 

Licitación Pública Licitación Abreviada 

Procedencia y 
Aplicación 

De manera 
excepcional. 

Es la regla Según el monto 
presupuestario 

Base Legal Arts. 80 LCA y 132 
RLCA 

Arts.182 Constitución 
Política, 41 y 42 LCA 

Art. 44 y 45 LCA 

Invitación a concursar No existe Mediante Gaceta Debe existir un 
registro de 
proveedores. 

Objeción al cartel No hay Ante C.G.R. Ante la 
Administración. 

Recurso de Apelación No hay  Según monto Según monto 

Autorización ante CGR Debe existir antes de 
iniciar procedimiento 

No es necesario No es necesario 

Refrendo de contrato No es necesario Lo da la C.G.R. Refrendo interno 

Formalidades 
Procedimentales 

 
Se puede prescindir 
de ellas 

Son necesarias de 
conformidad con la 
ley 

Son necesarias de 
conformidad con la 
ley. 
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Capítulo Tercero: Marco Normativo y Procedimental de los Mecanismos 

Excepcionales de Urgencia 

En este capítulo es de nuestro interés lograr una mayor comprensión de las normas, tanto 

de fondo como procedimentales que regulan la figura de los mecanismos de urgencia a 

nivel nacional partiendo de la figura básica a nivel constitucional hasta las leyes especiales 

que le han dado una verdadera aplicabilidad en nuestro sistema. 

Un análisis a fondo de la intención del constituyente en el momento de plasmar un 

mecanismo excepcional en casos de urgencia en el   artículo 180 de nuestra Carta Magna, 

el cual podríamos decir un tanto desactualizado dado la antigüedad de nuestra 

Constitución y el constante cambio que ha sufrido tanto el Derecho Constitucional y 

Administrativo desde aquella época. Una norma que en pocas líneas plantea una amplia 

gama de conceptos jurídicos indeterminados que en parte favoreció la confusión 

conceptual que se desarrolló en el capítulo segundo de esta investigación, pero que, a la 

vez, resultó una figura innovadora para la época de su promulgación. 

El desarrollo dado por la Ley de Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos y su 

antecesora, en especial dada la importancia de las definiciones presentes en las mismas y 

el esquema de acción en que enmarcan a los mecanismos de urgencia ante situaciones de 

emergencia.  

Y por último, una mirada a la legislación específica sobre el tema presente en la Ley de 

Contratación Administrativa, sus diversas reformas y el reglamento de ésta, en los que se 
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dé un desarrollo de los mecanismos excepcionales de urgencia a nivel de contratación 

administrativa, acompañado de algunos casos prácticos suscitados a nivel nacional. 

Sección I: Los mecanismos excepcionales de contratación administrativa a 

nivel constitucional. 

A) Los mecanismos excepcionales en materia de contratación a nivel 

constitucional: 

A nivel nacional nuestra Constitución en su numeral 180 desarrolla lo que podemos llamar 

en principio el único mecanismo excepcional en materia de contratación, al disponer 

como una excepción a nivel de presupuesto nacional mediante la reasignación de partidas 

presupuestarias o la aprobación de créditos  por parte del poder Ejecutivo, sin la necesaria 

participación de la Asamblea Legislativa ante situaciones imprevisibles  y calificadas de  

guerra, conmoción interna o calamidad pública. Situaciones  que  han de resolverse por su 

naturaleza de forma urgente, limitándose las facultades de control por parte de la 

Contraloría General de la República y asignándose un poder conocimiento del decreto de 

emergencia a la Asamblea Legislativa.  

Lo anterior, desarrollado actualmente  de forma específica por medio de la Ley Nacional 

de Emergencias y Prevención de riesgos número 8488 del veintidós de noviembre del año 

2005 en cuanto a situaciones de emergencia. Sobre este punto cabe mencionar otro grupo 

de mecanismos excepcionales de urgencia que si bien se separan un poco de la idea 

original del constituyente funciona de forma complementaria con lo planteado en la 

Constitución  la LNEPR, hablamos de lo dispuesto en  la Ley de Contratación 
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Administrativa número 7494 del primero de mayo de 1996, en la que se regula lo 

referente a los procedimientos de urgencia en el campo de la contratación estatal fuera 

de la figura del decreto de emergencia. 

A saber el artículo 180 de la Constitución Política de la República de Costa Rica dispone: 

“ARTÍCULO 180.- El presupuesto ordinario y los extraordinarios 

constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y 

disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por 

leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo.  

Todo proyecto de modificación que implique aumento o creación de 

gastos deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo anterior.  

Sin embargo, cuando la Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo 

podrá variar el destino de una partida autorizada o abrir créditos 

adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades urgentes o 

imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. 

En tales casos, la Contraloría no podrá negar su aprobación a los gastos 

ordenados y el decreto respectivo implicará convocatoria de la 

Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para su conocimiento. 

(El resaltado no es del original)” 
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Resulta de importancia ante la redacción anterior adentrarnos en los orígenes de la misma  

en búsqueda del sentido original que el constituyente quiso dar a este artículo, a su vez es 

de nuestro interés desarrollar el porqué de la inclusión de tal figura en nuestra 

Constitución Política, esto a riesgo de falta de conocimiento de cuanta Carta Magna existe 

a nivel de derecho comparado ya que a lo largo de esta investigación no se ha encontrado 

una figura que contenga grandes similitudes con la regulada en el artículo 180 

constitucional. 

Se podría decir que en cuanto a la figura  de mecanismos excepcionales a nivel 

constitucional en materia de derecho comparado existen dos corrientes: La primera en la 

que se puede incluir el caso nacional, se platea la existencia de los mecanismo  de 

urgencia con el fin de resolver situaciones de emergencia generadas por estados de guerra 

o calamidades públicas entre otros, donde se busca que exista una solución momentánea 

y efectiva a dichas situaciones imprevisibles y en  la segunda corriente, hablamos de 

mecanismos de urgencia como una figura de trámite legislativo, en la que a solicitud del 

ejecutivo y por la importancia o necesidad de la aprobación de un proyecto se ha de dar 

un trámite urgente en la corriente legislativa o parlamentaria para su aprobación. Plazo el 

cual, generalmente, es sumarísimo y sujeto a controles básicos de constitucionalidad en 

algunos casos. División que resulta de gran interés y que en páginas posteriores se 

analizarán a profundidad. 
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a) Los mecanismos excepcionales,  según el constituyente de 1949. 

Abarcaremos en esta sub sección todo lo referente a la discusión del artículo 180 

constitucional por parte de la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de identificar el 

sentido y función original que  quiso plasmar el legislador en aquella época.  

A saber, a raíz de una propuesta del constituyente Rodrigo Facio Brenes se introdujo en 

aquel entonces mediante una moción presente en el acta número 162 una serie de 

modificaciones al artículo 180 cuya redacción quedó de la siguiente manera: 

“Artículo 5 moción acta 162: Artículo 180: El presupuesto Ordinario y los 

Extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa, constituyen el 

límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los 

recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes especiales de 

iniciativa del Poder Ejecutivo.  

Todo proyecto de modificación que implique aumento o creación de 

gastos deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 4º. (Léase artículo 

179 constitucional) 

Sin embargo, cuando la Asamblea estuviere en receso, podrá acordarse 

sin su autorización la variación en el destino de una partida autorizada, o 

la apertura de créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer 

necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción 

interna o calamidad pública. En tales casos la Contraloría no podrá negar 

su aprobación a los gastos ordenados.” 
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Surge de esta forma la propuesta original para la inclusión de la figura del presupuesto 

nacional ordinario y extraordinario como de la excepción del cambio de destino o 

ampliación de los mismos por medio de los mecanismos de urgencia, que como se 

mencionó anteriormente se limitan a situaciones imprevisibles, previamente calificadas 

dentro de estado de  guerra, conmoción interna o calamidad pública.  

Nótese de, igual manera, las diferencias textuales que existen entre esta propuesta y el 

artículo 180 constitucional  vigente, en donde notamos la ausencia de en el primer párrafo 

de la frase “aprobados por la Asamblea Legislativa” lo cual según el acta de la Asamblea 

Nacional Constituyente número 164 se eliminó por ser un punto obvio ya que el único 

Poder con tales facultades iba ser la Asamblea Legislativa, a su vez ha de notarse la 

ausencia del control por parte de la Asamblea Legislativa en el párrafo tercero el cual fue 

agregado en el transcurso de la discusión. 

“El Representante GONZÁLEZ HERRÁN sugirió a los proponentes suprimir 

la frase “aprobados por la Asamblea Legislativa”, que resulta 

innecesaria”.116 

Resulta de gran importancia analizar todo lo planteado en el acta número 164 de la 

Asamblea Nacional Constituyente en la que se logra uno de los objetivos de este capítulo, 

es decir, de los párrafos de dicha acta es que se obtiene el sentido que el constituyente 

quiso dar a este artículo y en especial medida a los mecanismo excepcionales de 

                                                             
116 Acta número 164 Asamblea Nacional Constituyente, 1949. 
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contratación amparados en la figura del decreto de emergencia y en cierta parte al 

régimen de urgencia de la LCA y su reglamento el cual es nuestro tema de interés.  

Mediante el acta número 164 de la Asamblea Nacional Constituyente se dividió el análisis 

del artículo en  tres partes, igual número de párrafos que el artículo 180 constitucional 

posee, mecanismos que por las mismas razones de practicidad que tuvo el constituyente, 

utilizaremos a continuación: 

“Párrafo primero versión original artículo 180 constitucional: El 

Presupuesto Ordinario y los Extraordinarios aprobados por la Asamblea 

Legislativa, constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el 

uso y disposición del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes 

especiales de iniciativa del Poder Ejecutivo.” 

Si bien, esta parte del artículo 180 constitucional en su versión original no es en sí el tema 

de esta investigación; sí resulta de gran importancia su análisis al introducirse como lo 

mencionó en su momento el representante Facio el principio de “la fuerza restrictiva del 

Presupuesto”, principio que da sustento en sí a la necesidad de la existencia de 

mecanismos extraordinarios como el de urgencia ya que con base en este se limita la 

modificación del presupuesto nacional a las situaciones calificadas antes vistas, esto con el 

fin de mantener una concordancia entre el presupuesto nacional ya aprobado y los gastos 

que realiza cada institución del estado, gastos que han de sujetarse totalmente a lo 

dispuesto en cada partida del presupuesto, tanto ordinario como extraordinario. 
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“Este artículo, señores Diputados, establece el principio de la fuerza 

restrictiva del Presupuesto, básico si se desea que toda la labor de la 

Oficina de Presupuesto y de la Asamblea en pro del equilibrio 

presupuestario, no se haga baldía por manejos posteriores de la 

Administración en el momento de ejecutar el presupuesto. Una vez 

aprobado éste, ya sea el ordinario o uno extraordinario, los Poderes 

Públicos tienen que respetarlo como una límite infranqueable de acción 

para el uso y disposición de los recursos públicos, ni gastar más de lo 

indicado en cada partida, ni cobrar más de lo prescrito en él, ni variar el 

destino de las partidas ni, en fin, salirse por ningún lado ni con ningún 

pretexto de las disposiciones contenidas en él.” 117 

Y fue ante tales racionamientos que se estimó que dicha redacción contribuirá a cubrir 

toda posibilidad de desequilibrio presupuestario que pudiera surgir del incumplimiento 

en los presupuestos. Planteándose, a su vez, que de ser necesario aumentar una partida, 

variar el destino de otra, o hacer cualquier otra modificación esto no sería imposible  ya 

que en la misma la moción presentada se permitían leyes con tal fin, generadas por  

iniciativa del Poder Ejecutivo lo que, a su vez, en palabras del constituyente “le reconocía 

a la Administración la capacidad necesaria para poder entrar a proponer variaciones en 

un documento aprobado después de una preparación y una discusión prolongada y 

cuidadosa.”118  

                                                             
117 Ibídem, pág. 164  
118 Ibídem, pág. 164 
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“Párrafo segundo versión original artículo 180 constitucional: Todo 

proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos 

deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 4º.” 

En cuanto a la redacción del segundo  párrafo del artículo original 180 constitucional cabe 

mencionar las aclaraciones solicitadas por el  diputado Ortiz el cual planteó que si en 

realidad se encontraban ante una nueva forma de presupuesto o si debería considerarse 

como una modalidad del presupuesto extraordinario a las nuevas potestades del Poder 

Ejecutivo, a  la cual tuvo la respuesta de que en realidad que no se trataba exactamente, 

con dichas modificaciones al de presupuestos extraordinarios nuevos, sino de variaciones 

del presupuesto ordinario o de los extraordinarios previamente aprobados por la 

Asamblea Legislativa la cual se encontraba impedida a realizar modificaciones después de 

aprobado el mismo. Sobre lo que se sostuvo: 

“El señor ARIAS indicó que la moción en debate prohibía a la Asamblea 

Legislativa, por iniciativa particular, modificar los presupuestos ordinarios 

y extraordinarios, a no ser por leyes especiales de iniciativa del Ejecutivo. 

El sentido de esa disposición es el de mantener los presupuestos tal y 

como han sido aprobados. Lo que se desea es que el proyecto de 

Presupuesto sea en realidad una ley de la República y así se ejecute. “119 

Siendo que como nota final sobre el párrafo segundo del artículo 180 constitucional, el 

mismo constituyente, a su vez delimitó en parte el Poder del Ejecutivo al hacerse 

                                                             
119 Ibídem, pág. 164 
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referencia al art 179 como límite en cuanto a la fundamentación y origen de los fondos 

con los que se ha de realizar la modificación al presupuesto. 

“Estos proyectos de modificación, cuando ellos impliquen aumento o 

creación de gastos, deberán sujetarse, para poder ser aprobados por la 

Asamblea, a lo dispuesto en el artículo 4º (Artículo 179 constitucional), 

esto es, deberán señalar los nuevos ingresos que hayan de cubrir los 

nuevos gastos previos informe de la Contraloría General de la República 

sobre la efectividad fiscal y los ingresos propuestos. “ (El Resaltado no es 

del original) 

Llegamos de esta forma al análisis del párrafo tercero del artículo 180 constitucional 

original en el que se planteó la figura de interés como excepción a lo dispuesto en los 

párrafos anteriores, hablamos de la base constitucional de los mecanismos de urgencia, 

un régimen de excepción para casos muy calificados. 

“Párrafo tercero versión original artículo 180 constitucional: Sin embargo, 

cuando la Asamblea estuviere en receso, podrá acordarse sin su 

autorización la variación en el destino de una partida autorizada, o la 

apertura de créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer 

necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción 

interna o calamidad pública. En tales casos la Contraloría no podrá negar 

su aprobación a los gastos ordenados.” 
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Sección del artículo posteriormente modificada con la inclusión de la frase final en la que 

se hace referencia a la convocatoria de la Asamblea Legislativa con el fin de que llegue a 

conocer sobre el asunto, punto con estrecha relación con los decretos de emergencia y su 

regulación que a posterioridad se desarrollará en este capítulo. 

Sobre el párrafo tercero la discusión fue más breve debido a que en el análisis de los 

párrafos anteriores del artículo 180 constitucional se evacuó en sí el grueso del 

fundamento del artículo, pero sí resulta importante mencionar las palabras  de don 

Rodrigo Facio Brenes: “su importancia es tal que son pocas las Constituciones Políticas 

que lo contienen en una forma o en otra”, frase que da fundamento a la sección siguiente 

ya que como se mencionó en párrafos anteriores y como lo hizo notar Facio en pocos 

casos se trata el tema a nivel de derecho comparado como lo trata nuestra Constitución. 

b) Los mecanismos excepcionales a  nivel constitucional en el derecho 

comparado. 

Como se mencionó, existen dos corrientes en cuanto al tratamiento de la urgencia o los 

mecanismos de urgencia a nivel constitucional en el derecho comparado, a saber la 

urgencia como mecanismo de solución pronta a situaciones de emergencia y la segunda 

como la urgencia como mecanismo sumario de aprobación de leyes mediante un trámite 

preferente. 

En primer lugar, analizaremos los diferentes casos en lo que se regulan los mecanismos 

excepcionales  de urgencia como una herramienta ante situaciones de emergencia, caso 
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particular de nuestra Constitución la cual permite a nivel presupuestario el cambio de 

dirección de una partida presupuestaria o incluso la realización de nuevos créditos con el 

fin de solventar de forma expedita una situación imprevisible por la administración. 

Aclarando sobre esta situación que dicha regulación resulta única en cuanto a su sentido 

ya que a nivel constitucional en  derecho comparado no se logró identificar una figura 

idéntica que regule de la misma forma las situaciones de emergencia. Sobre este punto 

cabe aclarar que en los párrafos siguientes la comparación se dará con constituciones 

mucho más modernas que las costarricenses del año 49, esto con el fin de en primer lugar 

hacer notar lo novedoso de nuestra Constitución en su momentos y segundo de la 

evolución que han tenido los mecanismos excepcionales de urgencia a través de los años 

a nivel constitucional, sin la intención de quitar el mérito que posee los dispuesto en 

nuestro artículo 180 constitucional. 

A saber la constitución colombiana vigente desde el año 1991 en su artículo 215 en lugar 

de plantear el fundamento jurídico de una figura, como la de los mecanismos de urgencia 

a nivel de Costa Rica optó por regular de forma directa la figura de los decretos  de 

emergencia, situación que en Costa Rica se da mediante la ley 8488, Ley de Nacional de 

Emergencias y prevención de riesgos, la cual se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 

180 Constitucional. 

“Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 

212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e 

inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que 

constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de 
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todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta 

de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa 

días en el año calendario. 

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, 

con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, 

destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de 

sus efectos. 

Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y 

específica con el Estado de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, 

establecer nuevos tributos o modificar los existentes.(…)”120 

Nótese que este artículo a pesar de ser mucho más amplio, tanto en desarrollo de 

conceptos como de facultades para el Poder Ejecutivo, mantiene las mismas ideas básicas 

en cuanto al trámite preferencial que se ha de dar ante este tipo de situaciones de 

emergencia con cierta connotación presupuestaria al hacer referencia de forma breve a la 

financiación por medio de posibles tributos adicionales. 

De igual forma, la Constitución Argentina del año 1994 regula de forma específica las 

declaratorias de emergencia otorgándole amplias potestades al Poder Ejecutivo con el fin 

de lograr salvar dichas situaciones de forma inmediata. A saber, el artículo 99 de dicha 

Constitución dispone: 

                                                             
120 Constitución Política de La República De Colombia, 1991 
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 (…) El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad 

absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. 

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir 

los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de 

las leyes, (…) podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, 

los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. (..)121 

Otro ejemplo de mecanismos de urgencia cuyo fundamento se desprende de una Carta 

Magna tenemos el del caso italiano en el que el artículo 13 de la Constitución de 1949 

dispone que “en casos excepcionales de necesidad y de urgencia, especificados 

taxativamente en la ley, la autoridad de orden público podrá adoptar medidas 

provisionales”, regulación que de, igual manera, a los casos anteriores otorga potestades 

excepcionales a la administración dada la naturaleza de la situación. 

Por último, se tiene el caso de la Constitución Venezolana del año 1984 dispone en su 

artículo 174 inciso 5 como facultades del Poder Ejecutivo la posibilidad de crear, modificar 

o suprimir servicios públicos, en caso de urgencia comprobada y por medio del artículo 

190 inciso 11 como facultades del Presidente de la República el “decretar en caso de 

urgencia comprobada, durante el receso del Congreso, la creación y dotación de nuevos 

                                                             
121 Constitución de La Nación Argentina,1994 
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servicios públicos, o la modificación o supresión de los existentes, previa autorización de la 

Comisión Delegada”122 

Ha de tenerse en cuenta que en los casos anteriores, por ejemplo, el colombiano y 

Argentino nos encontramos ante Constituciones más modernas como ya se mencionó 

que la costarricense, en las que se han plasmado figuras actualizadas y más acordes a las 

necesidades modernas, por lo que resulta evidente que los mecanismos presentes en 

ellas  son más claros y desarrollados conceptualmente, situación que si bien da partida al 

cuestionamiento de lo dispuesto en el artículo 180 constitucional  por su antigüedad, no 

ha de caerse en una  posición extremista en la que se quite todo el mérito a lo logrado 

por el constituyente. Ya que si bien a pesar de su antigüedad, el mecanismo excepcional 

planteado en nuestra constitución ha cumplido con su función y en parte ha dado 

sustento a leyes especiales como la LNEPR de gran importancia en la actualidad.  

De seguido, pasamos al análisis de la figura de urgencia como mecanismos de aprobación 

expedita de leyes, caso que resulta el más común en cuanto a su aparición en 

Constituciones de otros sistemas jurídicos. 

Nos encontramos en esta ocasión ante una visión muy distinta del mecanismo planteado 

en nuestro artículo 180 constitucional ya que no se habla en sí de situaciones de 

emergencia y mucho menos se limita el trámite de urgencia a los tres supuestos de 

nuestra Constitución, si no que dicha urgencia atiende más a situaciones económicas y 

                                                             
122 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, artículos 174 y 190. 
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sociales  o de interés político que a situaciones de emergencia, aclarando que éstas aún 

pueden fundamentar dicha excepcionalidad en el trámite,  pero no son la figura central. 

Un mecanismo de aprobación rápida de leyes a nivel parlamentario que se encuentra en 

la mayoría de las constituciones modernas, el cual reduce plazos y limita las instancias de 

conocimiento sobre un proyecto con el fin de que éste ante una situación específica 

reciba un trámite preferente, ejemplo de esto lo encontramos en una gran cantidad de 

Constituciones, como por ejemplo, la Constitución Española de 1978: 

“1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá 

dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de 

Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las 

instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los 

ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades 

Autónomas ni al Derecho electoral general. 

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y 

votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si 

no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su 

promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro 

de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el 

reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 
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3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán 

tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia”.123 

Dicho artículo guarda en principio cierta relación con los mecanismos de urgencia ante 

situaciones de emergencia, pero de su lectura no se extrae dicha finalidad con tanta 

claridad aunado a que en secciones posteriores de dicha Constitución se hace referencia 

al procedimiento de urgencia como un mecanismo de aprobación de leyes excepcional. 

Otros dos casos el chileno y el portugués llevan la figura de los mecanismos de urgencia 

como figura para la aprobación de leyes de forma expedida a un nivel aún más apartado 

de lo planteado en nuestro artículo 180 constitucional. 

La Constitución chilena de 1980 establece como facultad del Ejecutivo la posibilidad de 

proponer como urgente el trámite de un proyecto de ley para así en un plazo reducido 

lograr la votación del mismo, mecanismo que la misma Constitución denomina sistema de 

urgencias. 

“(…) el Presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el 

despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites, y en tal caso, la 

Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo máximo de 

treinta días. 

La calificación de la urgencia corresponderá hacerla al Presidente de la 

República de acuerdo a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso, 

                                                             
123 Constitución española, 1978 
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la que establecerá también todo lo relacionado con la tramitación interna 

de la ley. “124 

Por su parte, el caso portugués otorga la facultad de la solicitud del mecanismo de 

urgencia legislativa, tanto a los miembros del Poder Legislativo como del Ejecutivo, 

abriendo aún más la posibilidad de la utilización de dicho mecanismo. 

“Del procedimiento de urgencia Podrá la Asamblea de la República, por 

iniciativa de cualquier diputado o del Gobierno, declarar la urgencia de la 

tramitación de cualquier proyecto o proposición de ley o de resolución, así 

como el del examen de un decreto−ley cuyo estudio le haya sido 

recomendado por la Comisión Permanente. “125  

Resulta claro que las figuras anteriores se separan totalmente de lo plasmado por nuestro 

constituyente en el artículo 180 constitucional, pero a modo de conclusión sobre este 

apartado resulta de gran interés la gran variedad de facetas que revisten a los 

mecanismos de excepcionales, según su tratamiento a nivel constitucional en el derecho 

comparado. 

 

 

                                                             
124 Constitución Chilena 1980, Articulo 71 
125 Constitución Portugal, Articulo 173  
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Sección II: Desarrollo del artículo 180 Constitucional en la Ley Nacional de 

Emergencias número 4374 de 1968 (Ley de Emergencia Nacional del Volcán 

Arenal). 

A) Ley de Emergencia Nacional del Volcán Arenal: 

Nos enfocaremos ahora en un proyecto con orígenes en una situación muy específica que 

en su momento fue, tal vez, la primera ocasión en la que la figura planteada en el artículo 

180 constitucional necesitó de una mayor profundización y desarrollo por medio de una 

ley especial, la denominada Ley de Emergencia Nacional del Volcán Arenal, proyecto que 

entró en la corriente legislativa en el año de 1968 con el fin de paliar la grave crisis que 

enfrentaba el país producto de la erupción del volcán Arenal. 

Un proyecto originalmente de cuatro artículos que otorgaba amplias por no decir 

exorbitantes facultades al Poder Ejecutivo bajo el pretexto de la situación de emergencia 

que se vivía y que, lamentablemente, no existían mecanismos legales que permitieran 

afrontarla de una forma eficiente y acorde a derecho. Tenemos así que en el artículo 

primero del proyecto se dispuso: 

“Autorizase al Poder Ejecutivo, para que mediante Decreto Ejecutivo y 

previa aprobación de la Contraloría  General de la República, pueda 

traspasar cualesquiera partidas presupuestarias  no comprometidas, por 

el total del saldo o por sólo parte de él, a la Partida Presupuestaria de 
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Asignaciones Globales, Gastos de Emergencias Nacionales, de la Oficina 

de Defensa Civil “.126 

No queda duda de lo anterior del amplio poder sobre el Presupuesto Nacional que se 

intentaba dar al Poder Legislativo, podríamos decir que mediante un mecanismo de 

emergencia creada para dotar de presupuesto al ejecutivo para la atención de la 

específica situación que vivía el país. 

Sin duda, dicha norma iba a causar gran agitación en la corriente legislativa y 

efectivamente la causó, ya en la discusión en primer debate se criticó ampliamente la 

utilización de partidas del presupuesto nacional sin utilizar por cualquier institución, 

(presupuesto UCR, Poder Judicial etc.), ante lo que se argumentó que para evitar dicho 

descontrol se establecía el poder de revisión de la Contraloría General de la República, 

como una instancia previa a la reasignación de partidas lo que no logró convencer a la 

mayoría de legisladores de la época. 

En segundo lugar y si aunamos las potestades otorgadas a las municipalidades e 

instituciones autónomas en los artículo 2 y 3 resultaba evidente que el Presupuesto 

Nacional de la época de 560 millones no era suficiente para cubrir tales gastos 

extraordinarios ya que en palabras de los mismos diputados opositores: el Presupuesto 

Nacional no alcanzaba para lo ya asignada menos para gastos extraordinarios, 

tomándose, también, en cuenta que para el año siguiente ya existía un déficit 

presupuestario de 80 millones. 

                                                             
126 Artículo primero proyecto de ley numero 4374 
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“Autorizase a las Municipalidades del país a variar previo visto bueno de 

la Contraloría General de la República,  el destino de cualesquiera partidas 

presupuestarias para dedicarlas a gastos para enfrentar la emergencia 

nacional creada por el Volcán Arenal, Si los estragos no fueran en sus 

propios territorios, podrán hacer uso igualmente de esa autorización, a fin 

de ayudar a los territorios, poblaciones y comunidades afectadas, incluso 

procediendo a donar fondos o a crear programas de auxilio . En los casos 

de donación o creación de programas,  lo harán en forma coordinada y de 

común acuerdo con la Comisión para la Emergencia del Volcán Arenal,  

creada por el Decreto Ejecutivo número 134 de 6 de agosto de I968”127 

“128Se autoriza a las instituciones autónomas, y a todos los entes públicos                       

a efectuar donaciones para los damnificados del Volcán Arenal, previo 

entidades debidamente autorizadas.” 

 

Situación por la cual el otorgarle un cheque en blanco a la Administración como se dijo en 

su momento iba a comprometer, tanto toda partida presupuestaria ya asignada, pero aún 

no utilizada como la misma estabilidad económica del país ya de por sí bastante afectada. 

Por la razones antes desarrolladas las cuales vale mencionar no fueron las únicas el 

proyecto se enfrascó en una ardua discusión que llegó finalmente a un total 

replanteamiento en la que se logró una nueva propuesta llamada Ley Nacional de 

                                                             
127 Articulo 2 proyecto de ley 4374  
128 Articulo 3 proyecto de ley 4374 
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Emergencia número 4374 del año 1968, norma que vino a plasmar figuras especializadas 

para la atención de situaciones de emergencia como la Comisión Nacional Emergencia y el 

Fondo Nacional de Emergencias, tanto como de los primero verdaderos mecanismos de 

urgencia aplicables. 

 “Como recordarán los señores Diputados el referido proyecto de ley fue 

 objeto de un amplio y profundo debate en el Plenario de la Asamblea y 

 ante la serie de observaciones y modificaciones que se le hacían, se 

 acordó enviarlo a Comisión para que fuera sometido a un detenido y 

 cuidadoso análisis, trabajo éste que llevado a cabo por la Comisión de 

 Asuntos Hacendarios ha dado como resultado el que, habiendo 

 terminado la emergencia del Volcán Arenal, los suscritos diputados 

 consideramos conveniente aprovechar la oportunidad de este proyecto 

 para emitir una ley de carácter general que sirva para que el Gobierno, a 

 través de un articulado ágil, pueda hacerle frente a cualquier emergencia 

 que en el futuro pueda presentarse en el país.”129 

 

Este nuevo proyecto como se mencionó en el párrafo anterior creó la figura de la 

Comisión Nacional Emergencia y de su fuente de ingresos, es decir, el Fondo Nacional de 

Emergencias los cuales verían su actividad sujeta a un control a posteriori de la CGR como 

una forma de evitar en su momento trabas administrativas, pero asegurándose  una 

rendición de cuentas al final de la situación de emergencia. 

                                                             
129 Comentario finales, dictamen afirmativo de la ley Nacional de Emergencias 4374, folio 246. 
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Sin embargo, no todo en esta ley tuvo un resultado positivo, claro ejemplo de esto es que 

varios artículos fundamentales de la misma fueron declarados inconstitucionales al ser 

contrarios al sentido del artículo 180 constitucional, lo que de cierta forma resulta 

contradictorio ya que al querer desarrollar dicho artículo el legislador se excedió en la 

interpretación del mismo introduciendo figuras ajenas a esta norma sobre las cuales 

pretendía aplicar mecanismo excepcionales de urgencia, situación que se desarrollará a 

profundidad en el capítulo cuarto de esta investigación, pero que de momento merece 

una mención breve. El artículo primero disponía: 

 “El Poder Ejecutivo podrá, por decreto, declarar la condición de "zona de 

 desastre" en cualquier parte del territorio nacional, cuando por un 

 fenómeno natural epidemia o acto humano, lo crea necesario. Tal 

 declaración configurara el estado de calamidad pública previsto en el 

 artículo 18O de la Constitución Política.” 

A forma de resumen los conceptos incluidos en este artículo como zona de desastre y la 

sustitución de las figuras del artículo 180 constitucional por las de fenómeno natural 

epidemia o acto humano llevaron a que la Sala Constitucional por medio del voto número 

Voto No. 3410-92 de las 14:45 horas de 10 de noviembre de 1992 declarara 

inconstitucional los mismos. 

No obstante, y a pesar de la situación anterior esta ley significó un gran precedente sobre 

todo para el tema en investigación de los mecanismos de emergencia ya que se dio paso 

al primer desarrollo de los conceptos planteados en nuestra Constitución y se dio, tanto 

un procedimiento como una aplicación real a los mismos.  
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Sección III: Estudio de los orígenes y evolución de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

A) Ley de Contratación Administrativa número 7494 del primero de 

mayo de 1996. 

En este punto, nos encontramos ante las dos leyes que dan a parte de la Constitución 

Política el sustento y estructura a los mecanismos de urgencia a nivel nacional 

principalmente en el campo de la contratación administrativa hablamos de la Ley Nacional 

de Emergencias y Prevención de Riesgos que se tratará con posterioridad y la Ley de 

Contratación Administrativa y sus reformas. 

Al igual que todo proyecto de importancia, éste fue uno de amplia discusión en la 

Asamblea Legislativa, principalmente, por la gran cantidad de puntos de interés que se 

tratan en ella, por un lado la intención de dotar a la Administración de mecanismos 

eficientes de contratación y por el otro, la creación de mecanismos de control para velar 

por la correcta utilización de los fondos públicos. 

Situación de control que, lamentablemente, para la época no era muy eficaz puesto que la 

ya derogada Ley de Administración Financiera  y el Reglamento General de  Contratación 

Administrativa, la primera con figuras desactualizadas y la segunda con las amplias 

limitaciones típicas de un reglamento no daban un marco jurídico ideal para que la 

contratación administrativa fuera una materia desarrollada correctamente a nivel 

nacional. 
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De ahí que surge en el año 1993 la necesidad de crear un nuevo cuerpo normativo para un 

campo tan importante como el de la Contratación del Estado, tanto entre la misma  

Administración como con sujetos de derecho privado y si bien los mecanismos de 

contratación y principios que se plasman en esta ley  son muy variados e importantes para 

fines de esta investigación nos centraremos en los artículos que en su momento han 

hecho y hacen referencia a los mecanismos extraordinarios de contratación de urgencia 

hablamos del artículo segundo y el numeral 80 de dicha ley. 

En primer lugar, encontramos el artículo originario de los mecanismos de urgencia como 

tales en materia de Contratación Administrativa a nivel nacional el artículo 80 el cual 

planteó la figura de los procedimientos de urgencia:  

 “Artículo 80. Supuestos: En casos de urgencia y para evitar lesiones al 

 interés público, daños graves a las personas o irreparables a las cosas, 

 se podrá prescindir de una o de todas las formalidades de los 

 procedimientos de contratación; incluso se podrán crear 

 procedimientos sustitutos. 

 En estos supuestos y para el control y la fiscalización correspondientes, la 

 Administración está obligada a solicitar, previamente,  a la Contraloría 

 General de la República, la autorización para utilizar este mecanismo.  

 La petición deberá resolverse dentro de los diez días hábiles siguientes.   

 El silencio del órgano contralor no podrá interpretarse como aprobación 

 de la solicitud” 
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Nótese como se plantea en el artículo 80 de la LCA un mecanismo de excepción aparte de 

los supuestos ya presentes el artículo segundo de este mismo cuerpo normativo, 

procedimientos de urgencia con la característica de que puede hacerse caso omiso a la 

legislación en la materia  y,  por otro lado, se otorgó una especie de facultad de creación a 

la Administración de mecanismos alternos o procedimientos sustitutivos, los cuales a la 

fecha no se han visto plasmados en una sola ley específica si no que más bien se ha 

utilizado como una figura de la cual cada órgano de la Administración ha abusado un poco 

podríamos decir, mediante la creación de reglamentos internos que conocen, por 

ejemplo, las compras de urgencia de una institución. 

En segundo lugar, el artículo segundo en el proyecto original que se discutió en la 

Asamblea Legislativa y posteriormente se aprobó disponía su serie de excepciones para la 

aplicación de los mecanismos concurso común de contratación, pero no hacía referencia a 

mecanismos de urgencias: 

 “Artículo 2: Excepciones. Se excluyen de los procedimientos de concurso 

 establecidos en esta ley las siguientes actividades: 

(…)d) La actividad de contratación que, por su naturaleza o por las 

circunstancias concurrentes, no pueda someterse a concurso público, en           

los términos que se desarrollaran en el reglamento de esta ley. (..)”130 

 

 

                                                             
130 Ley de Contratación Administrativa, proyecto de ley 7612,  folio 2707 



178 

 

B) Reforma número 7612 a la Ley de Contratación Administrativa  

Si bien, como se menciona el artículo anterior en su inciso de planteaba una más de las 

excepciones a la aplicación de esta ley, fue mediante la reforma a la LCA  número 7612 del 

año 1996 que se varió la redacción y se introdujo nuevamente la figura de la urgencia 

como excepción, creándose así una doble regulación.  

d) La actividad de contratación que, por su naturaleza, las  circunstancias 

concurrentes o su escasa cuantía, no se pueda o no  convenga someterla a 

concurso público sea porque solo hay un único proveedor, por razones 

especiales de seguridad, urgencia apremiante u otras igualmente 

calificadas, de acuerdo con el reglamento de esta  ley. (…)131 

Se puede decir que doble regulación de una misma figura, en este caso la urgencia debido 

a que con esta reforma se introdujo un concepto distinto del regulado hasta aquel 

entonces  por el artículo 80 “la urgencia a secas”, con la llamada urgencia apremiante de 

la nueva redacción del artículo 2. 

División entre ambas urgencias que como se vio en el capítulo segundo con la distinción 

de la mera urgencia y la urgencia apremiante generó una gran confusión en cuanto a 

conceptos que se mantiene hasta nuestros días y que propició, a su vez, un uso 

desmedido del mecanismo del artículo ochenta al asimilarlo con la mal llamada y utilizada 

mera urgencia.   

                                                             
131Ley de Contratación Administrativa, proyecto de ley 7612, folio 214 
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Situación que como se mencionó en su momento llevó a la utilización de los mecanismos 

de urgencia de forma desmedida por la Administración con el fin de esquivar los 

engorrosos trámites normales que implica una licitación pública y que a la postre 

mediante una nueva reforma a la LCA se logró su saneamiento, esto si no antes de 

suscitar amplias discusiones sobre la urgencia en sus dos ficticias facetas la mera urgencia 

y la urgencia apremiante, ficticias porque realmente la figura de la urgencia se creó con 

un fin específico y un sentido unívoco basado en el artículo 180 constitucional, para ser 

utilizada como mecanismo de excepción ante situaciones calificadas y no como la mal 

llamada mera urgencia, un pretexto de la Administración para salvar su falencias y 

errores. 

C) Reforma 8511 a la Ley de Contratación Administrativa. 

La reforma anterior como se mencionó introdujo una doble regulación o desarrollo 

conceptual en cuanto a la figura de urgencia, situación que, tanto por sana práctica 

legislativa como procesal, no debió de darse. Es así como mediante  la reforma número 

8511 del año 2006 a la LCA se realizó la supresión de dichos conceptos, no sin antes claro 

generar importantes estragos en materia de contratación administrativa a raíz de la doble 

regulación y la amplitud de casos en los que se permitía la aplicación desmedida de 

mecanismos de urgencia  Esta reforma del año 2006 propuso en sus orígenes la 

eliminación del concepto de “urgencia apremiante” del inciso d del artículo segundo de la 

LCA para que se leyera como solo Urgencia, sin embargo, la propuesta no terminó ahí y 

con el fin de evitar la doble regulación y las confusiones suscitadas se planteó la 
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eliminación total del artículo 80 de la misma ley, a saber en su momento se sostuvo por 

parte de la comisión redactora: 

 “Se introduce otra reforma en relación con el inciso d) del artículo 2, 

 relativa a la excepción de urgencia. En este sentido, se modifica el 

 supuesto de "urgencia apremiante", para que se lea solo "urgencia", lo 

 cual permite a su vez derogar el procedimiento especial de "urgencia" 

 previsto en el artículo 80, pues para todos los efectos ahora se trata de un 

 supuesto de contratación directa. 

 Se estima que se trata de situaciones en las que se requiere de una 

 satisfacción inmediata de una necesidad, por lo que no resulta posible 

 una aplicación de los procedimientos ordinarios de selección del 

 contratista. Desde esta perspectiva, lo que se hace es eliminar la 

 diferencia en el grado de calificación de la urgencia, que existía entre este 

 inciso d) y el artículo 80, pues el primero refería a urgencia apremiante y 

 el otro simplemente a urgencia, diferencia conceptual de escaso valor 

 agregado y que por el contrario se prestaba para confusión cuanto al 

 mecanismo de adquisición aplicable.”132 

Ha de notarse como en la misma corriente legislativa ya se tenía conocimiento de la 

problemática generada por la doble regulación de los mecanismos de urgencia en la LCA, 

pero con la intención de la eliminación del artículo 80 de la LCA  no se obtenían resultados 

                                                             
132 Proyecto de ley 8511 reforma a la LCA folio 17 y 18 
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más esperanzadores, es más la peculiaridad de la falta de control por parte de la CGR del 

artículo 2, que se pretendía dejar como única regulación de los mecanismos de urgencia, 

abría portillos muy peligrosos en los que la Administración y las mismas instituciones del 

Estado no tendrían un control en el momento de utilizar los procedimientos de urgencia, 

con la agravante de que la misma redacción del artículo segundo resultaba muy escueta 

para sustenta dicha figura. 

Sobre lo anterior la comisión redactora del proyecto 8511 sostuvo:  

 “En la actualidad la legislación contempla dos casos de urgencia 

 diferentes: 

 En el artículo 2 inciso d) se contempla la situación de "urgencia 

 apremiante", situación que califica la misma Administración y le permite 

 prescindir por vía de excepción de los procedimientos de concurso en la 

 contratación. 

 En el caso de simple "urgencia", se debe solicitar autorización previa a la 

 Contraloría para utilizar tos mecanismos de excepción que dispone esta 

 norma. En el fondo, la valoración sobre si es "urgencia" o "urgencia 

 apremiante" corresponde a la misma Administración, quien según su 

 juicio, necesitará o no, autorización previa.”133 

De tales razonamientos se denota una grave situación que se venía dando y al parecer se 

creía la correcta ya que con la inclusión de la urgencia en el artículo segundo como se 

                                                             
133 Proyecto de ley 8511, reforma LCA, folio 91 
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mencionó en párrafos anteriores se hacía innecesario el control a priori de la CGR, y como 

se argumenta al final la decisión de cuál tipo de mecanismo de urgencia se estaba 

aplicando correspondía a la Administración que a su vez dado esto tenía la potestad de 

escoger si la CGR tenía posibilidad de conocer el asunto o no. 

Vistos tales márgenes de discrecionalidad otorgados a la Administración y ante la 

preocupación que producían los mismos el departamento de Servicios Técnicos de la 

Asamblea Legislativa mediante el informe rendido sobre el proyecto sostuvo que, si bien, 

la modificación del artículo segundo y la eliminación del artículo 80 de la LCA se daban con 

la intención de evitar confusiones era deber de los diputados valorar la discrecionalidad 

tan amplia  que se otorgaba mediante este cambio 

Dichas palabras calaron hondo en su momento dentro de la Asamblea Legislativa lo que 

suscitó un análisis a fondo de la figura de los procedimientos de urgencia que a la postre 

llevó a un cambio total en los planes, donde se modificó el artículo segundo de la LCA 

eliminando la urgencia totalmente de dicha redacción y se limitó a los procedimientos de 

“urgencia”, ahora sí se reguló una sola urgencia, a lo dispuesto en el artículo 80 de la 

misma ley. 

Todo esto con el afán de limitar el amplio poder otorgado a la Administración para la 

aplicación de los procedimientos  de urgencia y hacer universal el conocimiento a priori de 

la CGR para cada vez que la Administración o una de sus instituciones quiera hacer uso de 

dichos mecanismos. 

Redacción actual del artículo 80 LCA:  
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    Procedimientos de urgencia 

“Artículo 80.—Supuestos. En casos de urgencia y para evitar lesiones del 

 interés público, daños graves a las personas y daños irreparables a las 

 cosas, podrá prescindirse de una o de todas las formalidades de los 

 procedimientos de contratación; incluso podrán dictarse procedimientos 

 sustitutivos. 

 En estos supuestos y para el control y la fiscalización correspondiente, la 

 administración estará obligada a solicitar, previamente, a la Contraloría 

 General de la República, la autorización para utilizar este mecanismo. La 

 petición deberá resolverse dentro de los cinco días hábiles siguientes. El 

 silencio del órgano contralor no podrá interpretarse como aprobación de 

 la solicitud. 

 La autorización podrá ser requerida y extendida en forma escrita o verbal, 

 según lo regule la Contraloría General de la República. 

 (Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de mayo 

 del 2006).” 

D) Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos número 8488 

del año 2005 

Mediante un proyecto de reforma de ley introducido originalmente por el Poder Ejecutivo 

en la corriente legislativa en el año 2001  bajo el nombre de “Reforma a varios artículos de 
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la Ley Nacional de Emergencias, proyecto el cual resultó insuficiente en su momento, fue 

que se dio origen a la LNEPR, una norma que surgió con el fin de solventar las carencias de 

la entonces Ley Nacional de Emergencias principalmente en cuanto a lo que a conceptos, 

definiciones y figuras procedimentales. 

Norma que con el fundamento presente en el artículo 180 constitucional vino a introducir 

figuras como el estado de emergencia y el que podríamos llamar a nuestro criterio el mal 

llamado estado de necesidad y urgencia el cual mezcla la figura del estado de necesidad y 

la urgencia como se mencionó en el capítulo anterior.  

Si tomamos en cuenta la definición presente en el artículo tercero de la LNEPR hemos de 

notar que la redacción de la definición del estado de necesidad y urgencia solo hace 

referencia a las características del estado de necesidad y es totalmente omiso en cuanto a 

la figura de la urgencia por lo que no solo se confunden los términos, sino que uno de ellos 

es totalmente desconocido en la norma. 

“Estado de necesidad y urgencia: Situación de peligro para un bien 

jurídico que solo puede salvarse mediante la violación de otro bien 

jurídico, con el menor daño posible para el segundo y a reserva de rendir 

luego las cuentas que demandan las leyes de control económico, jurídico y  

fiscal”.134 

Como ya se sostuvo dicha confusión no hace más que crear desaciertos, tanto a nivel 

jurisprudencial como de pronunciamientos de los diferentes órganos de la Administración, 
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lo que, en ocasiones, lleva a malas interpretaciones de las normas y la misma incorrecta 

aplicación de éstas y si, a su vez, recordamos que la ley 8488 surgió con el fin de salvar las 

carencias de la antigua Ley Nacional de Emergencia caemos en la noción de que realmente 

algunas imprecisiones se mantuvieron. 

Ya hablando sobre el estado de emergencia nos encontramos ante la figura que 

conjuntamente con los decretos de emergencia del Ejecutivo sirve de portillo para la 

aplicación más común de los mecanismos de urgencia ya que si tomamos el fundamento 

de esta norma del artículo 180 constitucional y lo relacionamos, a su vez, con el de los 

procedimientos de urgencia de la LCA logramos establecer la clara relación que 

mantienen, siendo que la LNEPR es la norma especial que establece la mayoría de 

supuestos en lo que se han de utilizar los mecanismos de urgencia y, a su vez ,como se van 

a usar.  

 “Estado de emergencia: Declaración del Poder Ejecutivo, vía decreto 

 ejecutivo con  fundamento en un estado de necesidad y urgencia, 

 ocasionado por circunstancias de guerra, conmoción interna y 

 calamidad pública. Esta declaratoria permite gestionar, por la vía de 

excepción, las acciones y la asignación de los recursos necesarios para 

atender la emergencia, de conformidad con el artículo 180 de la 

 Constitución Política”135 
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Ha de entenderse de esta redacción que a diferencia de los artículos declarados 

inconstitucionales de la derogada Ley Nacional de Emergencia dicha norma establece 

como causales de aplicación solo  los dispuestos por el artículo 180 constitucional y como 

mecanismo de solución de dichas situaciones los de excepción. 

Sobre dichos mecanismos en plena relación con los procedimientos de urgencia del 

artículo  80 de la LCA se dispuso en la LNEPR que los trámites y actividad de la Comisión 

Nacional de Emergencias cuando estuvieren motivados se realizaran por mecanismos de 

excepción, situación en la que cabe perfectamente la contratación administrativa, a saber 

dispone la norma: 

“Actividad extraordinaria: Actividad que la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias deberá efectuar  frente 

a un estado de emergencia; para ello, se utilizan procedimientos 

excepcionales, expeditos y simplificados, dentro del régimen de 

administración y disposición de fondos y bienes.”136 

 

Si bien, en este párrafo no se habla de mecanismos o procedimientos de urgencia la 

alusión a los mismos es clara y si, a su vez, si tomamos en cuenta que las situaciones de 

emergencia que busca resolver esta norma son también las mismas para las que se 

crearon los procedimientos de urgencia de la LCA resulta ilógico separar dichas normas 
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por lo que el trabajo en conjunto entre ambos cuerpos normativos no viene más que a 

beneficiar el actuar de la Administración ante un estado de emergencia. 

Otro mérito que posee la LNEPR es el de haber implantado un nuevo control si 

quisiéramos llamarlo de esta forma, a la utilización de los procedimientos de emergencia 

ya que se hizo de necesaria existencia a los Decretos de Emergencia del Ejecutivo para 

poder aplicar los mecanismos de excepción presentes en esa ley. 

Siendo que ya no solo el control a priori de la CGR  es el único mecanismo de legalidad 

para lo dispuesto en la LCA, sino que en casos de aplicación de mecanismos de urgencia 

basados en lo dispuesto por la LNEPR nos encontramos ante esta necesaria declaratoria 

no surge más que una mayor seguridad y control de lo actuado por la administración, 

especialmente, en materia de contratación donde los grandes montos manejados, en 

ocasiones, en tan cortos plazos y sin los límites legales tradicionales han generado en su 

momento graves problemas con la dirección y resultados que se han obtenido de los 

mismos. 

 Sobre dicha declaración del estado de emergencia no queda más que decir que como 

límite a la aplicación de los mecanismos de excepción ha generado un gran avance en 

cuanto a la eliminación de la incorrecta división de la urgencia en mera urgencia y 

urgencia apremiante tratada con anterioridad en esta investigación, debido a que con 

dicho requisito y la gravosidad que éste implica se ha dejado de lado la mala  práctica de 

declarar cualquier situación como una situación de emergencia y menos como un estado 
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de emergencia que no ameritaban, a su vez, la utilización de los procedimientos de 

urgencia. 

 “Declaración de estado de emergencia: 

 El Poder Ejecutivo podrá declarar, por decreto, el estado de emergencia 

 en cualquier parte del territorio nacional. Las razones para efectuar la 

 declaración de emergencia deberán quedar nítidamente especificadas en 

 las resoluciones administrativas de la Comisión y en los decretos 

 respectivos, que estarán sujetos al control de constitucionalidad, 

 discrecionalidad y legalidad prescritos en el ordenamiento jurídico.”137 

Como se mencionó ha de notarse los requisitos para que se configure una declaratoria de 

emergencia acorde a derecho, es decir, las resoluciones debidamente fundadas y el 

control de constitucionalidad de las mismas, límites que han significado un gran avance en 

cuanto al uso correcto de esta figura y a la declaratoria de emergencia solo en las 

verdaderas situaciones que lo ameritan, respetándose así los distintos mecanismos 

excepcionales existentes que en sí cubren situaciones las cuales se ha tratado de solventar 

vía decretos de emergencia y la regulación presente en la LNEPR y normas afines. 

 

Por último, tenemos que analizar lo suscitado después de que una declaratoria de 

emergencia se da, es decir, como se ha de aplicar lo dispuesto por la LNEPR, con especial 
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énfasis en el tema en estudio los mecanismos de urgencia en casos de contratación 

administrativa punto sobre el que el artículo 31 de este cuerpo normativo plantea:  

 “Efectos de la declaración de emergencia 

 La declaración de emergencia permite un tratamiento de excepción ante 

 la rigidez presupuestaria, en virtud del artículo 180 de la Constitución 

 Política, con el fin de que el Gobierno pueda obtener ágilmente 

 suficientes recursos económicos, materiales o de otro orden, para 

 atender a las personas, los bienes y servicios en peligro o afectados por 

 guerra, conmoción interna o calamidad pública, a reserva de rendir, a 

 posteriori, las cuentas que demandan las leyes de control económico, 

 jurídico y fiscal.” 

Con la norma anterior, nuevamente se menciona el artículo 180 constitucional y se hace 

alusión a la flexibilidad presupuestaria y de trámite que este mismo otorga a la 

Administración mediante mecanismos de excepción como los de urgencia con la 

diferencia en este caso de que se hace mención a un nuevo control a posteriori lo que 

hace una importante diferencia lo planteado por la LCA. 

Diferencia que en nada perjudica y que dada la misma naturaleza de ley especial en la 

materia de la LNEPR resulta bastante necesaria ante la falta de un amplio control  previo 

debido a la necesidad de actuar en tiempo ante situaciones de emergencia. 
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Es así como la LNEPR viene a regular de forma conjunta con el artículo 80 de la LCA el 

tema de los procedimientos  de urgencia a nivel nacional, con diferencia marcadas entre 

cada norma, pero que, a su vez, vienen a trabajar de forma conjunta amparadas en lo 

dispuesto por nuestra constitución, con la salvedad, o tal, vez podríamos llamarlo sin 

sabor que deja la no existencia de un procedimiento claramente definido y detallado de 

lo que ha de ser un procedimiento de urgencia a nivel de una ley nacional que diferencie 

de forma correcto a los mecanismos excepcionales presentes en el régimen ordinario de 

la LCA y a las figuras del régimen extraordinario de la LNEPR. 

E) Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa número 33411 

del año 2006: 

En esta ocasión, nos encontramos ante la reglamentación de la LCA, norma la cual 

establece por medio de su artículo 132 lo que podríamos llamar la norma más 

desarrollada en cuanto a lo que es un procedimiento de urgencia en sí a nivel nacional, 

por su descripción de plazos y de controles sobre dicha figura, lamentándose únicamente 

su naturaleza reglamentaria y todo lo que esto conlleva en cuanto orden de prelación 

normativo. 

A saber, realizaremos un análisis de la norma en secciones con el fin de lograr un mayor 

entendimiento de la misma.  

En el primer párrafo del artículo 132 del reglamento, se hace una reiteración de lo 

dispuesto en el artículo 80 de la LCA, situación que no causa ningún problema, pero a la 
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vez no significa un gran aporte en cuanto a la interpretación que se ha de dar a dicha 

norma. 

“Procedimientos de urgencia. Cuando la Administración enfrente una 

 situación cuya atención sea calificada de urgente, indistintamente de 

 las causas que la originaron, podrá prescindir de una o de todas las 

 formalidades de los procedimientos de contratación, o crear 

 procedimientos sustitutivos de  estos,  con el fin de evitar lesión al 

 interés público, daños  graves a las  personas o irreparables a las cosas. 

 Para utilizar este mecanismo de urgencia, la Administración requiere 

 previamente la autorización de la Contraloría General de la República.”  

Ya el párrafo segundo de dicho artículo introduce novedades y el desarrollo respectivo 

esperado de un reglamento a una ley, hablamos de los requisitos para la solicitud de la 

aplicación de un procedimiento de urgencia en materia de Contratación Administrativa 

que hasta el momento en las normas analizadas era notoria su ausencia. 

A su vez, nos indica nuevamente cuál va a ser el órgano encargado de conocer dicha 

solicitud, es decir, la CGR y el plazo del que ésta dispone para su respectiva aprobación  o 

rechazo a la implementación de un procedimiento extraordinario de urgencia, plazo 

sumarísimo esto claro debido a la naturaleza de las situaciones en discusión. Por otra 

parte, se hace mención de la imposibilidad de la aplicación de silencio positivo en estos 

casos ante la no manifestación de la CGR tema que se analizará en su momento, según lo 

dispuesto por nuestra jurisprudencia. 
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“La petición respectiva debe formularse con aporte de la información 

 pertinente ante el órgano contralor, el cual deberá resolverla dentro de 

 los cinco días hábiles siguientes a su presentación. En casos calificados la 

 autorización podrá ser extendida por la vía telefónica, fax o correo 

 electrónico, para lo cual, la Contraloría General de la República deberá 

 instaurar los mecanismos de control que permitan acreditar la veracidad 

 de una autorización dada por esa vía. El silencio de la Contraloría General 

 de la República no podrá interpretarse como aprobación de la solicitud.”  

El tercer párrafo del artículo 132 del reglamento dispone una sanción ante los casos de la 

ya tratada falta de previsión de la Administración y la mera urgencia, es decir, la aplicación 

de los mecanismos de urgencia en casos no previstos por la ley, en los que la mala gestión 

de la Administración acarrea responsabilidad a la misma y a los funcionarios. 

Si la situación de atención urgente es provocada por una mala gestión se deberán adoptar 

las medidas sancionatorias y correctivas que procedan; considerándose, a esos efectos, 

que la amenaza de desabastecimiento de suministros o servicios esenciales constituye una 

falta grave.  

Por último, el párrafo cuarto de este artículo plantea ya aspectos más de forma, como por 

ejemplo, la no existencia de recurso ante el cartel en que se sacó la licitación que gozó del 

trámite excepcional de un procedimiento de urgencia como de la misma adjudicación que 

se realizó amparada la Administración en dicho mecanismo. 
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En segundo lugar, tampoco se hace necesario el refrendo contralor detallado en el 

capítulo primero de esta investigación con la salvedad de que, si bien este proceso 

sumarísimo se caracteriza por su falta de formalidades debe de existir un expediente 

sucinto en donde se mantengan todas las actuaciones realizadas en el procedimiento de 

urgencia para un futuro control a posteriori.  

El cartel así como la adjudicación fundados en esta causal no tendrán recurso alguno y 

tampoco será necesario el refrendo del contrato, aunque sí se debe dejar constancia de 

todas las actuaciones en un único expediente, de fácil acceso para efectos del control 

posterior.  

La norma anterior como se sostuvo representa la esquematización más detallada de lo 

qué es y cómo ha de llevarse un procedimiento de urgencia por parte de la Administración 

en materia de Contratación Administrativa, norma que a nuestro parecer y a falta de una 

norma específica en cada ley que conozca sobre mecanismos  de urgencia debería de ser 

la encargada de  establecer el procedimiento por seguir, por ejemplo, en la LNEPR. 

 F) Ley General de Administración Pública, número 6227. 

 

En el caso particular de esta norma, si bien no nos encontramos ante situaciones 

específicas en materia de contratación administrativa se debe de mencionar la existencia 

de ciertos mecanismo excepcionales de urgencia en la misma.  A saber, se plantea que 

ante situaciones de urgencia se ha de prescindir de trámites, plazos, etc. con el fin de 

dotar de mayor celeridad y eficacia a los procesos administrativos previstos en esta ley, 
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con el gran inconveniente de que al igual que el resto de normas anteriormente 

estudiadas en relación con el régimen ordinario de mecanismos excepcionales no se da un 

desarrollo conceptual de que es urgencia o bajo cuáles supuestos ha de aplicarse ésta. 

Sobre lo anterior el artículo 226 de la LGAP dispone: 

“Artículo 226.- 1. En casos de urgencia y para evitar daños graves a las 

personas o irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas 

las formalidades del procedimiento e incluso crearse un procedimiento 

sustitutivo especial. 2. El juez podrá fiscalizar al efecto no sólo la 

materialidad de los hechos que motivan la urgencia sino su gravedad y 

proporcionalidad en relación  con la dispensa o la sustitución de trámites 

operadas.” 

Como se menciona la misma LGAP no establece un parámetro de que es una urgencia, 

sino que lo deja a valoración del Juez, el cual habrá de determinar en qué casos se aplicará 

y a qué nivel, violentándose en parte la noción de concepto jurídico indeterminado de la 

urgencia que se desarrolló en el segundo capítulo, con la salvedad de que, a su vez, al no 

existir norma que defina en sí una urgencia mecanismos como el anterior vienen a 

solventar, aunque de forma poco satisfactoria dicha carencia. 
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Cuarto Capítulo: Tratamiento dado a la contratación de urgencia en el país. 

El objetivo de la realización de este capítulo es el de estudiar el tratamiento dado a las 

contrataciones de urgencia por parte de la jurisprudencia nacional, entendiéndose que 

para tal análisis se recurrirá al estudio de los fallos emitidos por la Sala Constitucional de la 

Suprema Corte de Justicia, y los criterios esgrimidos por parte de la Contraloría General de 

la República como órgano encargado de fiscalizar los fondos públicos. 

Sección I: Jurisprudencia Constitucional. 

Primeramente, se inciará con el estudio del tratamiento dado por parte de la Sala 

Constitucional a la Contratación Administrativa en situaciones de urgencia, la Sala ha 

emitido una serie de fallos (desde el famoso voto 998-98) en donde se ha enfatizado en 

los principios rectores de la Contratación Administrativa, además de tratar temas de 

relevancia respecto de la actividad contractual que realiza el Estado, de ahí, deriva la 

importancia del estudio de los votos que haya emitido y que resulten de interés para este  

trabajo. 

a) Licitud de la contratación directa. Carácter excepcional: 

Anteriormente a lo largo de la investigación, se vio que la contratación contemplada en el 

numeral 80 de la LCA y el 132 de su Reglamento constituye una clase de Contratación 

Administrativa directa, respecto de ello la Sala Constitucional ha establecido lo siguiente: 
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“la contratación directa es una excepción a la licitación en tanto 

encuentra su fundamento precisamente en el orden público e interés 

general que debe satisfacer la Administración Pública que procede 

únicamente en determinadas circunstancias muy calificadas, en las que 

resulte imposible para el ente contratante convocar a licitación pública, 

bajo seria amenaza de ver comprometido el interés público. Se trata de 

situaciones especiales en las cuales el uso de los procedimientos 

concursales ordinarios, y más específicamente el de la licitación pública, 

más bien implicaría un serio entorpecimiento en el cumplimiento del fin 

público encomendado a la Administración Pública, donde el cumplimiento 

“per se” de exigencias legales más bien podría traducirse en serias 

alteraciones del orden institucional establecido de la propia Constitución 

Política. Situaciones como la adquisición de bienes para la atención de una 

emergencia o urgencia apremiante, cuando exista un único proveedor en 

el mercado, cuando se trate de servicios conceptualizados como 

“actividad ordinaria” de la institución contratante, o de negociaciones en 

las que se requieran especiales medidas de seguridad y que se encuentran 

establecidas precisamente en el artículo 2 de la Ley de Contratación 

Administrativa, sin que esta afirmación constituya una valoración 

constitucional de cada uno de los supuestos establecidos en esta 

disposición, los que deberán ser analizados en su oportunidad. En virtud 

de lo anterior cabe concluir que efectivamente es posible establecer 
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excepciones a los trámites ordinarios establecidos en la Ley de 

Contratación Administrativa derivada del artículo 182 constitucional 

siempre y cuando se respete el marco constitucional (principios y control) 

y que resulte razonable y racional a los fines de la contratación”  Sala 

Constitucional, Resolución N° 5947-98, de las catorce horas con treinta y 

dos minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho. 

A partir de la sentencia anterior, se extrae que, si bien es cierto, el procedimiento 

ordinario que estableció el constituyente para la realización de las compras del Estado fue 

el de la Licitación Pública, es debido a la vitalísima función social de la Administración de 

satisfacer las necesidades de sus administrados y debido a circunstancias especiales que 

ameritan un pronto actuar para poder atender las necesidades latentes es que se habilitan 

tales tipos de contratación, entendiendo que ellos son totalmente legales y válidos en el 

tanto que se lleven a cabo sus procedimientos en total respeto de los principios 

constitucionales de la Contratación Administrativa y sometiéndose al control respectivo, 

como una garantía para los administrados. 

La utilización de la contratación directa tiene su sustento en circunstancias muy 

calificadas, como los establecidos en el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa:  

“Artículo 2°.-Excepciones Se excluyen de los procedimientos de concursos 

establecidos en esta ley las siguientes actividades:  

a) La (actividad ordinaria) de la Administración, entendida como el 

suministro directo al usuario o destinatario final, de los servicios o las 
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prestaciones establecidas, legal o reglamentariamente, dentro de sus 

fines.  

b) Los acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho 

público internacional.  

c) La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público.  

d) La actividad de contratación que, por su naturaleza o las circunstancias 

concurrentes, no pueda ser sometida a concurso público o no convenga 

someterla, sea porque solo existe un único proveedor, por razones 

especiales de seguridad o por otras igualmente calificadas de acuerdo con 

el Reglamento de esta Ley.  

e) Las compras realizadas con fondos de caja chica, según se dispondrá 

reglamentariamente, siempre y cuando no excedan de los límites 

económicos fijados conforme al inciso anterior.  

f) Las contrataciones que se realicen para la construcción, la instalación o 

la provisión de oficinas o servicios en el exterior.  

g) Las actividades que resulten excluidas, de acuerdo con la ley o los 

instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica.  

h) La actividad que, por su escasa cuantía, no convenga que sea sometida 

a los procedimientos ordinarios de concurso, de conformidad con los 

límites establecidos en el artículo 27 de esta Ley. En estos casos, la 
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administración cursará invitación por lo menos a tres potenciales 

proveedores idóneos, si existen, y adjudicará a la oferta de menor precio, 

sin perjuicio de que se valoren otros factores que se estimen relevantes, lo 

cual deberá definirse en la invitación. La administración estudiará todas 

las ofertas que se presenten al concurso, independientemente de si 

provienen de empresas que fueron invitadas o no.  

Quedan fuera del alcance de la presente ley las siguientes actividades:  

1.-Las relaciones de empleo.  

2.- Los empréstitos públicos.  

3.- Otras actividades sometidas por ley a un régimen especial de 

contratación.  

Se exceptúan de la aplicación de esta ley, los entes públicos no estatales 

cuyo financiamiento provenga, en más de un cincuenta por ciento (50%), 

de recursos propios, los aportes o las contribuciones de sus agremiados, y 

las empresas públicas cuyo capital social pertenezca, en su mayoría, a 

particulares y no al sector público.” 

Por su parte el artículo 2 bis del mismo cuerpo normativo presenta otras excepciones al 

procedimiento ordinario de Licitación Pública: 
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“Artículo 2 bis.—Autorizaciones. Exclúyense de los procedimientos de 

concurso establecidos en esta Ley, los siguientes supuestos autorizados 

por la Contraloría General de la República:   

a) Cuando los bienes, las obras o los servicios, en razón de su gran 

complejidad o su carácter especializado, solo puedan obtenerse de un 

número limitado de proveedores o contratistas, de manera que por 

razones de economía y eficiencia no resulte adecuada la aplicación de los 

procedimientos ordinarios.  

b) En los casos en que la administración, habiendo adquirido ya equipo 

tecnológico, decida adquirir más productos del mismo contratista, por 

razones de normalización o por la necesidad de asegurar su 

compatibilidad con los equipos tecnológicos que se estén utilizando, 

teniendo en cuenta si el contrato original satisfizo adecuadamente las 

necesidades de la administración adjudicadora, si el precio es razonable y, 

especialmente, si se descartó la existencia de mejores alternativas en el 

mercado.  

c) Otras actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes 

razones para considerar que es la única forma de alcanzar la debida 

satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses 

públicos.   
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La solicitud que dirija la administración deberá contener una justificación 

detallada de las circunstancias que motivan la aplicación de las 

excepciones establecidas en este artículo, así como el detalle de la forma 

que se ha previsto para seleccionar al contratista.  

La Contraloría General resolverá la solicitud en el término de diez días 

hábiles y podrá establecer procedimientos sustitutivos a los ordinarios. 

Asimismo, especificará la vía recursiva que proceda en estos casos, así 

como los plazos aplicables al trámite respectivo.  

Las autorizaciones contempladas en éste artículo no exoneran a la 

administración solicitante por los resultados de la contratación, ni por la 

calificación errónea de las circunstancias que, eventualmente, puedan 

servir de justificación para la solicitud de excepción de los procedimientos 

ordinarios de contratación”. 

Estando así las cosas, se puede observar que las excepciones que se establecen, la ley es 

clara al mencionarlas, y hace la indicación de que es para aquellos casos en que no es 

conveniente la realización de un concurso público, ello porque entorpecería el 

procedimiento de manera que este sería más bien un obstáculo para poder brindar un 

servicio de calidad o porque tal concurso vendría a constituir un atraso innecesario y 

atentaría en contra de la continuidad del servicio que se brinda, en fin los supuestos son 

establecidos en la ley. 
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A estos aspectos son los que hace referencia la Sala Constitucional al referirse que en la 

contratación directa deben darse los procedimientos de manera que se apeguen a los 

principios constitucionales y al control establecido al efecto. 

Algo por rescatar del análisis de tales artículos es que, al igual que en la contratación en 

casos de urgencia, se debe solicitar la autorización a la Contraloría General de la 

República; sin embargo, la autorización por parte de la Contraloría en los supuestos de 

urgencia se da en la mitad del plazo que en los establecidos en el artículo 2 bis de la LCA, 

es decir, en los supuestos de urgencia tal autorización será extendida en un plazo máximo 

de 5 días y no 10 días. Ello es natural debido a que en situaciones calificadas de urgentes 

el actuar de la administración debe ser lo más rápido posible para evitar situaciones que 

provoquen daños a las cosas o lesiones a las personas. 

Por otra parte, en los casos de urgencia se pueden dictar procedimientos sustitutivos e 

incluso prescindir de una o todas las formalidades de los procedimientos, en el caso de las 

excepciones del artículo 2 bis de la ley es la Contraloría General de la República quien de 

acuerdo con la ley podrá establecer procedimientos sustitutivos. 

Así mismo, tal artículo establece que en los casos que se exceptúan de la licitación pública 

será la Contraloría General quien especificará el régimen recursivo, mientras que en los 

procedimientos de urgencia no cabrá recurso alguno ni en contra del cartel ni contra el 

acto de adjudicación, lo cual es consecuencia de la naturaleza urgente de tales situaciones 

en donde un régimen recursivo vendría a constituirse como un obstáculo para el fin 

perseguido, empero, hay que destacar que no está exentas estas contrataciones de un 
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control posterior. Consideramos que la solicitud que se debe realizar para las 

contrataciones en situaciones de urgencias deberá contener al igual que en las 

excepciones que se establecen en el artículo 2 de la LCA una justificación detallada de las 

circunstancias que motivan la aplicación de contratación mediante esta vía de excepción, 

así como el detalle de la forma como ha previsto para seleccionar al contratista. 

Para finalizar en esta resolución de la Sala Constitucional, se puede notar como se asimila 

el concepto de urgencia y emergencia, conceptos que como se estudió en el capítulo 

segundo no son sinónimos. 

 

b) Excepcionalidad de la contratación directa. 

Como parte del presente trabajo de investigación se viene analizando la excepcionalidad 

de la contratación directa por constituir la contratación de urgencia una; reiterando 

respecto de la constitucionalidad de la contratación directa en la Resolución 06754-98 de 

las quince horas treinta y seis minutos del 22 de setiembre de 1998 se estableció lo 

siguiente: 

"Debe advertirse que la utilización del procedimiento de la contratación 

directa se encuentra limitado y constreñido a las excepciones creadas por 

ley, precisamente por tratarse de una vía excepcional de contratación al 

principio general constitucional, de manera que para que proceda debe 

existir, previamente, una autorización expresa de origen legal.” 
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Esta resolución viene a reafirmar la posición sostenida por nuestra Sala Constitucional, 

siguiendo la misma línea de pensamiento en el sentido de que:  

“Que si bien, el procedimiento de la licitación pública constituye el medio 

idóneo y el instrumento más deseable para el trámite de los contratos 

administrativos, lo cierto es que en consideración a calificadas 

circunstancias, tanto la doctrina como la legislación, en forma unánime 

han admitido la posibilidad de apartarse del acatamiento de este principio 

constitucional, circunstancias como lo son la adquisición de bienes para la 

atención de emergencias o urgencia apremiante, cuando exista un único 

proveedor en el mercado, se trate de la contratación de bienes y servicios 

conceptualizados como "actividad ordinaria del ente u órgano público" en 

razón de su tráfico constante y su relación con los usuarios del servicio, o 

las que deriven en función de los sujetos involucrados en la contratación 

(cuando se trate de negociaciones entre entidades públicas). 

Necesariamente debe insistirse en la interpretación restrictiva de esta 

noción, a fin de que no se desvirtúe el régimen de la contratación pública y 

los principios que lo informan; ya que la contratación directa debe 

entenderse como una excepción a los procedimientos ordinario de la 

contratación administrativa (licitación pública), en relación con la 

aplicación de los principios que aseguran la libre concurrencia en 

condiciones de igualdad de trato entre los interesados en contratar con la 

Administración. En este sentido, esta excepción que resulta congruente 
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con el texto constitucional, sólo en los casos excepcionales o muy 

calificados que realmente ameriten apartarse de la intención del 

constituyente.(…)” (Ver en este sentido la resolución 5947-98 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las catorce horas treinta 

y dos minutos del 19 de agosto de 1998.) 

Un dato curioso es que antes de la reforma provocada por el artículo 1° de la Ley 8511 del 

16 de mayo de 2006, dentro de las excepciones establecidas en el artículo 2 de la LCA, en 

el inciso d se contemplaba las situaciones de urgencia, de manera que tal artículo en lo 

que interesa se leía de la siguiente manera: 

"Artículo 2.- Excepciones. Se excluyen de los procedimientos de concursos 

establecidos en esta Ley las siguientes actividades: 

(…) 

d) La actividad de contratación que, por su naturaleza, las circunstancias 

concurrentes o su escasa cuantía, no se pueda o no convenga someterla a 

concurso público sea porque sólo hay un único proveedor, por razones 

especiales de seguridad, urgencia apremiante u otras igualmente 

calificadas, de acuerdo con el reglamento de esta ley.” 

Sobre la contratación directa, deviene necesario dejar muy en claro que la 

excepcionalidad de la contratación directa debe estar previamente habilitada por la ley, y 

que en los casos que se lleguen a celebrar este tipo de contratos deberá ser en estricto 
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apego a la normativa establecida al efecto y a los principios rectores de la contratación 

administrativa, para finalizar y hacer hincapié al respecto la resolución mencionada dice lo 

siguiente: 

[...]" Téngase presente, en resumen, que la contratación directa es apenas 

un medio de negociación de la Administración Pública de uso limitado, en 

tanto procede únicamente cuando el ente administrativo no pueda 

realizar una licitación pública o procedimiento concursal, lo que debe 

quedar debidamente justificado.” 

La contratación de urgencia es una contratación directa en el tanto que cuando se 

presentan situaciones calificadas de urgentes el recurrir a una licitación pública solamente 

significaría un entorpecimiento del servicio público, e incluso un efecto pernicioso en el 

tanto que el transcurso del tiempo puede tornar la situación más grave y difícil de 

sostener, tal tipo de contratación pretende un pronto actuar por parte de la 

Administración y, de esta manera, evitar que la situación se salga de las manos. Claro que 

la contratación de urgencia presenta ciertas diferencias con la contratación directa en 

cuanto al régimen recursivo, el plazo para resolver sobre la solicitud de autorización por 

parte de la Contraloría, diferencias ya analizadas en párrafos anteriores.  

c) Decretos ejecutivos referidos a emergencias y urgencias declarados 

inconstitucionales 
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Continuando con el vistazo a la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional nos 

encontramos con el Voto 3410-92 en donde se presenta una acción de 

inconstitucionalidad que la interpuso la Contraloría General de la República en contra de 

varias leyes y decretos ejecutivos referidas a “urgencias y emergencias”, misma que fue 

declarada con lugar por la Sala. 

En este voto 3410-92 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del 10 de noviembre 

de 1992 se afirmó:  

“Las obras públicas y las inversiones ubicadas en el marco de urgencia y 

emergencia por el Gobierno, escapan al concepto de “estado de necesidad 

y urgencia”, y, por el contrario, todas ellas conforman la materia que 

ordinariamente debe atender, por los cauces normales de nuestro 

ordenamiento jurídico, toda la Administración Pública. 

No puede ser voluntad del Poder Ejecutivo, expresada en un decreto, lo 

que defina como un “estado de necesidad” y “urgencia”, porque la 

Constitución Política en el texto del artículo 180, apropiadamente, lo hizo 

con anterioridad; y, lo hizo de tal forma que no dejó margen para que, por 

una regla originada en una ley ordinaria, se contradiga la disposición 

fundamental. El legislador no puede por una ley ordinaria, desaplicar los 

conceptos de “necesidad urgentes o imprevistas en casos de guerra, 

conmoción interna o calamidad pública”. Esta norma constitucional no 

puede ser alterada por ley ordinaria ni por simples decretos ejecutivos. 
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Por ello, una cosa es el “estado de necesidad pública” 

(constitucionalmente perfilado) y otra la “pública necesidad de actuar”. 

Aquí nuevamente, se puede notar un incorrecto uso de los vocablos urgencia, emergencia, 

estado de necesidad, de hecho los utiliza indiscriminadamente como si fuesen sinónimos; 

si bien es cierto, en el voto analizado la Sala pretendía dar fin a la práctica viciosa del 

Gobierno de tratar de encasillar cualquier situación que debía ser atendida por los cauces 

normales de la Administración y darle una connotación diferente para que el tratamiento 

no sea el establecido para la materia ordinaria, es decir, pese a que no se utiliza la 

terminología adecuada se entiende que lo que la Sala pretendía era que no se usaran los 

mecanismos de urgencia como un medio habitual de la Administración para suplir sus 

necesidades ya que ese no es el fin de estos supuestos de urgencia, por el contrario, ellos 

se utilizan en situaciones excepcionales, en este sentido la Sala actuó correctamente. Por 

otra parte, reconoce la relevancia de utilizar correctamente los términos, pero 

consideramos que debió realizar un análisis más profundo de aquellos términos que 

considera se deben utilizar de manera correcta, análisis inexistente. 

Jorge Romero respecto de este voto comenta que en criterio de la Sala Constitucional, el 

objeto contractual de los decretos ejecutivos de emergencia y urgencia, son una prueba 

del uso indebido por parte del Poder Ejecutivo, de las atribuciones que le confiere el 

artículo 180 constitucional. El objeto contractual de esos decretos no constituyen 

verdaderos “estados de necesidad y urgencia”, en el sentido que le ha dado la Carta 

Magna, por más que sean obras públicas de necesidad para las comunidades y para el 

desarrollo del país.  
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En una noticia publicada en el periódico La Nación, el 19 de mayo de 1999, titulada “De 

nuevo las emergencias”, El entonces Contralor General de la República afirmó que: 

“Hasta hace pocos años eran frecuentes las declaratorias de emergencia 

para atender asuntos comunes que la Administración estimaba que no 

podía resolver por los mecanismos ordinarios. Más tarde hubo quienes 

encontraron más cómodo resolver todo lo que se pudiera a base de 

declaratorias de emergencia, antes de programar y planificar 

adecuadamente las acciones. 

Más recientemente, se ha querido ir más allá intentando presentar como 

emergencia nacional lo que no era otra cosa que el resultado de la 

incapacidad para atender asuntos propios de la Administración.” 

Aquí, además de una equivocada utilización de las palabras urgencia, estado de necesidad 

y emergencia, lo que resulta importante destacar es que el uso indiscriminado por parte 

del Poder Ejecutivo de declaratorias de estados de emergencia o urgencia pone en 

evidencia el cuidado que se debe tener con este tipo de contratación ya que se presta 

para un uso indebido, desvirtuando totalmente el fin con el que fue creado que es el de 

atender situaciones calificadas de urgentes. De ahí, la importancia del control a posteriori 

que debe realizar la Contraloría General de la República, pero también, debe existir un 

control a priori, en el tanto que se requiere educar a los funcionarios públicos para que 

lleven a cabo los procesos en estricto apego a la normativa y los principios que rigen la 

actividad contractual del Estado, de manera que la falta de previsión o mala planificación 
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no sean causa de situaciones urgentes o simplemente excusas para que se den 

contrataciones por esta vía constituyendo un portillo de escape (mal utilizado) para que la 

Administración pueda cumplir con su función. También, es importante la aplicación de 

verdaderos mecanismos de sanción tal como lo menciona el Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa para aquellos funcionarios culpables de una mala gestión, con 

la aplicación de tales medidas correctivas y sancionatorias pensarían dos veces el llevar a 

cabo un proceso de urgencia como producto de una pésima planificación. 

d) No se puede utilizar la urgencia solo para evitar los procedimientos 

licitatorios. 

En la resolución 333-2007 de las doce horas cuarenta y dos minutos del 12 de enero de 

2007, la Sala Constitucional, mismo que hace referencia a la resolución estudiada supra, y 

referente al uso indebido de las contrataciones en situaciones de urgencia, en lo que 

interesa tal resolución estableció lo siguiente: 

“Artículo 117 de la Ley General de Salud, que en lo que interesa dispone lo 

siguiente:  

(…) El Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y 

cualquier otra entidad estatal, con funciones de salud pública o seguridad 

social, podrán adquirir medicamentos no registrados, en cualquier 

momento o circunstancia.  
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En caso de urgencia o de necesidad pública, ese Ministerio podrá 

autorizar la importación de medicamentos no registrados. Para fines 

exclusivos de investigación, podrá autorizarse la importación, producción 

y uso de medicamentos no registrados, de conformidad con las 

disposiciones reglamentarias correspondientes (Reformado mediante Ley 

No. 6577 de 6 de mayo de 1981).”  

Respecto de la declaratoria de urgencia o necesidad pública, resulta plenamente aplicable 

lo dispuesto por la Sala en la sentencia número 3410-92 de las catorce horas cuarenta y 

cinco minutos del 10 de noviembre de 1992 (que declaró inconstitucional el artículo 1 de 

la ley número 4374 del 14 de agosto de 1969), que en lo interesa dispone lo siguiente:  

"No puede ser la voluntad del Poder Ejecutivo, expresada en un decreto, lo 

que defina un "estado de necesidad y urgencia", porque la Constitución 

Política en el texto del artículo 180, apropiadamente, lo hizo con 

anterioridad; y lo hizo de tal forma que no dejó margen para que, por una 

regla originada en una ley ordinaria, se contradiga la disposición 

fundamental; conclusión esta que excluye de antemano, cualquier 

interpretación que pretenda hacer nugatorios los propios efectos jurídicos 

de la Constitución Política. La asimilación automática de cada decreto 

ejecutivo emitido, al concepto de "calamidad pública", es un exceso del 

legislador, que por la vía de la ley común desaplica el concepto esencial 

establecido por la propia Carta Fundamental, vicio que por su magnitud, 

impone a la Sala, como custodia de su supremacía, a anular, también, el 
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artículo 1° de la Ley 4374 de 14 de agosto de 1969, por ser violatorio del 

artículo 180 antes citado"  

En esta Resolución se resolvía respecto de un caso en donde la Caja declara de urgente el 

obtener un soporte nutricional, pero de nuevo hay una errónea aplicación del concepto de 

urgencia, el cual debe consistir en una verdadera situación de urgencia y se vea 

seriamente comprometido el bienestar general, además de ser establecido de acuerdo 

con las formalidades establecidas para el caso, y en este sentido estima la Sala:  

“(…) En este particular, basta con analizar el objeto perseguido con la 

licitación, para que, sin ningún esfuerzo, se llegue a la conclusión que en 

la especie no se estaba ante un verdadero "estado de necesidad y 

urgencia" en el sentido que le ha dado la Constitución Política, por más 

que el soporte nutricional implicara una urgencia apremiante para la 

Seguridad Social. Precisamente, por lo anterior es que este Tribunal 

estima que el motivo de urgencia alegado no es justificación para obviar 

las formalidades del procedimiento concursal como ocurrió en la especie 

(…)” 

Como en otras oportunidades se alega una situación de urgencia para eludir los 

procedimientos ordinarios, las situaciones de urgencia deben tener una justificante que 

realmente sea acorde con la realidad vivida. 
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e) Capacidad de previsión que deben tener las administraciones 

públicas. 

Como dentro de los supuestos para declarar una contratación como urgente se ha tratado 

de encasillar a aquellos originados por una mala planificación de la Administración, es de 

conveniencia lo que ha dicho la Sala Constitucional respecto de la capacidad de previsión 

con la que debe contar la Administración, al respecto en la resolución 5402-2008 de las 

diecisiete horas veinticuatro minutos del 9 de abril de 2008, se dijo lo siguiente: 

“(…) La adaptación a todo cambio en el régimen legal o a las necesidades 

impuestas por el contexto socioeconómico significa que los entes y 

órganos administrativos deben tener capacidad de previsión y, sobre todo, 

de programación o planificación para hacerle frente a las nuevas 

exigencias y retos impuestos, ya sea por el aumento en el volumen de la 

demanda del servicio público o bien por los cambios tecnológicos. Ningún 

ente, órgano o funcionario público pueden aducir razones de carencia 

presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de renovación 

tecnológica de éstos, exceso o saturación de la demanda en el servicio 

público para dejar de prestarlo de forma continua y regular (...)” 

La capacidad de previsión con la que debe contar la Administración permite darle 

regularidad y continuidad a los servicios públicos, en la Resolución mencionada hace 

especial énfasis en la previsión que se debe tener para poder brindar un servicio de salud, 

en el caso señalado, se demandó a la Caja Costarricense de Seguro Social porque no 
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contaba con un medicamente que resulta esencial en el tratamiento de una enfermedad, 

por lo que la Sala considera que: 

“(…) En este particular, basta con analizar el objeto perseguido, para que, 

sin ningún esfuerzo, se llegue a la conclusión que en la especie realmente 

se trata de un verdadero "estado de necesidad y urgencia" en el sentido 

que le ha dado la Constitución Política, ya que el derecho a una buena 

calidad de vida implica una urgencia apremiante para la Seguridad Social 

de los niños que padecen la enfermedad objeto de este amparo. 

Precisamente, por lo anterior es que este Tribunal estima que el motivo de 

urgencia alegado es de suficiente justificación para acelerar las 

formalidades del procedimiento.” 

La Sala estima que la salud de los niños es tan importante y la considera justificante para 

determinar que se encuentra ante un estado de urgencia apremiante que da sustento 

para que se aceleren los procedimientos para la adquisición de los medicamentos, ésta 

sería una urgencia provocada por la condición humana al ser una enfermedad la que la 

ocasiona, sin embargo, tal urgencia se provocó por la falta de previsión de la 

Administración, en todo caso lo que la Sala indica es que existe un estado de “urgencia 

apremiante” que da sustento a que se aceleren los procedimientos para la adquisición de 

medicamentos, no obstante, quien debe dar autorización para que se prescinda de 

procedimientos de contratación es la Contraloría General de la República no la Sala 

Constitucional, por lo que pese a lo dicho por la Sala Constitucional el órgano encargado 

de expedir la autorización es la CGR, quien deberá valorar la situación y determinar si es 
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procedente o no. Por otra parte, si bien la urgencia no se puede asimilar a la falta de 

previsión de la Administración para abastecerse de bienes (lo cual realmente sería una 

situación de mera urgencia), en el caso en cuestión se encuentra presente el factor salud 

por lo que la no adquisición de los medicamentos pondría en riesgo la vida de los niños, 

aquí sí se está configurando una situación de urgencia, pese a la imprevisión de la 

Administración. 

Sección II: Criterios de la Contraloría General de la República. 

La Contraloría General de la República es el órgano encargado de extender las 

autorizaciones respectivas para que proceda la contratación en los supuestos de urgencia 

regulados en el numeral 80 de la LCA y 132 del RLCA, por lo que resulta de trascendental 

importancia los criterios emitidos referentes a este mecanismo de contratación utilizado 

por la Administración. 

a) Función de la Contraloría General de la República: 

Como esta sección está dedicada al estudio de los criterios del órgano contralor, por ello 

es importante iniciar el capítulo con un criterio en donde se deja en claro la función que 

ejerce este ente, se procederá a estudiar el oficio DCA -496 del 11 de febrero del 2009: 

“De acuerdo con el artículo 30 de la Ley de contratación administrativa, si 

la administración prefiere usar un mecanismo menos riguroso para 

seleccionar el contratista público, tiene que contar con la autorización de 

la Contraloría General de la República, ello aunado al hecho de que la 
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Contraloría es el órgano contralor de rango constitucional creado para 

velar por el correcto uso de los fondos públicos en tanto tiene el deber de 

fiscalización superior, jurídica y financiera; ejerce el control superior de la 

hacienda pública lo cual deja en evidencia la importancia de esta 

institución en cuanto a los temas de la contratación administrativa, y en 

este trabajo en especial lo referente a la contratación en los supuestos de 

urgencia.” 

De conformidad con la transcripción anterior la función fiscalizadora de la Contraloría no 

solamente se encuentra sustentada en la LCA, sino que también, es un órgano creado por 

la Constitución para cumplir con tal función, puesto que de acuerdo con el artículo 183 de 

la Constitución Política le corresponde la vigilancia de la Hacienda Pública: 

“Artículo 183.- La Contraloría General de la República es una institución 

auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; 

pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el 

desempeño de sus labores.  

Por otra parte las atribuciones de la Contraloría las encontramos en el 

numeral 184 del mismo cuerpo normativo: 

Artículo 184.- Son deberes y atribuciones de la Contraloría:  

1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de la República;  
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No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino 

cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni 

constituirá obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por 

ella;  

2)  Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades 

e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación;  

3)  Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión 

ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año 

económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición 

de las opiniones y sugestiones que éste considere necesarias para el mejor 

manejo de los fondos públicos;  

4)   Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y 

de los funcionarios públicos;  

5)  Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen.” 

En razón de los artículos anteriormente expuestos, es la Contraloría General de la 

República quien deberá velar por la correcta fiscalización de los fondos públicos, función 

que se encuentra reforzada por la LCA en el artículo 80 que es donde se regula la 

contratación en situaciones de urgencia y donde se contempla que será la Contraloría 

quien deberá extender la autorización para poder proceder mediante este mecanismo de 

contratación. 
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b) Supuestos de los artículos 2 bis y 80 de la Ley de Contratación 

Administrativa: 

Como parte del estudio jurisprudencial de la Sala Constitucional se realizó una 

comparación entre lo establecido en el artículo 2 bis y 80 de la LCA, la Contraloría por su 

parte realiza en el oficio DCA -496 del 11 de febrero del 2009 el siguiente análisis: 

“Ambos supuestos legales regulan una serie de supuestos, que de 

cumplirse y acreditarse en forma fehaciente por la Administración 

permitirán aplicar la excepción por resultar lesivo o inconveniente de cara 

a la oportunidad y eficiente satisfacción del interés público, la realización 

del procedimiento ordinario correspondiente. 

Se debe dejar claro que ambos supuestos legales son excluyentes entre sí, 

en el tanto el artículo 80 mencionado regula situaciones de urgencia en 

las cuales para evitar lesiones al interés público puede prescindirse de una 

o todas las formalidades de la contratación mientras el numeral 2 bis, 

refiere a situaciones que si bien no son catalogados de urgencia, 

permitirían bajo los supuestos de enunciados  en esa norma, eximir a la 

Administración de la realización de los procedimientos ordinarios. No 

obstante, sin detrimento del supuesto del  que se trate, en ambos casos se 

debe contar con la autorización de este órgano contralor”. 
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En ambos supuestos se necesita de la autorización de la Contraloría para que se pueda 

proceder con la excepcionalidad que se regulan en ellos, si bien, tales artículos regulan 

supuestos diferentes ambos coinciden en que regulan excepcionalidades a los 

procedimientos normales de contratación administrativa y que para su utilización es 

necesario contar con la autorización del órgano contralor lo cual constituye una garantía 

para los administrados en el tanto de que la Contraloría deberá valorar la situación y 

determinar si efectivamente el cuadro fáctico se ajusta a los supuestos establecidos por la 

Ley. 

c) No se pueden asimilar  a supuestos de urgencia, el aprovisionamiento 

de bienes por muy necesarios e importantes que resulten para la 

satisfacción de un servicio público: 

En el oficio DGCA 336-97 del 12 de marzo de 1997, resultante de la solicitud de 

autorización para con base en el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa se 

pudiera conceder en forma temporal, la Soda del Lago, del Parque Metropolitano Padre 

Chapuí La Sabana, a la antigua concesionaria, por el plazo que resulte necesario para 

cumplir con el procedimiento licitatorio. En razón de que el plazo de la anterior concesión 

se encuentra vencido y en caso de que la soda quede desocupada podría ser objeto del 

vandalismo y demás circunstancias conexas, lo cual produciría graves daños a la referida 

instalación. 

Al respecto, la Contraloría resolvió lo siguiente: 
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“(…) el supuesto de urgencia (…), está referido a hechos imprevistos o 

imprevisibles, originados por fenómenos naturales que afecten el normal 

desenvolvimiento de las actividades de una zona o región del país (que la 

doctrina enmarca como supuestos de fuerza mayor), a aquéllos 

vinculados con acciones del hombre que revisten un carácter excepcional, 

tales como invasiones, guerras, etc (que la doctrina enmarca como caso 

fortuito), y por último, a los que devienen de la propia condición humana, 

tales como epidemia; todos los cuales no pueden, en razón de su propia 

naturaleza, ser manejados o controlados con medidas ordinarias que 

adopte la Administración (…)” 

De lo anteriormente expuesto se extrae que el concepto de urgencia que maneja la 

Contraloría es de hechos imprevisibles o imprevistos llamados dentro de la doctrina fuerza 

mayor, las acciones del hombre de carácter excepcional (caso fortuito) y los que devienen 

de la condición humana como sería el caso de las epidemias, por lo que de acuerdo con tal 

concepto la solicitud realizada no puede ser encasillada en el supuesto de una urgencia, ya 

que se trata de un contrato cuyo plazo se encuentra vencido, al respecto continúa 

diciendo la Contraloría General: 

“(…)reiteradamente esta Contraloría General ha mantenido una posición 

opuesta a que se asimilen  a supuestos de urgencia, el aprovisionamiento 

de bienes que por muy necesarios e importantes que resulten para la 

satisfacción de un servicio público, sean más la consecuencia de una falta 

de planificación o de un deficiente control sobre existencias o de los plazos 
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de vigencia de contratos, etc; visto que el régimen de urgencia 

apremiante o de emergencia no puede ser desnaturalizado hacia los 

supuestos como los comentados.” 

El vencimiento del plazo de un contrato es un hecho totalmente previsible, si se tiene el 

adecuado control y se llevan a cabo los cuidados del caso, por lo que convocar a la 

licitación correspondiente con el plazo de antelación suficiente para no interrumpir la 

continuidad del servicio brindado o exponer al vandalismo las instalaciones de la soda, 

como en el caso de análisis, son acciones que se pudieron realizar, pero que no se llevaron 

a cabo debido a una mala planificación por parte de la Administración. Lo cual desde 

ningún supuesto puede calificar de una situación de urgencia. Además, como se mencionó 

anteriormente la falta de aprovisionamiento de bienes debido a una mala planificación 

corresponde al concepto de mera urgencia, el cual se encuentra ligado a la falta de 

previsión de la Administración. 

d) Solicitud de autorización de procedimiento de urgencia para 

adquisiciones relativas al Plan de Contingencia del Sector Electricidad, por 

crisis de suministro eléctrico: 

En el pasado 2007 cuando el país sufrió los apagones debido a la crisis energética que se 

vivía, el Instituto Costarricense de Electricidad, realizó la solicitud ante la Contraloría para 

autorizar ciertas contrataciones como de urgencia y prescindir del refrendo de algunos 

contratos, entre otros, tal solicitud fue resuelta mediante el oficio DCA 1924 del 12 de 

junio de 2007, sobre el particular la Contraloría resolvió:  
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“Es importante subrayar que de conformidad con las normas en 

comentario, lo que genera la posibilidad de aplicar procedimientos de 

urgencia, es la verificación práctica de una situación de urgencia.  No 

interesa a los efectos de las normas que nos ocupan, las razones que 

generen la situación de urgencia en cuestión, pues incluso ésta pudo 

haber sido el producto de una gestión pública deficitaria, por ejemplo por 

mala planificación, gestión financiera y presupuestaria insuficiente u 

omisión de decisiones oportunas, escenarios en los cuales el artículo 132 

del Reglamento simplemente refiere al ámbito del Derecho Administrativo 

sancionador.  De esta manera, es claro que las normas bajo examen están 

orientadas a tutelar no el interés administrativo, sino el interés público, 

que no puede verse sacrificado aún en virtud de una mala gestión de los 

asuntos públicos por parte de la Administración.” 

“Cabe agregar que en estos casos, cuando no se afecta gravemente la 

continuidad de los servicios públicos esenciales, el origen de la urgencia 

puede encontrarse en situaciones imprevisibles o bien puede generarse 

por una deficiente gestión. “No interesa a los efectos de las normas que 

nos ocupan, las razones que generen la situación de urgencia en cuestión, 

pues incluso ésta pudo haber sido el producto de una gestión pública 

deficitaria, por ejemplo por mala planificación, gestión financiera y 

presupuestaria insuficiente u omisión de decisiones oportunas, escenarios 

en los cuáles el artículo 132 del Reglamento simplemente refiere al ámbito 
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del Derecho Administrativo sancionador. De esta manera, es claro que las 

normas bajo examen están orientadas a tutelar no el interés 

administrativo, sino el interés público, que no puede verse sacrificado aún 

en virtud de una mala gestión de los asuntos públicos por parte de la 

Administración.” (Ver en el mismo sentido el Oficio N° 03083 del 9 de 

abril del 2008 DCA -982 y 5937 del 12 de junio de 2007). 

La Contraloría General acá indica que lo que se necesita para que se dé una declaratoria 

de situación de urgencia es la real existencia de ella, independientemente de las causas 

que lo originaron, sin embargo, tal explicación de urgencia difiere con la que se contempla 

en el oficio el oficio DGCA 336-97 del 12 de marzo de 1997, en donde se hacía referencia a 

aquellas situaciones originadas en hechos imprevistos o imprevisibles. Sin embargo, el 

Órgano Contralor en los oficios N° 5937 del 12 de junio de 2007 y el oficio N° 3083 del 9 de 

abril del 2008 enfatizó que lo que se tutela es el interés público y no el interés de la 

Administración, por ello pese a que la urgencia haya sido provocada por un mal actuar de 

la Administración si la situación es tan gravosa como para calificar la realización de una 

contratación mediante una compra por procedimientos de urgencia se debe proceder de 

esta manera; empero, ello no obsta para que se apliquen las medidas disciplinarias y 

sancionatorias que al efecto deben realizarse. 

En el caso en marras, la Contraloría General acogió la solicitud realizada por el ICE, de 

manera parcial, puesto para  ciertos contratos no brindaba la información completa por lo 

que consideró el Órgano Contralor que cuando se tuviera la información necesaria para 
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declarar la urgencia realizara la solicitud. Por otra parte dentro de las razones para dar 

consentimiento a la contratación por urgencia, encontramos: 

“Como punto de partida, debe indicarse que la gravedad de los 

racionamientos de electricidad para la sociedad, ha sido constatada de 

manera indubitable en las experiencias vividas por nuestro país durante el 

primer semestre del presente año. La afectación no solo recae en el 

ámbito de las comodidades, sino que adquiere su carácter más sensible en 

la debida satisfacción de necesidades básicas en una sociedad moderna, 

como por ejemplo en el transporte, servicios de educación, servicios de 

salud, entre otros varios. Las pérdidas que para los distintos sectores 

productivos representa la interrupción de sus procesos son cuantiosas y de 

costosa reparación.  Por lo tanto, es indudable que el desabastecimiento 

del suministro de  energía  eléctrica puede provocar lesión al interés 

público, daños graves a las personas e irreparables o de difícil reparación 

a las cosas.” 

Si bien es cierto, que la definición para la aplicación de contratación de urgencia difiere de 

la que se dio en un principio, consideramos que la Contraloría General actuó de 

conformidad con la normativa, porque el numeral 80 de la LCA indica: “En casos de 

urgencia y para evitar lesiones del interés público, daños graves a las personas y daños 

irreparables a las cosas (…)”, en la sociedad actual la dependencia con el suministro 

eléctrico es innegable, tanto para las empresas productoras como para el sector salud 

entre muchos otros por lo que el postergar una situación de carencia debido a los trámites 
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propios de los concursos solamente provocaría que la situación empeorase y se viera 

seriamente comprometido y lesionado el interés público. 

En el mismo caso, la Contraloría hace referencia al régimen sancionador que rige para la 

materia Administrativa: 

“Dada la brevedad de este procedimiento de autorización, está claro que 

la Contraloría General no puede realizar una verificación de campo de la 

información y hechos aportados por la Administración como sustento de 

su petición.  Por lo tanto, cualquier incorrección en los documentos que 

han servido de base para nuestro análisis en este caso, ya sea que se 

detecte en una eventual fiscalización posterior o en un estudio de la 

Auditoría Interna del Instituto, estará sujeta al régimen sancionador 

vigente.” 

Debido a la magnitud y la importancia de la situación que se vivía en el país para ese 

entonces la Contraloría no podía contar con más información que la suministrada con la 

petición realizada por el ICE, no obstante, el artículo 132 del RLCA habilita a la Contraloría 

a realizar una revisión a posteriori en aras de verificar que los procedimientos se dieron a 

Derecho, y en caso contrario, podrá someter a las sanciones respectivas a los culpables. Y 

respecto de las responsabilidades por la mala gestión y las circunstancias que originan la 

crisis en tal oficio se menciona lo siguiente: 

“(…) la Contraloría General no ha entrado a valorar las causas de la crisis 

del sector eléctrico del Instituto Costarricense de Electricidad, que dan 
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lugar a la situación de urgencia que aquí se reconoce.  La Administración 

ha esbozado razones relativas a situaciones fortuitas o a limitaciones a la 

inversión oportuna en la infraestructura necesaria para asegurar la 

continuidad del servicio, pero ninguna de estas razones ha sido verificada 

por este órgano contralor en el trámite que nos ocupa, por lo que de 

ninguna manera se puede interpretar que la autorización parcial que aquí 

se concede implica una validación por parte de la Contraloría General de 

las justificaciones esgrimidas por la Administración.  Estos aspectos 

quedan sujetos a la fiscalización posterior facultativa de este órgano 

contralor, lo que incluye la posibilidad de perseguir las responsabilidades 

que pudieran identificarse en el accionar del Instituto Costarricense de 

Electricidad.  Sí debe llamarse la atención desde ahora, en el sentido de 

que es imprescindible que el Instituto sea eficiente y efectivo en el 

desarrollo de los proyectos que vendrán a ser la solución permanente en 

cuanto a la generación de capacidad instalada para el suministro del 

servicio de electricidad, de manera que no se tenga que recurrir de forma 

tan notable a soluciones meramente paliativas que incluso implican el 

privilegio de fuentes de energía más costosas para los usuarios.” 

Y es que en el artículo 132 del RLCA hace alusión a ello: ”(…) Si la situación urgente es 

provocada por una mala gestión se deberán adoptar las medidas sancionatorias y 

correctivas que procedan, considerándose, a esos efectos, que la amenaza de 

desabastecimiento de suministros o servicios esenciales constituye una falta grave”, la 
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situación de urgencia era evidente en el 2007, incluso hubo apagones debido a la carencia 

de suministro energético y es por ello que la Contraloría procede a otorgar la autorización 

solicitada, sin embargo, deja advertido que si la situación urgente se originó debido a una 

mala gestión los responsables serán sometidos al régimen sancionatorio correspondiente. 

Aunado a lo anterior, la Contraloría General hace la advertencia de que la autorización 

brindada queda sujeta a la condición de que el ICE debe contar con el contenido 

presupuestario para hacerle frente a las adjudicaciones derivadas de las contrataciones de 

urgencia que se le autorizaron, lo anterior en consonancia con lo establecido en la Ley de 

Contratación Administrativa. 

Indicando por último que los expedientes que originaron las contrataciones por urgencia 

son de acceso público, y ello es muy importante ya que al estar utilizándose fondos 

públicos los ciudadanos tenemos acceso a los expedientes administrativos de las 

contrataciones y, por ende, facultados para advertir cualquier anomalía y denunciarlo 

ante las autoridades correspondientes. 

e) Denegación de solicitud para contratar directamente la construcción 

de un segundo piso para el inmueble donde se encontraba la Policía 

Antidrogas 

El oficio DAGJ-1366-2003 del 26 de septiembre de 2003, resuelve sobre la solicitud de 

autorización para contratar directamente la construcción de un segundo nivel de 

doscientos veinticinco metros cuadrados, en un segundo piso dentro del inmueble donde 
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se encuentra la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública, respecto 

de tal solicitud la Contraloría General resolvió lo siguiente: 

“Asimismo, luego de un análisis de los mecanismos de contratación 

ideados para sustituir la aplicación de los procedimientos ordinarios de 

contratación administrativa, este Órgano Contralor ha señalado que no 

puede obviarse que a nivel constitucional, el procedimiento de licitación 

se encuentra previsto como el mecanismo por medio del cual las 

Administraciones Públicas deben proveer de sus bienes y servicios.  Por 

ende, la excepción para autorizar una contratación directa debe 

sustentarse en un razonamiento de peso y contundente, que determine 

que el mecanismo ordinario no constituye el cauce idóneo para la 

satisfacción del interés general.  En los casos en donde la Administración 

alega, en contra de la implementación de los procedimientos ordinarios, 

la supuesta tardanza y la dilación de éstos en el tiempo, ese motivo no 

constituye por sí solo, necesariamente una razón suficiente para acceder 

a lo solicitado, por cuanto, de ese modo, se derogaría el régimen 

constitucional a consecuencia de la propia inercia y negligencia de los 

funcionarios encargados de tramitar los procedimientos de contratación 

administrativa.” 

Lo anterior, va en total consonancia, tanto con lo resuelto por la Sala Constitucional 

respecto de la excepcionalidad de la contratación directa y a que su aplicación se debe dar 
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en aquellos casos muy calificados, la Contraloría General viene a reafirmar tal criterio de 

conformidad con lo establecido en las normas y la jurisprudencia constitucional. 

f) El límite presupuestario no constituye una situación de urgencia: 

En el oficio DGAC-2004-99 del 2 de noviembre de 1999 se resuelve sobre la solicitud de 

autorización previa para realizar una contratación administrativa directa con la Fundación 

de Cooperación y Desarrollo de la Editorial Costa Rica para ejecutar una serie de proyectos 

especiales, fundamentada en la problemática acarreada por la Editorial Costa Rica debido 

al límite del gasto de su Presupuesto Ordinario impuesto para el año 2000, al respecto la 

Contraloría decidió resolver denegando tal solicitud debido a lo siguiente: 

“La urgencia indicada en las normas transcritas está referida a situaciones 

totalmente imprevisibles o imprevistas, originadas -generalmente- por 

caso fortuito o fuerza mayor, sin que puedan conceptuarse como tales los 

hechos provenientes de una indebida planificación o a razones 

presupuestarias como las señaladas. Los argumentos dados no pueden ser 

enmarcados como de carácter excepcional, por cuanto el límite 

presupuestario es un hecho que enfrentan año con año las diferentes 

instituciones del Estado, aspecto que deben enfrentar por los cauces 

normales que prevé el Ordenamiento Jurídico” 

Lo anterior, puede relacionarse con criterios anteriormente estudiados y a los supuestos 

en que se considera que se está frente a una situación de urgencia, la cual es excepcional, 
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ahora bien, también va en consonancia con la capacidad de planificación que debe tener 

la administración, y poder ajustarse al contenido presupuestario asignado. 

g) Contratación de Urgencia en materia de salud: 

A través del oficio 0143 DCA-0422.04 de febrero del 2009 el Órgano Contralor otorga 

autorización para contratar en forma directa la compra de tarjetas de columna en gel o 

tecnología similar o pruebas en microplaca para la determinación de grupo sanguíneo 

ABO y Rh en donantes hasta por un monto de $88.795.350.00. Y como parte de los 

argumentos para tal autorización brindó los siguientes: 

“En relación con la contratación de urgencia, en el oficio 6220-06 de esta 

Contraloría General, se cita la posición de la Sala Constitucional al 

indicarse que : "La Sala Constitucional ha señalado lo siguiente en su 

sentencia 13910-2005, de las 15:04 horas del 11 de octubre del 2005: 

"...resulta oportuno señalar que la idea de un tratamiento distinto del 

ordinario frente a situaciones excepcionales, no tiene nada de novedoso ni 

extraño y que aparece incluso recogido (aunque para otros supuestos) en 

nuestra Constitución Política, la cual en el numeral 180 señala... Se 

trataría entonces de situaciones claramente excepcionales que la 

sentencia número 3410-1992 de las catorce horas cuarenta y cinco 

minutos del diez de noviembre de mil novecientos noventa y dos, tuvo 

ocasión de definir como:"...manifestaciones de lo que se conoce en la 

doctrina del Derecho Público como "estado de necesidad y urgencia", en 
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virtud del principio "salus populi suprema lex est", entendiendo que el bien 

jurídico más débil (la conservación del orden normal de competencias 

legislativas) debe ceder ante el bien jurídico más fuerte (la conservación 

del orden jurídico y social, que, en ocasiones, no permite esperar a que se 

tramite y apruebe una ley); y en el Derecho Penal, como "estado de 

necesidad", o sea, "una situación de peligro para un bien jurídico, que sólo 

puede salvarse mediante la violación de otro bien jurídico",. Y es este el 

mismo sentido del texto del artículo 180 constitucional." Ambos 

imperativos legales, sea el dicho en esa norma 2, inciso h) o el dispuesto 

en los artículos 2, inciso d) en relación con el 80 de la Ley de marras, 

cobran especial relevancia cuando se está de frente a materias que, 

además de lo adjetivo, sea determinar el mejor remedio procedimental 

para adquirir bienes o servicios, nos hallamos de frente a objetos 

relacionados con servicios públicos, cuyo mandato al Estado es el de 

brindarlos oportunamente y con calidad..."  

Aquí, la Contraloría ratificando lo sostenido por la Sala Constitucional señala que las 

contrataciones de urgencia se dan en aquellos casos en donde de no sacrificarse un bien 

jurídico como lo sería el cauce normal de una licitación ordinaria ello implicaría una mayor 

afectación y generaría enormes daños y efectos perniciosos, y se da en aras de garantizar 

servicios de calidad.  

Continúa diciendo la Contraloría General respecto del mismo caso en donde se concede la 

autorización: 
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“De conformidad con lo anterior, siendo que la Administración justifica la 

solicitud en la necesidad de contar oportunamente con los reactivos, cuyo 

inventario de seguridad se vio afectado en razón de la mayor cantidad de 

donaciones y dado que la no realización de los grupos sanguíneos obliga a 

la retención en cuarentena de los productos sanguíneos recolectados de 

los cuales dependen los asegurados para sus tratamientos y emergencias, 

y por tratarse de un tema tan sensible como es la salud e incluso la vida 

humana, considera este Despacho que resulta, en efecto, urgente, la 

compra de los reactivos requeridos y por ello se otorga autorización para 

que se contrate en forma directa dichos reactivos, en el mismo sentido 

solicitado, sea que se pueda tramitar una contratación bajo las 

regulaciones de la escasa cuantía.” 

Si bien es cierto, que la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado debe cursar 

los respectivos procedimientos establecidos al efecto dependiendo de la cuantía de la 

contratación, debido a que hay situaciones que ameritan un rápido actuar por parte de la 

Administración para cumplir con los fines formulados, los concursos ordinarios solamente 

entorpecerían la realización de los objetivos propuestos, provocando obstrucciones y las 

consecuencias serían terriblemente dañinas, tal es el caso del sector salud, como en el 

caso en estudio donde la adquisición de los reactivos resulta vital en razón de que muchos 

pacientes dependen de ellos para sus tratamientos, por lo que es procedente la 

autorización para contratar por medio de una contratación directa de urgencia tales 

reactivos. 
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h) Contratación de urgencia debido a que el derecho a la salud es un 

derecho de relevancia máxima: 

En el criterio estudiado anteriormente, se observó como la Contraloría General determinó 

que por la importancia de los reactivos para la salud de muchos pacientes, su compra era 

urgente y por ello extendió la autorización solicitada. A continuación, se estudiará como la 

Contraloría considera que la salud es un derecho fundamental de relevancia máxima y es 

por ello que mediante el oficio DCA-0631 del 25 de febrero de 2009 se concede 

autorización para arrendar en forma directa y por un período de seis meses con la 

empresa Siemens S.A., un angiógrafo Arco en C, para el servicio de cardiología, vascular 

periférico y neurocirugía de ese centro hospitalario, por un monto de $23.000,00 

(veintitrés mil dólares exactos) mensuales. Tal oficio indica: 

“Resulta indudable que en un Estado Social de Derecho como el que nos 

rige, la seguridad social constituye uno de los pilares fundamentales que 

le dan soporte, de suerte tal que el Estado bajo este enunciado, debe 

procurar garantizar a los ciudadanos en términos de eficiencia y calidad, 

aquellos servicios que resulten indispensables para la buena atención de 

sus problemas de salud. Es por ello, que el tema de la salud -íntimamente 

ligado al valor vida-, implica la obligación por parte de las autoridades 

vinculadas en su atención, a disponer de todas aquellas medidas que 

procuren la continuidad en la prestación de estos servicios a la población, 

visto que una deficiencia en la respuesta pronta a estas necesidades, más 
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allá de implicar una afectación o quebranto de un derecho fundamental 

del individuo, podría poner en determinadas circunstancias en riesgo su 

propia vida, derecho este último por demás innegable en cualquier 

régimen democrático, y sin el cual no es posible hacer valer el resto 

derechos y garantías consagrados constitucionalmente. 

En este sentido y de acuerdo con lo expresado, no es de extrañar entonces 

que la salud al constituir un presupuesto base para la existencia de la 

persona, haya sido desarrollado a nivel internacional en forma concreta, 

destacándose sobre este particular, lo regulado en el Protocolo Adicional 

a La Convención Americana sobre Derechos Económicos. Sociales y 

Culturales o "Protocolo de San Salvador", ratificado por nuestro país 

mediante Ley N°7907 del 3 de setiembre de 1999, que en su artículo 10 

dispone lo siguiente: "Artículo 10 Derecho a la salud 

l.-Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del 

más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 

II.-Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se 

comprometen a reconocer la salud como un bien público y 

particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este 

derecho: 
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a) La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia 

sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de 

la comunidad; 

b) La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 

individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c) La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 

d) La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, 

profesionales y de otra índole; 

e) La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud, y 

f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto 

riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." 

Ahora bien, en conjunción con lo dispuesto en este instrumento internacional, que 

constituye para los efectos de los artículos 7 y 48 de nuestra Constitución Política, 

parámetro de constitucionalidad, la Sala Constitucional ha manifestado sobre el tema de 

la salud lo siguiente: 

"(...} III.-La protección del derecho a la salud. El derecho a la salud ha sido 

desarrollado por esta Sala a partir de la protección constitucional a la 

vida, según se define en el artículo veintiuno de la Constitución Política, 

puesto que la vida resulta inconcebible si no se le garantiza a la persona 
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humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio 

psíquico, físico y ambiental. La preponderancia de la vida y de la salud, 

como valores supremos de las personas, está presente y señalada como 

de obligada tutela para el Estado, no sólo en la Constitución Política, sino 

también en diversos instrumentos internacionales suscritos por el país 

como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. De tal forma, el régimen de seguridad social es también 

un pilar fundamental del sistema democrático nacional, al encontrar su 

sustento en el artículo setenta y tres de la Constitución Política. De 

conformidad con dicho ordinal es la Caja Costarricense de Seguro Social la 

institución llamada a brindar tal servicio público, debiendo instrumentar 

planes de salud, crear centros asistenciales, suministrar medicamentos, 

dar atención a pacientes entre otras cosas, para lo cual cuenta no solo con 

el apoyo del Estado, sino además con el aporte económico que realiza una 

gran parte de la población. 

En virtud de ello, para la adecuada protección del derecho a la salud, la 

Sala ha reiterado el carácter de servicio público que poseen los servicios 

de salud, estimando que como tal debe cumplirse en todo momento con 

las características de eficiencia, celeridad, simplicidad y oportunidad en la 

prestación de los mismos. (...)" (Sala Constitucional Sentencia 2008-
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017276 de las dieciséis horas y cuarenta y seis minutos del 18 de 

noviembre del 2008) 

Una vez efectuadas las anteriores consideraciones, tenemos que el Hospital Dr. Rafael A. 

Calderón Guardia, solicita la autorización de este Despacho para arrendar a la empresa 

Siemens S.A. por un período de seis meses, un angiógrafo Arco en C que, actualmente, se 

encuentra instalado en ese Hospital, y que según lo indica en su solicitud, es de vital 

importancia para el tratamiento de sus pacientes. 

Las áreas de cardiología, vascular periférico y neurocirugía, que en algunos casos, la 

utilización de este equipo podría llegar incluso a determinar la vida del paciente. 

Sobre este particular, tomando en cuenta los argumentos expuestos por ese centro 

hospitalario, tanto en su solicitud inicial como en la respuesta a la información adicional 

requerida por la Contraloría General, debemos indicar que resulta evidente que el 

funcionamiento de este equipo, constituye un bastión importante en la protección de la 

salud de los usuarios de los servicios de dicho hospital, al punto que su inutilización o 

suspensión, podrían dar al traste con un servicio médico de fundamental importancia para 

la vida, lo que confrontaría groseramente las normas, tanto constitucionales como de 

derecho internacional citadas anteriormente. 

Lo anterior sin perder de vista, que si bien el nuevo angiógrafo podría entrar a operar 

próximamente, las necesidades que deben ser satisfechas con este equipo en función de 

las listas de espera existentes, implican una utilización prácticamente diaria, que no podría 

esperar -sin poner en riesgo la vida de los pacientes-, hasta que este nuevo equipo supere 



238 

 

las etapas de calibración y capacitación. Por lo que ante este escenario, se impone la 

búsqueda de soluciones alternas para mantener en operación el servicio en las áreas en 

las que su utilización resulta efectiva, siendo que el arrendamiento de este equipo como 

medida paliativa, se presenta como el mecanismo más accesible para brindar solución 

pronta al tema de los padecimientos que se verían afectados sin la aplicación de este 

equipo. En otro orden resulta claro, además, que la salud de la población, por el tipo de 

patologías, enfermedades y afectaciones que deben ser atendidas en el devenir diario, 

requiere de respuestas -de la forma como lo señaló nuestro Tribunal Constitucional en el 

extracto jurisprudencial transcrito-, en términos de "eficiencia, celeridad, simplicidad y 

oportunidad", por lo que la utilización de procedimientos ordinarios de contratación en 

casos vinculados con el tema de la salud, no necesariamente implicarán una atención 

inmediata a estas prioridades, con el consecuente resultado de colocar en situación de 

riesgo la salud de los individuos. Es por ello, que para estos casos se debe recurrir a 

procedimientos alternos, que dentro de un marco de respeto al ordenamiento jurídico 

aplicable, brinden solución expedita a las necesidades de los centros médicos para la 

atención oportuna de las afecciones médicas de los usuarios de sus servicios, más aún 

cuando estos, dependen de intervenciones o tratamientos que en caso de no aplicarse, 

pondrían en severo riesgo su propia vida. Situación que resulta entendible en el caso del 

angiógrafo Arco C que pretende arrendar ese Centro Médico, pues en caso de no obtener 

una solución para continuar con el funcionamiento del equipo dentro del Hospital, las 

consecuencias en los pacientes y en las listas de espera podrían resultar nefastas, 

tomando en consideración adicionalmente, que el nuevo equipo adquirido no rendirá aún 
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lo esperado durante un plazo prudencial. Por lo que en casos como el que nos ocupa, 

donde la falta de aplicación de este equipo podría ocasionar efectos graves a la salud de 

las personas, es que se impone brindar la autorización solicitada con fundamento en el 

artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa y 132 de su Reglamento, que 

permiten expresamente prescindir de las formalidades de los procedimientos ordinarios 

de concurso, cuando se presenten casos de urgencia cuya atención no admita dilaciones, a 

fin de evitar lesiones al interés público o como el caso estudiado, daños graves a las 

personas, aprobación que, no obstante, se condiciona al cumplimiento de los requisitos 

que serán indicados en el apartado siguiente. 

Por último, es importante aclarar que esta autorización no implica una validación de 

actuaciones anteriores relacionadas con la contratación de este equipo y mucho menos 

implica un criterio de incidencia en las posibles investigaciones que se estén llevando a 

cabo. 

Si bien es cierto, la transcripción del oficio en mención  fue un poco extensiva, ello fue con 

el fin de poder plasmar con la mayor claridad posible la importancia que se le da a la 

salud, que de hecho es vital para los seres humanos ya que de una buena salud dependen 

todos los demás aspectos del diario vivir, la Contraloría inicia con un análisis de la 

normativa que tutela este vital derecho sustentándose en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y en nuestra propia condición, indicando que el 

derecho a la salud es un derecho que debe gozar todo ser humano por su condición de 

humano y que este derecho tiene como consecuencia un accionar por parte de los Estados 

para la erradicación de las principales enfermedades infecciosas, brindar servicios de 
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atención primaria a las personas, informar a la población sobre la prevención y 

tratamiento de enfermedades entre otras; continúa la Contraloría apoyando su criterio en 

lo resuelto por la Sala Constitucional quien también hace especial énfasis en que la salud 

es un derecho fundamental, y que los servicios de salud deben brindarse bajo los pilares 

de la celeridad, oportunidad, eficiencia y simplicidad, de manera que los servicios de salud 

sean los adecuados y no se pongan en riesgo la vida de las personas al existir un deficiente 

servicio o, por el contrario, no llegue oportunamente a quienes lo necesiten y ello significa 

que se ponga en riesgo la vida de las personas que requieren tal servicio, y éste es el 

punto medular que abre el portillo para que se conceda la autorización para el alquiler del 

equipo médico que solicita el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en el tanto que 

la no prestación de tal servicio implica un alto riesgo para los pacientes que dependen de 

él, aquí se configura una situación de urgencia, en el tanto que recurrir a un concurso 

ordinario solamente retrasaría la puesta en marcha del servicio y efectos perjudiciales a la 

salud de los pacientes que necesitan de tal servicio, la mejor manera de satisfacer las 

necesidades que se nos presentan y evitar mayores daños a la salud de las personas es 

mediante una contratación mediante la modalidad de urgencia, claro está, sin que ello 

deje por fuera los controles que se deben ejercer en estos casos y que la Contraloría bien 

advierte en el oficio donde se concede la autorización solicitada. 

Nos parece que en este criterio del órgano contralor queda claro la importancia de la 

salud y cómo este derecho fundamental da lugar a que se otorgue la autorización del caso, 

desarrollando de manera amplia lo que constituye tal derecho y el tratamiento que se le 

ha dado al país al mismo por revestir de vital importancia para todos. 
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i) Compra urgente de medicamento: 

Para seguir con el tema de las compras urgentes en el área de salud se analizará el oficio 

DCA-0496 del 11 de febrero de 2009 donde se otorga autorización para compra urgente 

del medicamento Inmunoglobulina IV 2.5 g., fundamentándose en el artículo 80 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 132 de su Reglamento. Al respecto, el criterio emitido 

fue el siguiente: 

“Como regla general establecida en nuestra Constitución Política, todas 

las compras realizadas con fondos públicos, deben observar el 

procedimiento ordinario de licitación que corresponda aplicar de acuerdo 

al monto. 

No obstante, preponderando el interés público de los habitantes sobre los 

formalismos que pretenden garantizar ese interés, el legislador moldeó en 

los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y el 

138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la facultad 

de esta Contraloría General para autorizar de forma excepcional la 

contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los 

ordinarios cuando existan razones suficientes para considerar que es la 

mejor o la única forma de satisfacer el interés general o de evitar daños o 

lesiones a los intereses públicos. 

En virtud de la normativa referida, corresponde a este Despacho conocer, 

no solo las excepciones establecidas en el artículo 2 bis de la misma ley de 
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cita y el artículo 138 de ese cuerpo reglamentario, sino que además, la 

excepción de urgencia apremiante regulada en los artículos 80 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 132 del Reglamento a esa Ley.” 

Ambos preceptos legales, regulan una serie de supuestos, que de 

cumplirse y acreditarse en forma fehaciente por la Administración, 

permitirían aplicar la excepción por resultar lesivo o inconveniente de cara 

a la oportuna y eficiente satisfacción del interés público, la realización del 

procedimiento ordinario correspondiente. 

Se debe dejar en claro que ambos supuestos legales son excluyentes entre 

sí, en el tanto el artículo 80 mencionado regula situaciones de urgencia en 

las cuales para evitar lesiones al interés público puede prescindirse de una 

o todas las formalidades de la contratación, mientras que el numeral 2 

bis, refiere a situaciones, que sí bien no son catalogadas de urgencia, 

permitirían bajo los supuestos enunciados en esa norma, eximir a la 

Administración de la realización de los procedimientos ordinarios. No 

obstante, sin detrimento del supuesto del que se trate, en ambos casos se 

debe contar con la autorización de este órgano contralor. 

Dentro del caso bajo análisis, la Administración presenta un escenario 

fáctico en el que existen una serie de razones por las cuales, resulta 

necesario contratar en forma directa la adquisición de la medicina en 

cuestión (…). 
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Para este Despacho, es de primordial importancia considerar que dentro 

del caso bajo estudio, entra en juego uno de los derechos humanos de 

segunda generación, como lo es el derecho a la salud. En ese sentido, si 

bien ese derecho no goza de raigambre constitucional de forma expresa, 

es innegable su existencia, al derivar directamente del derecho a la vida 

(derecho humano de primera generación) consagrado en el artículo 21 

constitucional, resultando esta la explicación última del derecho a la 

salud. De ahí se deriva que dentro del amplio espectro que protege el 

derecho a la vida, se circunscribe el derecho a la salud que a su vez, 

incluye el deber del Estado de garantizar la prevención y tratamiento 

eficaz, oportuna y eficiente de las enfermedades. 

Del mismo modo, para este Despacho es sostenible, la urgencia con la que 

se requiere contar con este medicamento, debido a su amplio ámbito de 

aplicación y las consecuencias irreparables que generaría un 

desabastecimiento, y los efectos que conllevaría en la atención médica de 

los pacientes. En razón de lo anterior, la continuidad en la prestación del 

servicio se reviste de una importancia aun mayor, al tratarse de servicios 

de salud, siendo que su interrupción repercute directamente en la 

atención efectiva del paciente. Por ello, ante un riesgo de tal magnitud la 

desatención de una necesidad latente dentro del sector salud, resulta 

inconcebible para este órgano contralor, por lo que ante las vicisitudes 
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administrativa, no achacables a la Administración en este caso, resulta 

procedente otorgar una autorización como la solicitada. 

De cara a la situación fáctica presentada y teniendo presente el deber 

inherente del Estado de proteger la salud de los ciudadanos, es preciso 

que el servicio se brinde a la mayor brevedad posible, procurando evitar 

un entorpecimiento de la atención brindada a los pacientes que requieren 

del medicamento Inmunoglobulina IV 2.5 g. 

Así las cosas, de conformidad con las justificaciones presentadas por esa 

Institución y tomando en consideración los efectos negativos que tendría 

el desabastecimiento de esa medicina en la salud de los pacientes, esta 

Contraloría General está anuente a otorgar la autorización para que el 

Instituto adquiera mediante el procedimiento de contratación directa la 

adquisición de 8400 frasco ampollas a la empresa Rare Antibody Antigen 

Supply Inc por un monto de $ 118 la unidad, es decir $ 991.200 en total, 

siendo, que con dicha compra de frasco ampollas, se cubrían 

aproximadamente 3 meses de consumo institucional.” 

En el presente caso, se otorgó la autorización y se hizo un análisis que en el anterior no, 

admite la Contraloría que el desabastecimiento del medicamento no se debe a una mala 

planificación de la Administración, es decir, en este caso se conjuga ambos elementos, ya 

que es indudable que la aplicación de un medicamento es de vital importancia para la 

salud de aquellas personas quienes su vida dependen de él, es por ello que el Estado debe 
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procurar prestar un servicio de salud que llegue con prontitud a sus destinatarios, y que 

además, dicho servicio sea el adecuado con las necesidades de las personas que lo 

reciben. 

El desabastecimiento de un medicamento que resulta esencial para mantener con vida a 

quienes dependen de él resulta un asunto de interés general en donde la realización de 

los cursos normales de los procedimientos de contratación administrativa solamente irían 

en detrimento de la prestación de un servicio adecuado y, también, generaría perniciosas 

repercusiones en la salud de las personas de manera que solamente se afectaría el 

derecho fundamental a la salud tutelado mediante instrumentos de derechos humanos y, 

por ende, es obligación del Estado el garantizarle a todos los habitantes servicios de salud 

que suplan sus necesidades y que garanticen un adecuado nivel de vida. 

j) Contratación directa de gas en Hospital 

Ahora, corresponde el estudio del Oficio DCA-0572del 17 de febrero de 2009 mediante el 

cual se concede autorización a un Hospital para realizar contratación directa con la 

empresa Gas Nacional Zeta, S.A. hasta por un plazo de 6 meses y hasta por un monto de 

₡412.353.880,00. 

“El inciso c) del numeral 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa; 

artículos 138 y 139 de su Reglamento, facultan a la Contraloría General 

para que autorice contrataciones en forma directa, cuando existan 

razones suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la 

debida satisfacción del interés general. 
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Así las cosas, la contratación directa se vislumbra como el mecanismo 

idóneo para satisfacer la necesidad planteada, toda vez que no puede 

desconocer esta División la necesidad y urgencia que tiene ese Hospital 

del suministro de gas licuado de Petróleo para la generación de vapor de 

agua y agua caliente, elementos necesarios para la prestación de los 

servicios de lavandería, nutrición y esterilización para el material 

quirúrgico del Hospital. En el caso bajo análisis, se observa del elenco de 

las justificaciones y antecedentes que rodean la solicitud bajo estudio, así 

como la información adjunta, en lo que interesa para la presente 

resolución, que la compra de gas es de suma importancia la prestación del 

servicio público. Desde luego, se entiende que el interés público que se 

pretende satisfacer con la contratación de la empresa, no solo son 

necesarias sino indispensables, de tal suerte, que se traduce en adecuado 

funcionamiento del servicio que presta ese Centro Hospitalario.” 

Aquí, se continúa con la misma línea de pensamiento en donde se le da especial 

preponderancia a la prestación de servicios de salud, los cuales son indispensables para 

los seres humanos y, además, constituyen parte de un derecho fundamental, en este caso 

no se está autorizando la compra de ningún medicamento, pero sí un elemento como lo 

es el gas que viene a constituir una pieza elemental para la prestación de un servicio y de 

ahí deriva la autorización, ya que como lo ha dicho la Sala Constitucional la continuidad de 

los servicios públicos es una responsabilidad de la Administración máxime en los casos de 

los servicios de salud que son vitales para la población.  
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k) Situaciones urgentes, robo 

En el oficio DCA-0851-2007 del 08 de marzo del 2007 se realiza el estudio de un caso en 

donde la situación de urgencia es provocada a raíz de un robo a una clínica: 

“De la relación de los artículos 80 de la Ley de Contratación Administrativa 

y 132 de su Reglamento, tenemos que en casos de urgencia y para evitar 

daños graves a las personas e irreparables a las cosas, procede la 

autorización de contratación directa, indistintamente de las causas que le 

generen. De esa forma, ante situaciones calificadas de urgentes procede 

prescindir de las formalidades, recursos y del mismo refrendo de los 

contratos. 

En el caso, las razones que expone son de conocimiento público, en la 

medida que esa clínica fue afectada por un robo, en donde se sustrajeron 

diversos bienes, entre ellos equipo de cómputo, cajas fuertes y otros 

accesorios, así como se dañó y forzó parte de la infraestructura para el 

ingreso de los antisociales. De esa forma, efectivamente procede conceder 

la autorización dado que dichos equipos y accesorios se requieren para 

una adecuada prestación administrativa y logística de los servicios que 

brinda la Clínica Carlos Durán Cartín, de manera que si bien el servicio se 

ha brindado bajo un plan de contingencia, existe una afectación en el 

manejo administrativo que incluso ha quedado referenciada en el 
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documento del Plan de Contingencia”. (En el  mismo sentido Oficio DCA -

1965 del 11 de junio del 2007). 

En este caso se afectó la continuidad del servicio que presta la clínica, pero porque le fue 

sustraída parte de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios de la parte 

administrativa y logística que son, también, importantes para el servicio de salud, porque 

si bien, el presente caso no se relaciona directamente con la compra de medicamentos o 

utensilios necesarios para brindar tal servicio, debido a un robo, lo cual es una situación 

que se sale de las manos de la Administración y que amerita que se tomen medidas 

expeditas para que no se vea afectada la continuidad, eficacia y eficiencia del servicio que 

brinda la Clínica y del cual dependen miles de personas, en esta particularidad radica la 

anuencia de la Contraloría para otorgar la autorización solicitada. 

l) Sobre situaciones imprevisibles reguladas en el artículo 131 inciso “k” 

del RLCA 

En el actual Reglamento de Contratación Administrativa, en su artículo 131 inciso “k” se 

regula lo siguiente: 

Artículo 131.-Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente 

incompatibles con el concurso. La Administración, podrá contratar de forma 

directa los siguientes bienes o servicios, que por su naturaleza o 

circunstancia concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de 
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un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la 

República: 

(…) 

K) Situaciones imprevisibles: Las contrataciones necesarias para enfrentar 

situaciones totalmente imprevisibles que afecten o amenacen gravemente 

la continuidad de los servicios públicos esenciales. En estos casos la 

Administración podrá efectuar de inmediato las contrataciones que 

resulten necesarias y dejará constancia expresa de todas las circunstancias 

en el expediente que levantará al efecto. Dentro de este supuesto no se 

encuentra incluida la atención de situaciones originadas en una deficiente 

gestión administrativa, tales como desabastecimiento de bienes o servicios 

producto de una mala planificación u originadas en una ausencia de control 

de vencimientos de contratos suscritos a plazo. (…)” 

Este artículo constituye una excepción a los presupuestos ordinarios, al igual que la 

contratación en los supuestos de urgencia, sin embargo, constituyen supuestos 

diferentes; esta excepción estaba regulado en el Capítulo VII sobre materias excluidas de 

la contratación ordinaria, específicamente en el artículo 79.6 del anterior Reglamento 

General de Contratación Administrativa, no variando su contenido, el artículo mencionado 

disponía lo siguiente: 

“Capítulo VII 

Materias excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación 
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(…) 

79.6 Las contrataciones necesarias para enfrentar situaciones totalmente 

imprevisibles que afecten o amenacen gravemente la continuidad de los 

servicios públicos esenciales. En estos casos, la Administración podrá 

efectuar de inmediato las contrataciones que resulten necesarias y dejará 

constancia expresa de todas las circunstancias en el expediente que 

levantará al efecto. Se entenderá dentro de este supuesto, entre otros, la 

situación derivada del incumplimiento en la ejecución de un contrato de 

obra en condiciones tales que la paralización amenace su integridad. Para 

la selección de los contratistas la Administración deberá utilizar el Registro 

de Proveedores y se encontrará obligada a dejar constancia de todas sus 

actuaciones en el expediente respectivo. Cuando no exista en el Registro de 

Proveedores una persona calificada para la prestación, la Administración 

podrá seleccionarla directamente.” 

 

De acuerdo con el criterio emitido por la Contraloría General en el oficio 2660 (DCA-

949) del 16 de marzo de 2007, la redacción del nuevo artículo (131 inciso k del RLCA) es 

mejor al anterior ya que: “que en realidad solo confundía los términos del supuesto 

referido, toda vez que hacía referencia a una situación imprevisible derivada de un 

incumplimiento en la ejecución de un contrato de obra”. Nosotros compartimos tal 

criterio puesto que la paralización de la ejecución de un contrato de obra no 
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necesariamente trae consigo la paralización de la prestación de servicios públicos 

esenciales. 

 Esta figura del artículo 131 inciso k al igual que la figura de contratación de 

urgencia cuentan con la similitud de ser una contratación directa:  

“La contratación directa sin embargo, coadyuva en la consecución de los 

fines públicos, en la medida en que —en supuestos de excepción 

debidamente delimitados— le permite a la Administración  Pública obviar 

los procesos licitatorios existentes para negociar directamente con los 

posibles contratistas.  

Al respecto, ha sido el criterio reiterado de la jurisprudencia el señalar por 

un lado, que se debe acudir siempre a alguno de los supuestos de excepción 

que la normativa señala como una lista tasada, sin que sea discrecional 

ampliar y añadir causales no contempladas en el ordenamiento jurídico 

vigente. Por otro lado, es responsabilidad de la Administración contratante 

delimitar cuál causal de contratación directa debe aplicar según el caso 

concreto.”138 

 

Importante destacar del extracto anterior que es responsabilidad de la Administración 

escoger entre la lista tasada que estableció el legislador para las contrataciones directas, 

ello implica una gran labor de estudio de las situaciones de hecho que se afronten en el 

                                                             
138 Contraloría General de la Republica oficio 2660 (DCA-949) del 16 de marzo de 2007. 
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momento cuando se decida aplicar la norma, y estudiar detalladamente dentro de cual 

supuesto encaja la situación vivida si es que se puede encajar dentro de los supuestos de 

excepción señalados dentro de la normativa. 

Un aspecto medular y que se debe tener muy presente es que la Contraloría General de la 

República en el oficio Ibídem y en el oficio 107 (DGCA-21-98 del 7 de enero de 1998) hizo 

hincapié en que la excepción estudiada en el presente apartado no constituye urgencia: 

“a) Lo primero, es que este supuesto no está referido a los supuestos de 

“urgencia apremiante”, que se regulan en los artículos 2, inciso d) y 80 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 85 del Reglamento General de 

Contratación Administrativa. 

b) A diferencia de otras excepciones, en este caso el Reglamento General 

acude a una ejemplificación para acentuar la nota de imprevisibilidad y de 

afectación grave del servicio público, que por otra parte, califica de 

esencial, con lo cual no es que podrá acudirse a esta excepción en 

cualquier caso, sino en supuestos debidamente calificados técnicamente 

como hechos imprevisibles, que afecten o amenacen gravemente la 

continuidad de un servicio público esencial que presta en forma directa la 

Administración. No obstante, se debe señalar que el ejemplo que se ofrece 

genera confusión, ya que la construcción de una obra pública, en sentido 

estricto, no puede considerarse como un “servicio público esencial”. 
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c) Así las cosas, los desabastecimientos en que se incurran por falta de 

planificación de las compras, no califican como hechos imprevisibles.  

 (…)” 

Si bien es cierto, tales criterios de la Contraloría General fueron emitidos para el anterior 

Reglamento General de Contratación Administrativa son válidas para la actual norma, 

puesto que ambas tienen el mismo espíritu el de constituir una excepción a los 

mecanismos normales de licitación para poder atender situaciones totalmente 

imprevisibles que afecten o amenacen con la continuidad de los servicios públicos 

esenciales. El artículo 80 de la LCA y el 132 del RLCA no indican de servicios públicos 

esenciales es por ello que no se pueden equiparar ambas figuras ya que no regulan los 

mismos supuestos, es importante tener presente cuál es la definición de servicios 

públicos esenciales, puesto que esta norma no se puede aplicar a cualquier servicio 

público, sino a aquellos que califiquen realmente como esenciales, un ejemplo lo es el 

caso de los servicios de salud. Ya anteriormente, se estudió la importancia que se le ha 

dado a nivel jurisprudencial al derecho a la salud y a la debida atención de las personas 

reclamantes de los servicios de salud. 

La aplicación de la excepción estudiada recientemente es muy delicada en la medida que 

aplica para aquellos casos en donde se vean afectados o amenazados los servicios 

públicos esenciales debido a imprevisibles tal y como se indica la Contraloría General en 

el Oficio 107 (DGCA-21) del 7 de enero de 1998, sobre la definición de situaciones 

totalmente imprevisibles tal oficio en lo que interesa señala lo siguiente: 
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(…) “situaciones totalmente imprevisibles”, las circunstancias imprevisibles 

deben quedar totalmente acreditadas en el respectivo expediente de 

contratación, con indicación precisa y documentada de los motivos que 

hacen imprevisible la situación,  todo lo cual debe permitir su verificación 

posterior, sea por la Auditoría Interna de esa entidad, o, por este Órgano 

Contralor(…)” 

Ahora bien, consideramos que en otros oficios de la Contraloría General se dio 

autorización de contratar directamente mediante el procedimiento establecido en el 

artículo 80 de la LCA y el 132 del RLCA en situaciones imprevisibles que afectaron el 

servicio de salud, debido a la relevancia de este derecho, de donde se puede decir que 

derivan todos los demás, la Contraloría otorgó el permiso, ello se debe a que es la 

Administración la que cuenta con la discrecionalidad para poder decidir, según las 

particularidades de cada caso cuál excepción aplicaría si es que es posible aplicarla. De 

ahí, que es nuestro criterio que pese a que en otros criterios analizados se dio la 

autorización de compra directa bajo el supuesto de los procedimientos de urgencia, bien 

se pudo invocar la causal comprendida en este supuesto, al parecer es una práctica más 

común la utilización de la contratación de urgencia, lo cual se pone en evidencia a la hora 

de buscar jurisprudencia tanto del artículo 80 de la LCA y el 131 inciso k del Reglamento, 

abundando más sobre el primer supuesto. 

A manera de síntesis: ambos supuestos son excepciones para evitar los concursos 

ordinarios permitiéndosele a la Administración que contrate directamente y que con ello 

no se vea afectado o amenazado la continuidad de servicios públicos esenciales (caso del 
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131 inciso k) y evitar la lesión al interés público, daños graves a las personas o 

irreparables a las cosas; siendo más amplia la gama de supuestos del artículo 80 LCA y el 

132 RLCA ya que en el caso del artículo 131 inciso k del RLCA los imprevisibles deben ser 

servicios públicos esenciales como el suministro de agua potable y el servicio de salud139 

los que se vean amenazados o afectados para poder aplicar tal excepción. En el artículo 

131 inciso k se hace expresa mención de que no se puede aplicar este supuesto a aquellos 

casos en que las situaciones sean originadas en “una deficiente gestión administrativa, 

tales como desabastecimiento de bienes o servicios producto de una mala planificación u 

originadas en una ausencia de control de vencimientos de contratos suscritos a plazo.”, lo 

cual, también, es aplicable a los casos de los procedimientos de urgencia estudiados, ello 

de conformidad con los oficios de la Contraloría General anteriormente estudiados. 

Por último, pero no menos relevante es el hecho de que el artículo 131 inciso k se indica 

que en los casos cobijados por esta excepción: “la Administración podrá efectuar de 

inmediato las contrataciones que resulten necesarias y dejara constancia expresa de 

todas las circunstancias en el expediente que levantará al efecto (…)” lo cual hace pensar 

que la diferencia de las contrataciones en los supuestos de urgencia en los que se 

necesita autorización de la Contraloría General, en este caso no es necesario y se podrá 

emprender de inmediato las acciones necesarias para paliar los males que aquejen a la 

Administración. Por su parte, en las contrataciones en los supuestos de urgencia se hace 

mención expresa que se necesita autorización de la Contraloría General. 

                                                             
139 

“En cambio, hablamos de servicios públicos esenciales cuando estamos en presencia de actividades 

relacionadas por ejemplo, con los servicios de salud o el suministro de agua potable, servicios que al verse 
interrumpidos ponen en riesgo inminente y de suma gravedad a la población en general.” 
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m) Autorización de contratación por urgencia a la Comisión Nacional de 

Emergencias 

Ahora, se procederá al análisis del oficio DCA-0263 del 27 de enero del 2009 en el cual se 

autoriza a la Comisión Nacional de Emergencias para la realización del procedimiento de 

contratación directa por urgencia para el diseño y construcción de bodega, compra de 

cobijas, colchonetas y alimentación necesarios para atender emergencias, compra de los 

materiales como: cloro, cera, jabón, escobas, bolsas de basura, limpiones, papel higiénico 

y otros, así compra de dos computadoras, cuatro escritorios y cuatro sillas para reponer el 

mobiliario de los funcionarios de bodega. Cabe destacar en esta parte que, según 

entrevista realizada a don Guido Marín Quirós Proveedor de la CNE, estos materiales se 

compraron por medio de autorización a la Contraloría General de la República por cuanto 

los bienes necesarios para dar ayuda humanitaria de primer impacto, según con las etapas 

de emergencia que contempla la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo 

debe ser adquirida mediante actividad ordinaria y no puede ser cubierta a través del 

régimen de excepcionalidad contemplado en la Ley N° 8488140 , aunado a lo anterior se 

                                                             
140 “Artículo 30.—Fases para la atención de una emergencia. La atención de la emergencia se ejecutará en 

tres fases:  

a) Fase de respuesta: Fase operativa inmediata a la ocurrencia del suceso. Incluye las medidas urgentes de 
primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, la 
producción de bienes y servicios vitales, la propiedad y el ambiente, mediante acciones de alerta, alarma, 
información pública, evacuación y reubicación temporal de personas y animales hacia sitios seguros, el 
salvamento, el rescate y la búsqueda de víctimas; el aprovisionamiento de los insumos básicos para la vida, 
tales como alimentos, ropa, agua, medicamentos y la asistencia médica, así como el resguardo de los bienes 
materiales, la evaluación preliminar de daños y la adopción de medidas especiales u obras de mitigación 
debidamente justificadas para proteger a la población, la infraestructura y el ambiente.   

(…) 
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debe destacar que la bodega de la CNE sufrió un incendio por lo que no es posible 

encontrar un nexo de causalidad entre la emergencia nacional que significó el terremoto 

de Cinchona con el incendió que sufrió la bodega mencionada, sobre el particular se 

resolvió lo siguiente: 

“(…) por la urgencia y para evitar lesiones al interés público, la normativa 

permite en los artículos 80 de la Ley de Contratación Administrativa y el 

132 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la facultad 

de la Contraloría General para autorizar de forma excepcional la 

contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los 

ordinarios cuando existan este tipo de razones de urgencia, suficientes 

para considerar que es la mejor o la única forma de satisfacer el interés 

general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 

Este órgano contralor considera que lo expuesto se enmarca dentro de las 

situaciones excepcionales que ameritan autorizar un procedimiento de 

contratación directa, ya que estamos conscientes sobre la actuación que 

requiere hacer dicha Comisión en especial tomando como referencia 

eventos naturales que implican la aplicación de atención de emergencia 

por las inundaciones en la zona Atlántica y la emergencia reciente por el 

                                                                                                                                                                                          
Para que la Comisión pueda utilizar el régimen de excepción establecido en esta Ley bajo la declaratoria de 
emergencia, deberá existir un nexo de causalidad entre el hecho productor de la emergencia y las obras, los 
bienes y servicios que se pretenda contratar, de manera que las actividades ordinarias de prevención y las 
administrativas de la Comisión y de las demás instituciones del Estado, no podrán llevarse a cabo bajo este 
régimen de excepción. 
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terremoto de Cinchona, lo cual hace que la acción de dicha CNE sea 

imperativa y debe de gozar de los medios necesarios y suficientes para 

enfrentar las emergencias. Así las cosas, tomando en consideración los 

antecedentes y justificaciones enunciadas, en aras de proteger al interés 

público procede otorgar la autorización solicitada. 

Por lo tanto, se configuran los elementos necesarios para otorgar a dicha 

Comisión la autorización para que contrate de forma directa, según 

adelante se dirá. 

No obstante, se indica a esa Administración que, en vista de que no queda 

claro las causas que mediaron en el acaecimiento del incendio que 

destruyó las bodegas y lo que en ella se encontraba, será responsabilidad 

de esa Presidencia el establecer las medidas investigativas y actuar con la 

mayor drasticidad si se llega a comprobar algún grado de culpa o dolo por 

lo sucedido, pues así como se entiende que en las actuales circunstancias 

la presente autorización deviene en necesaria, una actuación demostrada 

que incidiera en que se produjera el incendio y las pérdidas materiales 

resulta de extrema gravedad, pues se pone en riesgo la debida atención 

de personas y bienes en caso de emergencia. Debe considerarse que 

precisamente el incendio se produjo un día después del terremoto, hecho 

de la naturaleza que requería atención urgente e inmediata y que bien 

pudo verse afectada por la destrucción de las instalaciones a que se ha 

hecho mención.” 
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Este oficio reviste particular importancia en el tanto que aquí se da un correcto empleo de 

los términos emergencia y urgencia, ya que como se estudió en el capítulo 2 se presenta 

una situación de emergencia como en el caso en marras en donde, como consecuencia de 

los actos de la naturaleza como el terremoto de Cinchona y las inundaciones de la Zona 

Atlántica y por ello, es necesario habilitar los mecanismos de urgencia contemplados en el 

numeral 80 de la LCA y el 132 de su Reglamento, aquí no se equiparan ambos conceptos y 

de ahí la relevancia del presente criterio. 

Otro punto por destacar es que la Contraloría General hace la advertencia de que la CNE 

debe realizar las investigaciones pertinentes para determinar las causas que originaron el 

incendio que sucedió un día después del terremoto de Cinchona y que provoca que se 

tengan que tomar las medidas adoptadas del caso, pero deviene en necesario que se 

investigue al respecto para determinar si se dio dolo o negligencia en el mismo, lo anterior 

para habilitar el régimen sancionador correspondiente, claro está en el caso de que se 

logre determinar qué efectivamente se debe habilitar. 

n) Reconocimiento económico no es contratación de servicios. 

En una solicitud realizada por el Hospital México para reconocerles a sus empleados la 

suma de ¢2.000,00 (dos mil colones) por concepto de alimentación, ello debido a que se 

presentaría una huelga  a partir del 19 de julio de 2011 en la Caja Costarricense de Seguro 

Social, esa huelga afectaría el servicio de nutrición entre otros, siendo tal servicio el que se 

encarga de la alimentación del personal del hospital, a raíz de la situación anterior 



260 

 

solicitaron el reconocimiento de este dinero a sus empleados amparados en el artículo 80 

de la LCA y el 132 del RLCA. 

Esta solicitud fue resuelta en el oficio 6637 (DCA 1857) del 19 de julio de 2011 y al 

respecto el Órgano Contralor resolvió lo siguiente: 

“De frente a lo anterior, se observa que lo que el Hospital pretende es 

hacer un reconocimiento económico a sus funcionarios para la compra de 

sus almuerzos, pero la Administración no está efectuando ninguna 

adquisición de un bien o servicio, o sea, no está ese centro hospitalario 

contratando los servicios de alimentación, de allí que no puede 

catalogarse la disposición de recursos pretendida, como una actividad de 

contratación administrativa, según los términos descritos líneas atrás. 

Bajo ese orden de ideas, no resulta aplicable el artículo 2 bis inciso c) de la 

LCA, y este Órgano Contralor carece de competencia para otorgar tal 

autorización, razón por la cual procede denegarla.” 

De lo anterior, se desprende la importancia de tener el concepto de contratación 

administrativa muy presente y claro, puesto que si no se está adquiriendo ningún bien o 

servicio no se pueden utilizar los diferentes mecanismos de contratación administrativa. 

Sin embargo, también es destacable el hecho de que la figura de contratación por 

urgencia se aplica en aquellos supuestos establecidos en la ley. 
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Sección III: Estudio de las opiniones y criterios de la Procuraduría 

relacionado con las situaciones de urgencia. 

a) Comentario de la PGR sobre el artículo 180 de la LCA: 

En este apartado, se conocerá el tratamiento dado por parte de la PRG al concepto de 

emergencia el cual ya fue analizado en el capítulo segundo del presente trabajo, y que 

como parte de los objetivos de la investigación resulta relevante su estudio.  

En la Opinión Jurídica: 209-J del veinticuatro de octubre de 2003 respecto del concepto de 

Emergencia la Procuraduría dijo lo siguiente: 

“El Concepto de Emergencia  

El estado de necesidad, de emergencia plantea el problema de la 

existencia de una legalidad de excepción que permita hacer frente a la 

situación excepcional que se presenta. El principio "salus populi suprema 

lex est"141 es el fundamento de las medidas que se adoptan para 

salvaguardar la vida, salud y bienes de las personas. La conservación del 

orden jurídico y social puede autorizar una actuación fuera del marco 

legal ordinario. Como bien se dice en el artículo 2 de la propuesta, en 

situaciones excepcionales, que configuren un estado de necesidad y 

urgencia, el bien jurídico  más débil debe ceder ante el bien jurídico más 

fuerte, con el menor daño posible para el primero.  

                                                             
141 La salud del pueblo debe ser la Ley. 
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De conformidad con la posición adoptada en la presente investigación la cual se encuentra 

sustentada en diversos autores, por considerar coherentes sus definiciones y afirmaciones 

en torno a los conceptos de emergencia, urgencia, mera urgencia y necesidad, es que 

afirmamos que en esta opinión de la PGR no son tratados de manera correcta puesto que 

se realiza una aplicación de los mismos de manera indiscriminada, lo cual se denota en 

frases como: “El estado de necesidad, de emergencia plantea el problema de la existencia 

de una legalidad de excepción…”; “un estado de necesidad y urgencia”. 

No es cierto que en las situaciones de urgencia un bien jurídico va a ceder frente a otro, 

esto es propio del estado de necesidad donde incluso se puede actuar contra derecho 

para salvaguardar un bien jurídico importante, en la de urgencia por su parte se encuentra 

latente la necesidad de actuar lo más rápido posible para evitar un mayor daño, pero la 

urgencia no es contra derecho por el contrario se encuentra debidamente reglada.  

Continúa señalando la Procuraduría: 

“No se trata, empero, de sustituir simplemente la palabra "desastre" por 

"emergencia". La definición de estos institutos presente en el artículo 4 

propuesto evidencia que "desastre" y "emergencia" no son sinónimos. El 

primero haría más énfasis en los aspectos humanos y sociales que 

provocan la situación de emergencia.  Así se define como ": la interrupción 

del funcionamiento normal de la sociedad ante la manifestación 

progresiva, súbita o recurrente de un suceso. Es un producto histórico que 

hace manifiesto en tiempo y lugar las consecuencias dañinas de los 
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factores de riesgo, constituyendo una situación de calamidad o de 

conmoción para el grupo que lo vive y que expone a cambios imprevistos 

en el entorno ambiental y la organización social". Es de advertir que no se 

define de qué clase de suceso se trata. En la medida en que cualquier 

situación puede ser un factor de riesgo, tenemos que se produce una 

imprecisión absoluta sobre qué factores pueden ser la causa, el tipo de 

riesgo que se produce. Por otra parte no se indica cuáles son los valores 

que se pretende proteger. Tenemos que un suceso, una consecuencia de 

devenir social o económico que puede manifestar consecuencias dañinas 

(no se señala de qué tipo) puede configurar una calamidad o conmoción 

para un grupo de personas.” 

Aquí, no encontramos una clara definición de lo que es emergencia porque es tratada en 

otras partes de la opinión en estudio, no obstante, consideramos importante destacar el 

reconocimiento de la importancia de distinguir emergencia de otros conceptos a fin de 

que no se utilicen como sinónimos, si bien acá no hay una distinción con otras figuras 

mencionadas en el presente trabajo puesto que la PGR se ha enfocado más por tratar lo 

referente con el tema de emergencia; se hace énfasis en la diferencia que tiene con el 

concepto de desastre y que no pueden ser utilizados de manera igualitaria ya que la 

emergencia, según como se encuentra regulada en la ley reviste una serie de 

características y particularidades propias de las situaciones en las que se presenta. 
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Siguiendo con el análisis de la opinión mencionada, la Procuraduría se sustenta 

enormemente en lo que ha establecido la Sala Constitucional, lo cual es totalmente 

natural debido al carácter erga omnes que tienen sus resoluciones:  

IX- En otro sentido, si el Constituyente, a partir de la experiencia de los 

antecedentes legislativos existentes en esa época, que los estimó 

convenientes, los actualizó, aprobó y transformó en norma fundamental, 

y estableció así las medidas precautorias necesarias para que el país 

pudiera hacerle frente a las situaciones imprevistas o urgentes, sin 

excesos indeseables, entonces, ¿cuál es el sentido de la llamada Ley 

Nacional de Emergencia? Del análisis constitucional del artículo 1 de la 

Ley N° 4374 de 14 de agosto de 1969, se llega, fácilmente, a la conclusión 

de que su texto se separa de los principios originales que inspiraron el 

criterio del Constituyente.  

En efecto, su texto excluye los conceptos de "guerra" y "conmoción 

interna", y los sustituye por los de "fenómenos naturales", "epidemia" y 

"acto humano", y todos éstos, por el solo hecho de la declaratoria de zona 

de desastre y a juicio del Poder Ejecutivo, quedan asimilados, 

automáticamente y por virtud de los alcances que le da la ley, al genérico 

de calamidad pública, sin que se sepa a ciencia cierta, si realmente lo es. 

Esto resulta, a juicio de la Sala, en una modificación, por ley ordinaria, de 

los alcances de la norma constitucional, y por ello el artículo 1 de la Ley 
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4374 de 14 de agosto de 1969, resulta, por conexidad, también 

inconstitucional…" (Resolución N° 3410-92 antes citada).  

Importante es ver como en la transcripción anterior se deja en claro la intención del 

constituyente al querer el establecimiento de medidas en donde se pudieran hacer frente 

a situaciones imprevistas o urgentes, pero que ello no implicaran excesos, como abusos 

en el poder al acudir a la utilización de estas figuras solo con la finalidad de eludir los 

mecanismos de control, dejando de lado la importancia para el país que revisten, tales 

figuras para la solución de situaciones. Lo que se debe tener presente es el énfasis de la 

Sala en buscar un sentido unívoco de las palabras, esto en razón de lo importante que son 

a la hora de aplicarlas en los casos en concreto, y en el caso en particular debido a que 

deben ir en consonancia con lo establecido por nuestra Carta Magna. 

Por otra parte, sobre el concepto de Emergencia encontramos lo siguiente: 

“Por otra parte, pareciera que la emergencia es la verificación de una 

situación producto de un desastre, que depende no del acaecimiento del 

hecho calamitoso, de la conmoción, en fin de la fuerza mayor sino de la 

magnitud de los daños y pérdidas. Lo cual implica que debe haber daños y 

pérdidas.  La declaratoria de ese estado es lo que autoriza  el  manejo "por 

la vía de excepción (de) las acciones y la asignación de recursos necesarios 

para atender la emergencia".  

Este voto, según la transcripción anterior, si bien la emergencia puede ser causada por un 

desastre lo que determina que se está ante una situación de emergencia es la magnitud 
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de los daños y pérdidas, de acuerdo con lo estudiado en el trabajo la emergencia se 

define como situación de ocurrencia o accidente generada ya sea por caso fortuito o 

fuerza mayor, nosotros nos inclinamos por una definición más ecléctica, en el sentido de 

unir ambas definiciones que son complementarias al ser la emergencia aquella situación 

de accidente generada por caso fortuito o fuerza mayor en donde exista una considerable 

magnitud de daños. Así se complementaría enormemente la definición haciéndola más 

completa. 

Lo siguiente es muy acertado sobre parte de los objetivos que deben tener los 

mecanismos excepcionales: 

(…) Pero el otorgamiento de potestades excepcionales tiene como objeto 

proteger, garantizar, no se trata solo de "recuperar" o "recomponer", 

máxime si de seres humanos se trata. Lo importante es que, a partir de los 

elementos constitucionales referidos a la "emergencia", cuando el país 

sea amenazado por alguno de esos elementos que configuran una 

calamidad o conmoción interna se puedan adoptar medidas para 

salvaguardar la vida de las personas, su integridad física, salud  y proteger 

en la medida de lo posible los bienes y en general amortiguar los efectos 

de ese elemento. Baste recordar que, a pesar de los límites que la 

jurisprudencia constitucional ha establecido en torno a las declaratorias 

de emergencia, de ella se desprende en forma clara que si existe   

"emergencia", ésta autoriza a adoptar acciones antes de que el evento 
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desastroso se presente. La definición de las tres fases de que consta la 

emergencia nos revela que la primera fase antecede al evento calamitoso.  

De lo anterior, se rescata que los referidos mecanismos justifican su excepcionalidad y el 

menor control que tienen al ser figuras creadas con el fin de proteger a las personas su 

vida, integridad física, y salud tal y como se notó especialmente en la protección de salud 

en los criterios de la CGR en donde al ser la salud un tema prioritario las contrataciones 

de urgencia se habilitan cuando está en peligro la vida de los seres humanos; no para ser 

aplicados cuando la Administración por falta de planificación ponga en una situación de 

vulnerabilidad a los administrados. 

b) Interpretación del concepto de emergencia nacional. 

En la opinión Jurídica número 036 - J  del 17 de octubre de 1995 de la PGR se toca el tema 

de la interpretación del concepto de emergencia nacional y la PGR hace mención al voto 

3410-98, por opinión Jurídica 065 - J del 12 de octubre de 2011, se estudió el régimen de 

excepción para atender emergencias regulado en la Ley Nacional de Emergencias y 

Prevención del Riesgo, N° 8488 de 22 de noviembre de 2005 e indica que dicha ley tiene 

como objeto regular, tanto la actuación de prevención de riesgo desarrollada por la 

Administración Pública como la actividad extraordinaria en caso de estado de emergencia, 

supuesto este último en que se aplica un régimen de excepción, artículo 1°: 

“Régimen que debe asegurar el manejo oportuno, coordinado y eficiente 

de las situaciones de emergencia. Lo que implica mecanismos de 

actuación, incluidos procedimientos de contratación excepcionales, que 
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permitan dar una respuesta rápida, adecuada y eficiente a la situación 

excepcional. Importa recalcar que estos mecanismos están referidos a la 

administración y disposición de los recursos y de los bienes, tal como 

resulta de la misma definición de la actividad extraordinaria. La aplicación 

del régimen excepcional es posible ante la declaratoria del estado de 

emergencia, que debe ser un estado de necesidad y urgencia provocado 

por guerra, conmoción interna o calamidad pública, en los términos del 

artículo 180 constitucional, a cuyo tenor:  

Sin embargo, cuando la Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá 

variar el destino de una partida autorizada, o abrir créditos adicionales, 

pero únicamente para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en 

casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. En tales casos, la 

Contraloría no podrá negar su aprobación a los gastos ordenados y el 

decreto respectivo implicará convocatoria de la Asamblea Legislativa a 

sesiones extraordinarias para su conocimiento.  

La competencia del Ejecutivo se amplía para hacer frente a una necesidad 

urgente o imprevista, causada por una calamidad pública, conmoción 

interna o una guerra. Bajo esa situación, el Ejecutivo puede variar el 

destino de los recursos presupuestados y al hacerlo define el destino de los 

recursos. De esa forma, el artículo 180 produce un efecto presupuestario. 

Efecto que se agrega a la consecuencia normal de un estado de 
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emergencia, sea la aplicación del régimen jurídico excepcional, 

derogatorio de la legalidad normal. ” 

La transcripción anterior es un poco extensa se hizo necesaria en el tanto que hace 

posible establecer la relación existente entre la emergencia y la urgencia, en el capítulo 

segundo se realizó un análisis de la ubicación del concepto de urgencia, y es que tal como 

se mencionó en la resolución señalada cuando ocurren situaciones de emergencia es 

posible habilitar mecanismos excepcionales para solventar tales situaciones, como lo 

sería la contratación en situaciones de urgencia, aquí cabe destacar lo que se estudió 

previamente que se puede dar una situación de emergencia que genere la necesidad de 

utilizar las contrataciones en situaciones de urgencia, pero puede ser que se presente la 

urgencia de manera independiente. 

La PGR en esta misma opinión se cita lo resuelto por la Sala Constitucional sobre lo 

siguiente: 

“Ninguna emergencia legitima la suspensión del orden constitucional, sino 

a lo sumo la vigencia temporal de una normatividad extraordinaria que 

aunque implique un incremento en los poderes oficiales y la consecuente 

restricción en el ejercicio de ciertas libertades públicas, no significa jamás 

una ruptura del orden establecido por el constituyente”. Sala 

Constitucional, resolución N. 8675-2005 de 9:56 hrs. de 1 de julio de 2005.    

Es interesante como aquí se hace la distinción entre emergencia y estado de necesidad, 

se hace la correcta aclaración de que la emergencia no legitima la suspensión del orden 
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constitucional, pero sí justifica una aplicación de una normativa especial, como lo sería el 

artículo 80 de la LCA.    

 

Sección IV: Estudio de casos prácticos de la Comisión Nacional de 

Emergencias y su régimen extraordinario de contratación. 

A) Análisis práctico de la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del 

Riesgo y la normativa conexa 

La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo ley N° 8488, de conformidad con 

su artículo primero es una ley que tiene como fin el regular las acciones del Estado 

costarricense para reducir las causas de las pérdidas de vidas y las consecuencias sociales, 

económicas y ambientales, inducidas por los factores de riesgo de origen natural y 

antrópico; así como la actividad extraordinaria que el Estado deberá efectuar en caso de 

estado de emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción. 

El análisis de esta normativa es importante porque la LNEPR contempla un régimen de 

contratación excepcional que se desarrollará posteriormente,  lo consideramos relevante 

a efectos de la investigación para plasmar otro mecanismo excepcional de contratación 

que son las llamadas contrataciones de emergencia que se dan al margen de la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. 
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Este régimen de excepción contemplado en la LNEPR es aplicado en las licitaciones de 

emergencia que realiza la Comisión, sin embargo, es importante para el desarrollo de la 

presente sección que antes de entrar en este tema el de diferenciar los términos de 

Estado de Emergencia y Emergencia no declarada. Sobre la definición de Estado de 

emergencia el artículo 4º de la mencionada Ley señala lo siguiente: 

“Estado de emergencia: Declaración del Poder Ejecutivo, vía decreto 

ejecutivo, con fundamento en un estado de necesidad y urgencia, 

ocasionado por circunstancias de guerra, conmoción interna y calamidad 

pública. Esta declaratoria permite gestionar, por la vía de excepción, las 

acciones y la asignación de los recursos necesarios para atender la 

emergencia, de conformidad con el artículo 180 de la Constitución 

Política.” (El resaltado no es del original). 

 

Tenemos, entonces, que, según la transcripción anterior para que exista un Estado de 

emergencia debe haber una declaratoria por parte del Poder Ejecutivo vía Decreto 

Ejecutivo de tal Estado, tal y como vimos en el capítulo segundo de la investigación esta 

declaratoria es la que se regula en el artículo 180 de la Constitución; este aspecto de la 

declaratoria de Estado de emergencia hay que tenerlo muy claro y diferenciarlo con otra 

figura que establece la ley que son aquellas emergencias no declaradas, caracterizadas 

por ser más sectoriales o locales y recurrentes o periódicas: 

“Artículo 15. —Competencias extraordinarias de la comisión.  Declarado el 

estado de emergencia establecido en el artículo 29 de esta Ley 
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corresponderá a la Comisión planear, coordinar, dirigir y controlar las 

acciones orientadas a resolver necesidades urgentes, ejecutar programas 

y actividades de protección, salvamento y rehabilitación. Para ello, deberá 

ejecutar, como mínimo, las siguientes acciones: 

a) La coordinación, la dirección y el control de la atención de las 

emergencias declaradas así por el Poder Ejecutivo, se realizarán según las 

fases definidas en el artículo 30 de esta Ley; para ello la Comisión, por 

medio de la Dirección Ejecutiva, deberá elaborar el Plan General de la 

Emergencia, según los términos referidos en el Capítulo VI de esta Ley.   

(…) 

Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que 

medie una declaratoria de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, las 

emergencias locales y menores que, por la alta frecuencia con que ocurren 

y la seria afectación que provocan en las comunidades, demandan la 

prestación de un servicio humanitario de primer impacto, consistente en 

la entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y de ser necesario, la 

adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar 

albergues, así como la contratación de un máximo de cien horas máquina 

para la limpieza del área más afectada de la zona.” 

Según el artículo anterior las competencias extraordinarias de la Comisión se dan en 

primer lugar en aquellos casos en donde medie una declaratoria de estado de emergencia 
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por parte del Poder Ejecutivo y en las emergencias no declaradas definidas por la misma 

ley como aquellas: “emergencias locales y menores que, por la alta frecuencia con que 

ocurren y la seria afectación que provocan en las comunidades, demandan la prestación 

de un servicio humanitario de primer impacto”. Sobre estas emergencias la el Reglamento 

a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo Decreto N° 34361-MP de 

noviembre de 2007 menciona lo siguiente: 

Artículo 2º—Definiciones. Además de las definiciones estipuladas en la Ley 

Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo, para la aplicación del 

presente Reglamento, los términos siguientes tienen el significado que a 

continuación se indican: 

(…) 

c)  Emergencia local y menor: Son aquellas que por la alta frecuencia con 

que ocurren o la seria afectación que provocan a las comunidades con 

riesgo a la vida, a la salud y la seguridad de los habitantes y sus bienes, la 

interrupción de los servicios básicos de las poblaciones afectadas, así 

como al medio ambiente, demandan un servicio humanitario de primer 

impacto. La CNE, contará con competencias extraordinarias, a fin de 

atender este tipo de emergencias. 

Artículo 14. —Emergencias Locales. Facultades. La CNE contará con 

facultades extraordinarias a fin de atender las emergencias locales. 
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Son aquellas que por la alta frecuencia con que ocurren o la seria 

afectación que provocan a las comunidades con riesgo a la vida, a la salud 

y la seguridad de los habitantes y sus bienes, la interrupción de los 

servicios básicos de las poblaciones afectadas, así como al medio 

ambiente, demandan un servicio humanitario de primer impacto. La CNE, 

contará con competencias extraordinarias, a fin de atender este tipo de 

emergencias. 

El máximo de cien horas máquina para la limpieza del área afectada, sin 

que medie declaratoria de emergencia contempla la cantidad de tiempo 

por el cual la CNE, puede contratar cada máquina de trabajo necesaria 

para cumplir con su función de atención a la población afectada por los 

efectos del hecho generador de los daños. Las contrataciones y 

adquisiciones relacionadas con estas emergencias menores, podrán 

realizarse por medio del procedimiento establecido para tales fines. Para 

estos efectos, las labores de limpieza comprenderán al menos: 

•    Limpieza de caminos y reposición del material de la calzada. 

•    Limpieza y recolección de desechos de material de derrumbes. 

•    Limpieza de deslizamientos y colocación de estructuras para la 

protección y seguridad de los usuarios. 
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•    Recuperación y reposición del material disgregado en obras de 

protección. 

•    Recava de cauces de ríos. 

•    Y toda otra actividad que procure salvaguardar la vida humana. 

La compra de materiales para rehabilitar servicios básicos y habilitar 

albergues, en caso de ser necesario, se contratará la mano de obra 

requerida para la construcción de la obra.” 

Tanto la ley como el reglamento coinciden a la hora de definir a las emergencias no 

declaradas como aquellas que por la alta frecuencia con la que ocurren o la seria 

afectación que provocan en las comunidades incluso poniendo en riesgo la vida de las 

personas demandan una ayuda humanitaria de primer orden, consistiendo esta ayuda por 

ejemplo en la provisión de cobijas, medicamentos, la limpieza de la zona afectada. 

Estableciéndose incluso un mecanismo de contratación especial para estos casos. No 

obstante, volviendo al tema de control la ley es clara al mencionar que para utilizar este 

mecanismo excepcional debe existir un nexo de causalidad entre lo que se pretende 

contratar ya sean bienes o servicios y el hecho generador de la emergencia: 

“Artículo 30.—Fases para la atención de una emergencia. La atención de la 

emergencia se ejecutará en tres fases: 

(…) 
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Para que la Comisión pueda utilizar el régimen de excepción establecido en 

esta Ley bajo la declaratoria de emergencia, deberá existir un nexo de 

causalidad entre el hecho productor de la emergencia y las obras, los bienes 

y servicios que se pretenda contratar, de manera que las actividades 

ordinarias de prevención y las administrativas de la Comisión y de las demás 

instituciones del Estado, no podrán llevarse a cabo bajo este régimen de 

excepción.” (El resaltado no es del original). 

 

Actualmente, en la Comisión Nacional de Emergencia se está dando la Licitación por 

Emergencia N° 012-2012, donde en el objeto de la contratación se describe lo siguiente: 

“La cuenca baja del río Tempisque se ha caracterizado por ser una de las 

áreas más productivas de la Región Guanacasteca como del territorio 

nacional, pero también históricamente es una de las zonas con mayor 

recurrencia en cuanto a las inundaciones. 

Las afectaciones en esta zona producto de las inundaciones tienden a ser 

más recurrentes, provocando por tanto, daños principalmente viviendas e 

infraestructura vial de las comunidades de La Guinea, Corralillos, Bolsón y 

Ortega, además de pérdidas de cultivos (la caña de azúcar, el arroz, el 

melón y los pastos), adicionalmente también se ve afectada la actividad 

ganadera.”142 

                                                             
142 Cartel de Licitación por emergencia N°12-2012, tomado de la página de la CNE: http://www.cne.go.cr  

http://www.cne.go.cr/
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Debido a un deficiente drenaje es que se presentan estas inundaciones tan 

frecuentemente por lo que se licita, según la propuesta técnica que está enfocada a la 

mejora del escurrimiento de los cauces por medio de la recava y limpieza, a través de la 

extracción de sedimentos y diversos materiales que obstaculizan y disminuyen la sección 

efectiva del cauce. 

Esta Licitación aún no se ha adjudicado, no obstante, es un claro ejemplo de las 

emergencias no declaradas, ya que se está requiriendo un servicio a raíz de un recurrente 

problema de inundaciones, tal y como se menciona en el cartel licitatorio debido a que la 

cuenca del río Tempisque se ha caracterizado históricamente por presentar  

inundaciones, esto encaja con el concepto que se da de lo que son las emergencias no 

declaradas y en las cuales la CNE tiene potestades para poder atenderlas. 

Volviendo al tema de las emergencias que sí son declaradas por el Poder Ejecutivo la 

LNEPR menciona lo siguiente: 

Artículo 31. —Efectos de la declaración de emergencia. La declaración de 

emergencia permite un tratamiento de excepción ante la rigidez 

presupuestaria, en virtud del artículo 180 de la Constitución Política, con el 

fin de que el Gobierno pueda obtener ágilmente suficientes recursos 

económicos, materiales o de otro orden, para atender a las personas, los 

bienes y servicios en peligro o afectados por guerra, conmoción interna o 

calamidad pública, a reserva de rendir, a posteriori, las cuentas que 

demandan las leyes de control económico, jurídico y fiscal.” 
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Aquí, se contempla una enorme relación con el tratamiento y estudio dado al artículo 180 

de nuestra Carta Fundamental en donde se permite una flexibilización de la rigidez 

presupuestaria para poder satisfacer necesidades urgentes o imprevistas de acuerdo con 

la redacción del artículo mencionado cuyas peculiaridades fueron analizadas 

anteriormente, ahora bien, sobre el tema de la aplicación del régimen de excepción el 

Reglamento ibídem indica lo siguiente: 

Artículo 32.—Ámbito de aplicación del régimen de excepción. El régimen de 

excepción deberá entenderse como comprensivo de la actividad administrativa y 

disposición de fondos y bienes públicos, siempre y cuando sean estrictamente 

necesarios para resolver las imperiosas necesidades de las personas y proteger los 

bienes y servicios cuando, inequívocamente, exista el nexo exigido de causalidad 

entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños provocados en 

efecto. 

La Ley hace una gran referencia a este régimen de excepción para atender las 

emergencias que se dan en el país y que realmente son bastantes, sin embargo, tal 

régimen se  encuentra regulado en el Reglamento de la Proveeduría Institucional de la 

Comisión Nacional de Prevención de riesgos y Atención de Emergencias, publicado en la 

Gaceta N° 194 el 10 de octubre de 2005, dicho Reglamento regula todas las etapas de las 

compras que realiza la Comisión excepto las realizadas por la caja chica y los pagos de 

servicios públicos, empero, lo que cobra relevancia para la realización de este apartado es 

lo que se regula en dicho reglamento en su capítulo III sobre los procedimientos de 

contratación en situaciones de emergencia:  
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“Artículo 20. —Las contrataciones necesarias para atender las actividades de 

asistencia humanitaria en las zonas afectadas por una emergencia, se podrán 

realizar directamente con los proveedores de la zona o lugar más cercano, 

siempre y cuando medie el informe de necesidades que está establecido en el 

Manual de Procedimientos para las Operaciones Logísticas de la Comisión, 

que se considera incluido en este Reglamento.” 

 

Este Reglamento de la Proveeduría contempla este régimen excepcional para atender 

aquellas actividades de asistencia humanitaria donde se permite contratar directamente 

con los proveedores de la zona una vez que se dé el informe de necesidades y el 

procedimiento sumarísimo ambos descritos en el artículo anterior. 

 

El artículo 21 del Reglamento ibídem describe otro procedimiento utilizado cuando se 

requiera de manera imprescindible la contratación de avituallamiento, suministros y 

equipo, y en general de lo necesario para brindar ayuda humanitaria a los damnificados o 

garantizar la distribución de la misma, de manera inmediata a la ocurrencia del hecho 

generador de la emergencia. En este tipo de contratación, también, presenta un 

procedimiento muy rápido para atender inmediatamente la urgencia en donde se elige a 

un proveedor local y se le solicita una cotización inmediata por fax, si ésta cumple se 

solicita la autorización para la adjudicación, se permite incluso después de la adjudicación 

la presentación de los bienes o servicios contratados y se le remita la orden de compra 

posteriormente al adjudicatario. 
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Continuando con estos procedimientos de contratación excepcionales en el artículo 22 de 

este Reglamento de la Proveeduría de la CNE se establece el procedimiento para cuando 

se requiera de la contratación de maquinaria, de manera inmediata a la ocurrencia del 

hecho generador de la emergencia, para restablecer las comunicaciones de las 

poblaciones, habilitar caminos o satisfacer las necesidades básicas de los pobladores, para 

estas contrataciones es necesario que el oficial de enlace de la zona afectada haga una 

valoración de daños, definiendo la necesidad que se debe atender y la obra necesaria para 

ello, cuantificando de manera aproximada la intervención que se requiera y los medios 

necesarios, que deben ser razonables y proporcionados a las necesidades. Este 

procedimiento, también, es sumamente rápido y se requiere de asistencia técnica para 

determinar las verdaderas necesidades de la zona. 

Estos procedimientos son muy distintos de los que se contemplan en nuestra LCA y su 

Reglamento incluso diferente del contemplado en el artículo 80 de la Ley y 132 del 

Reglamento ya que en los procedimientos de urgencia es posible dictar procedimientos 

sustitutivos y se necesita autorización por parte de la Contraloría General mientras que los 

contemplados por la Ley de Emergencia y el Reglamento de la Proveeduría sí tienen un 

procedimiento, aunque sea sumarísimo y otra diferencia con el régimen de urgencia es 

que en estos supuestos ni el cartel ni la adjudicación tienen recurso alguno, mientras que 

en los del régimen de la Ley Nacional de Emergencia sí tienen recurso de apelación y 

revocatoria, según el artículo 28 del Reglamento de la Proveeduría de la CNE. 
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B) Análisis de sentencias donde las emergencias deben ser 

atendidas por otras instituciones que no son la Comisión 

Nacional de Emergencias 

Si bien es cierto, la CNE es el órgano por excelencia encargado de la atención de 

emergencias, se han dado casos en donde hay acciones que deben ser asumidas por otras 

instituciones, tales como las municipalidades, ello es natural ya que la misma Ley 8488 

contempla dentro de sus disposiciones la obligatoria coordinación y colaboración de 

particulares, gobiernos locales, instituciones públicas con la Comisión, ello se encuentra 

establecido en el artículo 33 de la mencionada ley: 

Artículo 33. —Coordinación obligatoria interinstitucional y colaboración de 

particulares y entidades privadas. Bajo la declaratoria de emergencia, todas 

las dependencias, las instituciones públicas y los gobiernos locales estarán 

obligados a coordinar con la Comisión, la cual tendrá el mando único sobre 

las actividades, en las áreas afectadas por un desastre o calamidad pública 

en el momento de la emergencia. Las entidades privadas, particulares y las 

organizaciones, en general, que voluntariamente colaboren al desarrollo de 

esas actividades, serán coordinadas por la Comisión. 

Resaltando la transcripción anterior el artículo 19 del Reglamento a la Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo establece que es responsabilidad del Estado 

costarricense el prevenir los desastres. 
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Por ejemplo en la Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia N° 

03367 de las nueve horas y veintitrés minutos del diecinueve de febrero del dos mil diez, 

una vecina de la Municipalidad de Heredia interpuso un recurso de amparo debido a un 

problema de deslizamiento y erosión pluvial en la ladera ubicada al borde de la propiedad 

de la recurrente. Y es que este recurso de amparo se dio a raíz de la diferencia de criterios 

entre el municipio y el informe emitido por el Departamento de Prevención y Mitigación 

de la Comisión Nacional de Prevenciones de Riesgo y Atención de Emergencias, dicho 

informe describe la situación de emergencia que ocurre con la propiedad de la vecina de 

Heredia. Y a raíz de ello la Sala resuelve que se le debe resolver la situación a la 

recurrente debido a que: “considera esta Sala que en la especie se produjo el quebranto 

al derecho a la propiedad por parte de las autoridades de la Municipalidad de Heredia, 

porque, a la fecha, han omitido adoptar medidas concretas, oportunas y eficaces para 

resolver el grave problema de deslizamiento y erosión pluvial de la ladera ubicada al 

borde de la propiedad de la recurrente y que colinda con el río Pirro.” 

En la resolución 5465-2010 de la Sala Constitucional de las once horas y veinte minutos 

del diecinueve de marzo del dos mil diez, la Sala resalta el papel que tienen las 

municipalidades sobre el velar por las necesidades de sus administrados y no solamente 

tener un papel pasivo sobre tales necesidades, sino que debe gestionar con la mayor 

prontitud las acciones necesarias para hacerle frente a las situaciones que se hacen 

presentes: 

 “El artículo 169 de la Constitución Política establece que la administración 

de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 
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Gobierno Municipal. Los intereses y servicios locales han sido definidos por 

la Sala como conceptos jurídicos indeterminados donde la ley no resuelve 

con exactitud su contenido para su aplicación a casos concretos, por lo 

que resulta necesario acudir a criterios de valor y de experiencia, por parte 

de quien le corresponde aplicarlo, para determinar su contenido. La 

creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad a 

efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas de 

ambientales a sus vecinos es, dentro de los términos indicados por la 

Constitución Política, de interés del cantón y es parte de los servicios que 

la Municipalidad está en la obligación de brindar” 

(…) 

Los Gobiernos Locales deben de cambiar su papel pasivo de espectador 

ante uno de protagonista vital y definitivo en los propósitos de bienestar 

trazados en el texto Constitucional, al señalárseles que son los 

administradores de los intereses y servicios locales. Ante ello deben volcar 

toda su atención a las necesidades de su comunidad.” (En este sentido 

véase también la resolución 12447-2010 de las diez horas y cuarenta y 

uno minutos del veintitrés de julio del dos mil diez.) 

Si bien es cierto, no es tema de la presente investigación estudiar el papel de las 

municipalidades en cuanto a las necesidades de los administrados, sin embargo, 

consideramos digno de resaltar lo dicho por la Sala Constitucional de que los gobiernos 
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locales deben tener un papel más activo y consciente velando realmente por la correcta 

administración de los intereses y servicios locales ya que esto constituiría de alguna 

manera la disminución de ciertas emergencias que se suelen presentar debido a una 

impronta solución, por ejemplo, el no mantenimiento de un puente o como el caso de la 

vecina a la que no le querían solucionar oportunamente el problema que aquejaba a su 

propiedad por encontrarse próxima al río Pirro y desbordarse periódicamente causando 

daños. Y es que esta labor vendría a constituir una tarea preventiva que evitaría que la 

magnitud de los desastres pudiese significar una declaratoria de emergencia o acudiendo 

a los términos de la LNEPR una emergencia no declarada, que es conocida por 

presentarse frecuentemente y ello constituiría un apego a la ley mencionada en el sentido 

de que las instituciones públicas, también, deben colaborar con la Comisión. 

Y no solamente los gobiernos locales deben colaborar con la CNE, sino también otras 

instituciones tal y como lo menciona la ley, como por ejemplo en la Resolución de la Sala 

Constitucional 10106-2010 de las ocho horas y cincuenta y tres minutos del once de junio 

del dos mil diez se logró determinar que pese a que la Municipalidad de Puntarenas había 

realizado acciones para la construcción de un puente éstas no habían sido suficientes y 

era necesario que se diera la colaboración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

para que aplicando los principios de eficiencia y eficacia se lograse la reconstrucción del 

puente que constituía una importante vía de comunicación para los vecinos. 

Y es que el velar porque las construcciones que se realicen estén bien hechas desde un 

inicio puede disminuir el riesgo de sucumbir ante un fenómeno natural e incluso resistir 

más a lo largo del tiempo. Ligado a este tema, podemos recurrir a lo dicho por la Sala 
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Constitucional en la Resolución 10696-2010 de las nueve horas y cuarenta minutos del 

dieciocho de junio del dos mil diez. “(…) la Municipalidad recurrida no puede evadir su 

deber de velar por los intereses locales de su cantón, lo que implica asegurar que las 

construcciones que se realizan en su jurisdicción, cumplan los requisitos de seguridad 

necesarios, en tutela del derecho a la vida y a la salud de sus habitantes y vecinos.” 

Con la realización de este apartado, se trató de manera general el estudiar como la CNE 

puede recibir de manera ayuda por parte de otras instituciones, tal y como lo contempla 

la normativa que la rige. 
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Conclusiones: 

1. El estudio del concepto de urgencia se hace necesario por su naturaleza de concepto 

jurídico indeterminado, para lograr una correcta aplicación práctica del mismo. Dicho 

desarrollo conceptual permitirá la regulación de la figura, no sólo a nivel procesal sino 

también sustancial. 

 

 2. Si bien es cierto, es necesaria la existencia de una norma que defina qué es urgencia, 

dicha conceptualización no debe ser tan rigurosa que signifique una desvirtualización de la 

finalidad de la figura. 

 

3. Definimos urgencia de la siguiente manera: Situación de necesidad apremiante para la 

Administración que amerita una tramitación inmediata y abreviada. 

 

4. Los supuestos de urgencia son un mecanismo que permiten actuar de manera pronta y 

oportuna, sin embargo, deben de contar con un respeto mínimo de los principios de 

contratación administrativa, el correcto empleo de los fondos públicos y garantías de los 

administrados. 

 



287 

 

5. Al surgir la división entre los regímenes ordinario y extraordinario de los mecanismos 

excepcionales de contratación administrativa, resulta de vital importancia la distinción 

entre los conceptos de urgencia, emergencia y estado de necesidad. 

 

6. Diferenciar mera urgencia y urgencia apremiante es necesario para determinar bajo qué 

casos la Administración puede utilizar mecanismos de urgencia, o si por el contrario, está 

ante una falta de previsión. 

 

7- Los mecanismos de urgencia son: «Aquellas figuras legales excepcionales que facultan a 

la Administración en razón de la necesidad de actuar en tiempo, ante una determinada 

situación previamente  calificada para la aplicación de procedimientos sustitutivos y 

eficientes en búsqueda de la protección del interés público». 

 

8- Los supuestos de imprevisibles  guardan similitud con el artículo 80 de la LCA y el 132 

del RLCA en el tanto que son mecanismos excepcionales de contratación que se permiten 

utilizar en circunstancias muy especiales. 

 



288 

 

9- Tales figuras presentan diferencias básicamente en puntos procedimentales ya que la 

contratación de urgencia necesita una autorización por parte de la Contraloría General de 

República, mientras que en el supuesto del 131 inciso k no. 

 

10-. La Comisión Nacional de Emergencias posee mecanismos excepcionales de 

contratación, que se encuentran al margen de la Ley de Contratación Administrativa, y se 

dan al amprado de un decreto de emergencia. 

 

11-.La Contraloría General de la República ha realizado un buen control al autorizar 

contrataciones por urgencia en aquellos casos en donde no es posible recurrir a un 

régimen ordinario de contratación. 
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ANEXOS 

Cuadro comparativo de las figuras de contratación excepcionales analizadas 

en el presente trabajo de investigación: 

 Procedimiento 
de Urgencia 

Contratación 
Directa 

(Excepciones 
art. 2 LCA) 

Contratación 
Directa 

(Autorizacion
es art. 2 bis 

LCA) 

Supuesto art. 
131 inc k 

RLCA 

Contrataciones 
de Emergencia 

LNEPR 

Procedencia 
y Aplicación 

De manera 
excepcional. 

Exclusión de 
procedimiento 
de concurso 

Exclusión de 
procedimiento 
de concurso 

Situaciones 
imprevisibles 

Declaración de 
Estado de 
emergencia. 

 
Base Legal 

 
Arts. 80 LCA y 
132 RLCA 

 
Art. 2 LCA 

 
Art. 2 bis LCA 

 
131 inciso k 
RLCA 

Arts. 4,31 y 31 
LNEPR y 20,21 y 
22 del 
Reglamento de la 
Proveeduría 
Institucional de la 
CNE. 
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Invitación a 
concursar 

No existe No existe Depende del 
supuesto 

No existe Al menos a cinco 
oferentes 
inscritos en el 
registro de 
proveedores. 

Objeción al 
cartel 

No hay No hay Lo establece la 
CGR 

No hay No existe 

Recurso de 
Apelación 

No hay  No hay Lo establece la 
CGR 

No hay Ante la CNE. 

Autorización 
ante CGR 

Debe existir 
antes de iniciar 
procedimiento 

No es 
necesaria. 

Debe existir 
antes de iniciar 
procedimiento 

No es 
necesaria. 

No es necesaria. 

Refrendo de 
contrato 

No es necesario No es necesario No es 
necesario 

No es 
necesario 

No es necesario 

Formalidade
s 
Procediment
ales 

 
Se puede 
prescindir de 
ellas 

 
Son menos 
rigurosas que 
en el concurso. 

La CGR podrá 
establecer 
procedimientos 
sustitutivos a 
los ordinarios 

 
Son menos 
rigurosas que 
en el concurso 

Sumarísimas, se 
encuentran 
contempladas en 
el Reglamento de 
la Proveeduría 
Institucional de la 
CNE. 
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