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28 de mayo del 2019 
256-102-2019 

 
  

Señor 
Edel Reales Noboa 
Director a.i. 
Departamento de Secretaría del Directorio 
Asamblea Legislativa 
 
Estimado señor: 
 
ASUNTO: Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, del dictamen del Expediente Legislativo N.º 20.648, 
ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, LEY N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS 
REFORMAS, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN 
LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA. 

   Ref.: Oficio AL-DSDI-OFI-0065-2019 del 20-5-2019. 
 
Por disposición de la Presidencia Ejecutiva de este Instituto, y una vez analizado la 
redacción final del artículo en mención, procedo a realizar nuestros comentarios al 
respecto:  
 
Reiteramos nuestra posición, según consta en carta 256-40-2019 de fecha 22 de febrero 
de 2019, en cuanto a que la redacción final no incluye parámetros objetivos que 
determinen su aplicación, en resguardo del principio de seguridad jurídica, tipicidad, entre 
otros.  En materia sancionatoria, el principio de tipicidad es una aplicación del principio 
legalidad y exige una delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables 
a efectos establecer su sanción, por lo que se considera necesario que este proyecto 
incluya taxativamente que conductas resultarían sancionadas, para así evitar incurrir en 
subjetividades que hagan ineficaz la sanción.      
 
En ese tenor, destacamos lo siguiente: “…La Administración, una vez concluido el debido 
proceso, inhabilitaría para participar en los procedimientos de contratación administrativa 
relacionados con proyectos de infraestructura vial pública, por un periodo de tres a diez 
años según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que, sin justa causa, 
incumpla o cumpla de manera defectuosa con el objeto del contrato, o infrinja los 
programas de trabajo pactados...” Lo resaltado no es del original 
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Como podemos observar, se utilizan términos muy generales para determinar la conducta 
que podría ser objeto de sanción, lo cual reiteramos, no solo es contrario al principio de 
tipicidad pues no se detallan las conductas que se consideran reprochables, sino que se 
crea una gran inseguridad jurídica para la persona física o jurídica que participa en un 
proceso de contratación administrativa, dado que la finalidad de establecer las causales 
es precisamente para que el administrado conozca de antemano las consecuencias que 
le podría traer determinada conducta o incumplimiento en un contrato con el Estado. 
 
      

Atentamente,  
 

Dirección Corporativa Jurídica  
 
 

Firmada digitalmente  
 

Carlos Segnini Villalobos  
Director Jurídico  

 
:  Presidencia Ejecutiva 
        Dirección Corporativa Jurídica 
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