
"O RGZI JUDICIAL r.1 
SALA COUSTITUCIONAL 
t.-54.“ toictidet P •  c. 

I'L 05 ASO. 2019 4 

\ 	1E5C V Re I D O 
---PR611110VIDA POR VARIOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA SOBRE EL PROYECTO DE LEY DENOMINADO: 

"ADICIÓN DEL ARTÍCULO 100 TER A LA LEY N.° 7494, CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA 

QUE INCUMPLA CON LA CONSTRUCCIÓN, LA RECONSTRUCCIÓN, LA 

CONSERVACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DE PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA", EXPEDIENTE LEGISLATIVO NUMERO 

20.648. 	 StateRGO 19IF's “, 

Señores Magistrados: 
	 Margarita Matarrita 

Los suscritos, en nuestra condición de Diputados de la Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica para el período constitucional 2018-2022, de conformidad cor 

lo establecido en el articulo 96 inciso b) y 98 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdizciór 

Constitucional, así como el articulo 143 del Reglamento de la Asamblea Legisla:iva 

formulamos la presente CONSULTA FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD 

sobre el proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo número 20.648, 

"ADICIÓN DEL ARTÍCULO 100 TER A LA LEY NÚMERO 7494, CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA 

QUE INCUMPLA CON LA CONSTRUCCIÓN, LA RECONSTRUCCIÓN, LA 

CONSERVACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DE PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA; con fundamento en las consideraciones 

jurídicas que a continuación se exponen: 

I. 	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY  

El proyecto de ley con el expediente 20.648, "ADICIÓN DEL ARTÍCULO 100 TER 

A LA LEY NÚMERO 7494, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 2 DE 

MAYO DE 1995, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA 

CON LA CONSTRUCCIÓN, LA RECONSTRUCCIÓN, LA CONSERVACIÓN, EL 

ONSULTA FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD 



MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA", fue presentado el 11 de diciembre del 

2017 por iniciativa del diputado Michael Jake Arce Sancho. Su conocimiento fue 

asignado a la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. El día 8 de enerp 

de 2019 obtuvo un dictamen afirmativo de esta Comisión. Pasó al orden del día 

del Plenario el día 11 de febrero de 2019. El día 29 de julio de 2019 fue aprotadD 

en primer debate, y quedó programado el segundo debate y la votación 

correspondiente para el día 1 de agosto del 2019. 

LEGITIMACIÓN 

La presente consulta se fundamenta en el artículo 96 inciso b) y 98 párab 

segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, número 7135 y sus reformas, 

y en los artículos 143 y 145 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. 

La tramitación ordinaria de los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, de 

conformidad con la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 96 inciso 

b) y 98, exige dos requisitos indispensables para efectuar la consulta facultativa 

de constitucionalidad -diez firmas de los Diputados y la interposición de la consulta 

después de aprobado el proyecto en primer debate-. Ambos requisitos se cumplen 

a cabalidad, tal y como podrá constatar esta Sala. 

ASPECTOS DEL PROYECTO QUE SE SOMETEN A CONSULTA:  

El proyecto de ley con el expediente 20.648 que se consulta es un proyecto que 

contiene un único artículo cuyo texto es el siguiente: 

"ARTÍCULO UNICO- Se adiciona el artículo 100 ter a la Ley N.° 7494, Ley de 
Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995. El texto es el siguiente: 

Artículo 100 ter- Sanción de inhabilitación para contratistas en proyectos de 
infraestructura vial pública 

La Administración, una vez concluido el debido proceso, inhabilitará para 
participar en procedimientos de contratación administrativa relacionados con 
proyectos de infraestructura vial pública, por un periodo de tres a diez años, según 
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la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que, sin justa causa, incurra 
en incumplimiento grave del contrato, por cualquiera de las causas establecidas 
en este artículo. La sanción aquí prevista impedirá la participación del contratista 
en futuros procedimientos de contratación administrativa relacionados con 
proyectos de infraestructura vial pública. 

La inhabilitación será comunicada a la Contraloría General de la República, que 
llevará un registro al respecto, el cual será de acceso público. 

No será necesaria la aplicación de la sanción de apercibimiento señalada en el 
articulo 99 de la presente ley, como requisito previo para la aplicación de 
la sanción de inhabilitación, cuando se trate de incumplimientos graves en 
contrataciones relacionadas con proyectos de infraestructura vial pública. 

Se entenderá por proyectos de infraestructura vial pública aquellos que impliquen 
la construcción, la reconstrucción, la conservación, el mantenimiento y la 
rehabilitación de vías nacionales y cantonales, que sean ejecutados por el Estado 

los gobiernos locales respectivamente, incluyendo cualquier tipo de obras 
relacionadas con puentes y demás estructuras viales conexas, así como las 
contrataciones que se realicen para llevar el control de calidad de las obras, la 
administración, la supervisión o la inspección de este tipo de proyectos en nombre 
del Estado o de las Municipalidades. 

La inhabilitación no se extingue por la fusión, la transformación o el cambio de 
razón o denominación social de la sociedad sancionada. En caso de que la fusión 
dé origen a una nueva sociedad, o bien, que la empresa sancionada sea 
absorbida por otra o forme un consorcio para participar en nuevas contrataciones 
con el Estado, los efectos de la sanción recaerán sobre la que permanezca Se 
tendrá como fraude de ley la constitución de una nueva sociedad con la finaridad 
de evadir los efectos de la sanción de inhabilitación, en cuyo caso los efectcs de 
la sanción recaerán en iguales condiciones sobre la sociedad así constituida 

Para los efectos de la sanción de inhabilitación prevista en este artículo, se 
entenderán como faltas graves cualquiera de las siguientes: 

1. Las acciones u omisiones del contratista que ocasionen incumplimientos 
en el proyecto de infraestructura vial pública que pongan en peligro la vida 

la seguridad de las personas. 
Las conductas atribuibles al contratista que causen retrasas y 
encarecimientos de la obra no previstos y que no logren ser resarcidcs en 
su totalidad mediante la ejecución de otros medios sancionatanos 
regulados en el cartel y en el contrato. 
Los incumplimientos reincidentes del contratista en la ejecución del oaeto 
contractual sobre los cuales ya ha sido sancionado previamente mediante 
otros mecanismos regulados en la Ley N.°7494, Ley de Contratación 
Administrativa, del 2 de mayo de 1995, sus reformas, y su reglamenta 



Las causas atribuibles al contratista que conlleven la resolución contractual 
en sede jurisdiccional, cuando dicha gestión sea promovida por la 
administración y haya condenatoria en firme en contra del contratista. 
Las demás faltas graves que así sean establecidas en el cartel y en el 
contrato. 

En aquellos supuestos en que un funcionario público, por razones de su cargo. 
conozca de la presunta existencia de un incumplimiento contractual, deoerá 
informarlo inmediatamente al jerarca correspondiente, a efectos que se realice 
una investigación preliminar para determinar si existe mérito para abrir un 
procedimiento sancionatorio, so pena de incurrir en falta grave, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades que establezca el ordenamiento jurídico. 

Cuando la Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus potestades, 
señale un posible incumplimiento contractual, recomendará, mediante su enserio 
técnico a la autoridad administrativa competente, la apertura del procedimiento 
respectivo, para determinar si corresponde la aplicación de la sanción de 
inhabilitación, según lo dispuesto en este artículo. La Administración garantiz.ará 
en todo momento la oportunidad suficiente de audiencia y de defensa. 

Será responsabilidad de la Contraloría General de la República mantener 
actualizado el registro de contratistas que hayan sido inhabilitados y será 
obligación de la Administración y de la Contraloría General de la República 
verificar este registro en la fase de análisis de las ofertas de aquellos 
procedimientos de contratación cuyo objeto sea el previsto en este artículo: esto 
con el fin de declarar inadmisible cualquier oferta que provenga de una empresa 
inhabilitada por las causales aquí señaladas." 

A. LA SANCIÓN ESTABLECIDA VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

Consideramos que el proyecto en cuestión lesiona el principio de igualdad, 

derivado del artículo 33 de la Constitución Política y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

Reiteradamente ha sido criterio de este Tribunal Constitucional que hay 

vulneración al principio de igualdad, cuando se hacen diferencias entre dos o más 

personas que se encuentren en una misma situación jurídica, sin que pLeda 

pretenderse un trato igualitario cuando las condiciones o circunstancias son 



desiguales. Existe un trato discriminatorio cuando la desigualdad está desprovista 

de una justificación objetiva y razonable, lo cual implica que la causa de 

justificación del acto considerado como desigual, debe ser evaluada en relación 

con la finalidad y sus efectos, de forma tal que debe existir necesariamente una 

relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y finalidad 

propiamente dicha (ver entre otras, las sentencias número 1998-5797, 1998-4E29, 

1997-1019, 1995-3929 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). 

En el proyecto de ley que estamos consultando se está creando una sanción 

especial para los contratistas de infraestructura vial, con un esquema más gravoso 

y punitivo que el general que aplica para el resto de los contratistas del Estado en 

sus diferentes ámbitos. 

En otras palabras, se estaría colocando en una posición desigual y discriminatoria 

a esta categoría de contratista que, al resto, sin una razón objetiva y concreta que 

sustente este trato diferenciado y más severo, razón por la cual los suscitas 

Diputados consideramos que el proyecto podría vulnerar el Derecho de la 

Constitución. 

El hecho de que se incorpore una norma jurídica en la Ley de Contratación 

Administrativa, como lo es el art. 100 ter, que pretende regular situaciones 

particulares de un contratista de una obra vial, como si fuere una situación que 

por su importancia social, política o económica justifica distinguirlo de otras, como 

lo podría ser la construcción de escuelas, hospitales, acueductos, entre otros, 

implica un trato que a nuestro juicio podría violentar el principio de igualdad ante 

la ley. 

Nuestra legislación vigente ya contempla sanciones específicas para los 

incumplimientos leves o graves de los contratistas del Estado. Inclusive, a nivel 

de las contrataciones de obra, se establecen multas y cláusulas penales. que se 



activan a partir de infracciones a las obligaciones específicas de todo tipo de 

contratista con el Estado. 

B. LA SANCIÓN ESTABLECIDA VIOLA EL PRINCIPIO DE RAZONABILID AD Y 

PROPORCIONALIDAD  

El texto propuesto busca establecer una sanción que podría ser considerada de 

irrazonable y desproporcionada, por cuanto no cumple los parámetros del 

denominado test de razonabilidad, como lo refiere la Sala Constitucional es su 

resolución 6805-2011 de las diez horas con treinta y un minutos del veintisiete de 

mayo de dos mil once 

Veamos el detalle: 

Por un lado, estimamos que la sanción de inhabilitación no es proporcionada en 

sentido estricto, ya que otorga un poder sancionador desmedido a la 

Administración. Al no especificar la gravedad del incumplimiento, la 

Administración contratante podría considerar cualquier infracción, por mínima que 

sea, como grave, y con ello aplicar la sanción de inhabilitación. Esta 

desproporcionalidad podría no ser propia de un ordenamiento jurídico equil brado 

a los derechos de los individuos. 

Por otro lado, el artículo 100 ter que se incorpora a la Ley de Contratazión 

Administrativa mediante este proyecto de ley que estamos consultando, estab ece 

que no será necesaria la aplicación de la sanción de apercibimiento señalada en 

el artículo 99 de la ley de contratación administrativa, como requisito previo para la 

aplicación de la sanción de inhabilitación, cuando se trate de incumplimielos 

graves en contrataciones relacionadas con proyectos de infraestructura vial 

pública Utilizando el argot futbolístico, se está eliminando la posibilidad de sacar 

tarjeta amarilla de amonestación para pasar directamente a la tarjeta roja de 



expulsión. Esto claramente podría representar una sanción desproporcionada y 

poco razonable. 

Otra de las posibles violaciones al principio de razonabilidad y proporcionalidad, 

está contenida en el primer párrafo del artículo 100 ter que inicia indicando que 

"La Administración, una vez concluido el debido proceso, inhabilitará ...". 

Obsérvese que la inhabilitación la decretará cualquier Administración Esa 

sanción aplicaría para participar en los procesos de contratación administrativa 

desarrollados por la Administración Central, la descentralizada y las 

municipalidades, o sea, en TODO EL SECTOR PÚBLICO, no solamente ante la 

administración contratante. Eso significa, por ejemplo, que una Municipalidad 

podrá decretar una inhabilitación de 3 a 10 años a una empresa para contratar 

con todo sector público. La propuesta de que cualquier Administración pueda 

decretar la inhabilitación de una empresa para contratar con todo el sector publicc, 

enfrenta no solo el problema de que sería JUEZ Y PARTE, sino que las 

capacidades gerenciales y técnicas de todas las administraciones son muy 

disímiles. 

Esa inhabilitación para contratar con TODO EL SECTOR PÚBLICO contrav ene 

lo normado por el artículo 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa, 

generando inseguridad jurídica, contradicción normativa, y estableciendo una 

sanción claramente desproporcionada e irracional. Veamos, en lo conducente, lo 

que señalan los artículos 100 y 100 bis de dicha ley para comprender el alcance 

de la desproporción y poca razonabilidad de la sanción, además de 13 

contradicción normativa entre el artículo 100 bis y el 100 ter propuesto, so que 

genera adicionalmente INSEGURIDAD JURIDICA. 

"Artículo 100. -Sanción de Inhabilitación. La Administración o la Contraloría 

General de la República inhabilitarán para participar en procedimientos de 

contratación administrativa, por un período de dos a diez años, según la 



gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que incurra en las conductas 

descritas a continuación: 

Después del apercibimiento previsto en el artículo anterior reincida en la 

misma conducta, con idéntico bien o producto, dentro de los tres años siguientes 

a la sanción. En todos los casos, la inhabilitación se dictará exclusivamente para 

participar ofreciendo el mismo producto o bien objeto del contrato por el cual fue 

sancionado previamente. En caso de contratos de obra o servicios, la 

inhabilitación se aplicará al contratista en general 

Obtenga ilegalmente información confidencial que la coloque en una situación 

de ventaja, a ella, a la empresa de su propiedad o a la empresa para la cual labora, 

respecto de otros competidores potenciales. 

Suministre, directamente o por intermedio de otra persona, dádivas a los 

funcionarios involucrados en un procedimiento de contratación administrativa. En 

este caso, la inhabilitación será por el máximo del período establecido. 

Suministre un objeto, servicio u obra de inferior condición o calidad del ofrecido. 

Contrate o subcontrate obras, maquinaria, equipo, instalaciones o materiales, 

para ejecutar obras públicas adjudicadas mediante licitación, con empresas c 

grupos de empresas relacionadas, diferentes de las que señala el listado de 

subcontratación presentado con la oferta según el Artículo 58 de esta ley. 

O Participe, directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación, pese a 

estar cubierta por el régimen de prohibiciones del Artículo 22 de esta ley. 

Sin motivo comprobado de caso fortuito o fuerza mayor, no inicie las labores 

propias de la obra de que se trate, dentro de/mes siguiente al refrendo del contrato 

respectivo por parte de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la 

ejecución de la garantía correspondiente o de otro tipo de responsabilidades 

legales que quepan. 

Deje sin efecto su propuesta sin mediar una causa justa, en los casos en que 

no se haya requerido garantía de participación. 

Quien invoque o introduzca hechos falsos en los procedimientos para contratar 

o en los recursos contra el acto de adjudicación. 



Artículo 100 bis.- Ámbito de cobertura y prescripción 

La sanción de inhabilitación, según la causal que la genere. tendrá dos grados de 

cobertura. 

En el caso de las causales incluidas en los incisos a), d), e), 9) y h) del artículo 

100 de esta Ley, la sanción cubrirá los procedimientos tramitados por la 

entidad que impuso la sanción,  incluidos todos los órganos desconcentrados 

que la componen. Si, posteriormente, una persona física o luridica es inhabilitada 

otra vez por la misma entidad, la nueva sanción cubrirá a toda la Administración 

Pública.  

En los supuestos fundamentados en los incisos b), c), t) e i) del articulo 100 de 

esta Ley, la sanción cubre las contrataciones que se realicen en toda la 

Administración Pública, independientemente de quién haya impuesto la 

sanción...". (el subrayado y resaltado no son del original). 

Como se puede observar, en el texto consultado se establece una sanción de 

inhabilitación sin tener derecho a una amonestación previa, con una cobertura 

para toda la Administración Pública sin derecho a que se aplique primero solo a le 

Administración contratante, y además, para cerrar, el rango de la inhabilitación es 

de 3 a 10 años y no de 2 a 10 años como establece el artículo 100 para el resto 

de contratistas del Estado. Nos parece que eso también podría ser violatorio del 

principio de razonabilidad y proporcionalidad. 

Por otro lado, una de las faltas graves del artículo 100 ter que se in zorpora 

mediante este proyecto de ley a la Ley de Contratación Administrativa, que llevaría 

a la inhabilitación del contratista de proyectos de infraestructura vial pública, es 13 

siguiente: "Las causas atribuibles al contratista que conlleven la resolución 

contractual en sede iurisdiccional, cuando dicha gestión sea promovica por ta 

administración v haya condenatoria en firme en contra del contratista." 

Ese supuesto de falta grave, señala que aparte de la sanción decretada por un 

juez cuando se haya resuelto el contrato por causas atribuibles al contra:ista, se 



inhabilitará a la empresa constructora de 3 a 10 años para contratar con el sector 

público. Esto podria ser una sanción desproporcionada e irracional ya que 

estaríamos ante una posible doble sanción. 

Sobre el tema de la sanción de inhabilitación y la proporcionalidad y razonabilidad 

de dicha sanción, la CGR señaló en el expediente de este proyecto lo sigL iente: 

"...los contratos de obra pública para infraestructura vial son generalmente por 

periodos de tiempo largo que conllevan que se presenten diferentes situaciones 

en la relación contratista y administración que no puede originar una gestión 

contraria a la eficiencia. No queda claro si el inicio de estos procedimientos genera 

condiciones que más bien entorpezcan la consecución de los fines de los 

contratos. Tal proceder no parece ser acorde al principio de proporcionalidad, ya 

que se desconoce las medidas existentes dentro de la Ley de Contratación 

Administrativa v las que se pudieran definir en los contratos y los pliegos 

cartelatios para lograr el fin de las contrataciones v remediar faltas menores que 

se puedan llegar a originar." (el  subrayado no es del original). 

La CGR también señaló a los diputados que existen medidas como las multas, 

cláusulas penales, ejecución parcial o total de la garantía de cumplimiento o 

alguna otra similar. Estas sanciones son producto de incumplimientos del 

contratista que se pueden considerar proporcionales para situaciones menores 

que no impiden la Continuidad del contrato. 

Otro de los aspectos que podría constituir una sanción desproporcionada y no 

razonable es la que se desprende del traslado de la inhabilitación de una empresa 

a otra: "La inhabilitación no se extingue por la fusión, la transformación o el cambio 

de razón o denominación social de la sociedad sancionada. En caso de que la 

fusión dé origen a una nueva sociedad, o bien, que la empresa sancionada sea 

absorbida por otra, los efectos de la sanción recaerán sobre la que permanezca. 

Se tendrá como fraude de ley la constitución de una nueva sociedad con la 



finalidad de evadir los efectos de la sanción de inhabilitación, en cuyo caso los 

efectos de la sanción recaerán en iguales condiciones sobre la sociedad as? 

constituida." 

Ese traslado de responsabilidad le cierra las puertas a la posibilidad de que una 

empresa, con problemas financieros por los cuales incumplió algún contrate con 

una administración, pero con activos valiosos, pueda ser adquirida por otra 

empresa. El impedir eso, hace que activos valiosos no puedan utilizarse para 

beneficio de la sociedad, haciendo más gravosa aún la sanción de inhabilitación, 

a tal punto que podría considerarse desproporcionada y no razonable. 

C. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TIPICIDAD DE LOS ILÍCITOS 

ADMINISTRATIVOS.  

En reiteradas oportunidades, este Tribunal Constitucional ha reconocido al-

principio de tipicidad como integrante de los principios que impone el Derecho de 

la Constitución para la configuración y aplicación de las sanciones administra:ivas: 

"Como reiteradamente ya ha señalado esta Sala, al menos a nivel de 

principios, no puede desconocerse una tendencia asimilativa de las 

sanciones administrativas a las penales, como una defensa frente a la 

tendencia de liberar -en sede administrativa- al poder punitivo del Estado de 

las garantías propias del sistema penal. Siendo innegable que las 

sanciones administrativas ostentan naturaleza punitiva, resulta ds 

obligada observancia, al menos en sus líneas fundamentales, el 

esquema de garantías procesales y de defensa que nutre el principio 

del debido proceso, asentado principalmente en el artículo 39 de la  

Constitución Política, pero que a su vez se acompaña de las garantías 

que ofrecen los artículos 35, 36, 37, 38, 40 y 42 tarnbiét7 

constitucionales.  Así, ya esta Sala ha señalado que "todas esas normas 

jurídicas, derivadas de la Constitución Política como modelo 
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ideológico, persiguen ni más ni menos que la realización del fin 

fundamental de justicia que es el mayor de los principios que tutela un 

Estado de Derecho, en la que se incluyen reglas -principios generales-

que tienen plena vigencia y aplicabilidad a los procedimientos 

administrativos de todo órgano de la Administración, se reitera, pues, 

los principios que de ella se extraen son de estricto acatamiento por 

las autoridades encargadas de realizar cualquier procedimiento 

administrativo que tenga por objeto o produzca un resultado 

sancionador "(resolución N° 1484-96) Lo subrayado y resaltado no es del 

original 

Otra sentencia que forma parte de la jurisprudencia de la Sala Constituciona-

sobre el tema es la que indicó que 

"...las diferencias procedimentales existentes entre las sanciones 

aplicables a infracciones y a delitos, no pueden conducir a ignorar en ei 

ámbito del procedimiento administrativo las garantías de los ciudadanos 

en efecto, los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con 

ciertos matices, al derecho administrativo sancionador dado que ambos 

son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado. '(resolución N' 

3929-95). 

La Sala Constitucional a lo largo de los años ha reforzado la jurisprudencia sobre 

tema. En una sentencia del año 2000 sostuvo lo siguiente: 

"Así, la tendencia inequívoca de este Tribunal ha sido pronunciarse a favor 

de la aplicación, aunque ciertamente con variaciones, de los pnncipos 

rectores del orden penal al derecho administrativo sancionador, de manera 

que resultan de aplicación a las infracciones administrativas mutatis 

mutandís los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad propios 

de los delitos."  (el subrayado y resaltado no son del original). (Resolución 
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2000-08193 de las quince horas cinco minutos del trece de setiembre de 

dos mil.) 

Específicamente, sobre el principio de tipicidad, en ese mismo voto (criterio que 

fue reiterado en la resolución 2006-013329 de las 17:32 hrs. del 06 de setiembre 

de 2006) la Sala Constitucional lo conceptualizó de la siguiente manera: 

"II-Principio de tipicidad en los ilícitos administrativos. Propiamente en 

relación con la esfera del derecho administrativo sancionador, se ha 

recalcado la importancia del respeto al principio de tipicidad, el cual, si bien 

es cierto, no tiene la rigurosidad que se exige en el campo del derecho pena;; 

resulta una garantía indispensable para los administrados, que deben tener 

certeza respecto de cuáles conductas son prohibidas y cuál es la 

consecuencia de ese incumplimiento. Resulta violatorio tanto del principio de 

legalidad como del principio de tipicidad, la construcción de tipos 

sancionatorios que dejen a la Autoridad sancionatoria la determinación 

antojadiza del contenido de la prohibición ( ...)". 

Luego de hacer ese repaso jurisprudencial del principio de tipicidad en los ilícitos 

administrativos, corresponde ahora señalarle a ese honorable Tribunal 

Constitucional las razones por las cuales consideramos que diferentes 

disposiciones incluidas en el artículo 100 ter objeto de esta consulta de 

constitucionalidad, podrían violentar dicho principio y sobre las cuales requerimos 

que ese Tribunal realice el análisis correspondiente. 

En el proyecto de ley objeto -de esta consulta se establece una sanción de 

inhabilitación al contratista de proyectos de infraestructura vial pública que sir 

justa causa  incurra en incumplimiento grave del contrato. La inhabilitación será 

por un periodo de tres a diez años, según la gravedad de la falta, y para los efectos 

de esa sanción de inhabilitación se entenderán como faltas graves cualquiera de 

las siguientes: 

3 



Las acciones u omisiones del contratista que ocasionen incumplimientos en el 

proyecto de infraestructura vial pública que pongan en peligro la vida o la 

seguridad de las personas. 

Las conductas atribuibles al contratista que causen retrasos y encarecimientos 

de la obra no previstos y que no logren ser resarcidos en su totalidad med ante 

la ejecución de otros medios sancionatorios regulados en el cartel y en el 

contrato. 

Los incumplimientos reincidentes del contratista en la ejecución del °ojete 

contractual sobre los cuales ya ha sido sancionado previamente mediante 

otros mecanismos previstos en la Ley N.° 7494, Ley de Contratac ón 

Administrativa, del 2 de mayo de 1995, sus reformas, y su reglamento. 

Las causas atribuibles al contratista que conlleven la resolución contractual en 

sede jurisdiccional, cuando dicha gestión sea promovida por la administración 

y haya condenatoria en firme en contra del contratista. 

Las demás faltas graves que así sean establecidas en el cartel y en el contrato 

Obsérvese que la expresión "SIN JUSTA CAUSA" es muy amplia, lo que deja 

espacio para que la valoración de lo que se considera justa causa pase por la 

subjetividad del burócrata que lleve adelante el proceso de inhabilitación de IE 

empresa que supuestamente incumplió. 

La primera falta grave que llevarla a la inhabilitación del contratista de proyezlos 

de infraestructura vial pública, es la siguiente: "Las acciones u omisiones del 

contratista que ocasionen incumplimientos en el proyecto de infraestructura vial 

pública que pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas." 

Pero, ¿quién determina esas acciones u omisiones del contratista que ocasíonen 

incumplimientos en el proyecto de infraestructura vial pública que pongan en 

peligro la vida o la seguridad de las personas? ¿Quién determina si un 

incumplimiento pone en peligro la vida o seguridad de las personas? 

VI 



La segunda falta grave que llevaría a la inhabilitación del contratista de proyectos 

de infraestructura vial pública, es la siguiente: "Las conductas atribuibles al 

contratista que causen retrasos y encarecimientos de la obra no previstos y que 

no logren ser resarcidos en su totalidad mediante la ejecución de otros medios 

sancionatorios regulados en el cartel y en el contrato." 

Sobre esta segunda falta grave, obsérvese que los "retrasos" del contratista ya 

son objeto de penalización, sea mediante cláusula penal o incluso resolución 

contractual con ejecución de la garantía de cumplimiento. Incluso ya esta 

autorizada la sanción de inhabilitación por incumplimiento defectuoso del 

contratista en los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa 

Una nueva sanción por el mismo comportamiento podría ser inconstitucional. Pero 

aparte de eso, ¿quién determina ese retraso?, o ¿de qué tipo de retraso se trata9  

¿Es un retraso de una semana, de un mes, de dos meses, o más? 

Por otro lado, en esta segunda falta grave se habla de las conductas atribuibles al 

contratista que causen un encarecimiento no previsto en los costos de los costos 

de la obra y que no logren ser resarcidos en su totalidad mediante la ejecución de 

otros medios sancionatorios regulados en el cartel y en el contrato. En este 

supuesto, estamos ante un doble castigo. Por un lado, la aplicación de todcs los 

medios sancionatorios establecidos en el cartel y en el contrato, y por otro una 

sanción pecuniaria no cubierta por la garantía de cumplimiento que se aperta a 

cada proyecto de infraestructura. Queda también la duda sobre ¿quién determina 

el encarecimiento no previsto? Por otro lado, tampoco queda claro ¿quién 

determina esa conducta atribuible al contratista? 

La tercera falta grave que llevaría a la inhabilitación del contratista de proyectos 

de infraestructura vial pública, es la siguiente: "Los incumplimientos reincidentes 

del contratista en la ejecución del objeto contractual sobre los cuales ya ha sido 

sancionado previamente mediante otros mecanismos previstos en /a Le/ N. 

7494, Ley de Contratación Administrativa, del 2 de mayo de 1995, sus reformas, 

y su reglamento." 
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Obsérvese que se habla de incumplimientos reincidentes, pero ¿quién los 

determina? ¿Y qué tipo de incumplimientos? ¿Cuántos incumplimientos califican 

como incumplimientos reincidentes? 

También se señala como falta grave los incumplimientos reincidentes del 

contratista en la ejecución del objeto contractual sobre los cuales va ha sido 

sancionado previamente mediante otros mecanismos previstos en la lev de 

contratación administrativa y su reglamento. Sobre ese texto, ¿a qué se refiere 

con que ya haya sido sancionado previamente, tomando en consideración que 

según el mismo artículo 100 ter propuesto no se aplica la sancién de 

apercibimiento establecida en el articulo 99 de dicha ley? Si a una empresa le 

aplican una pequeña multa por no presentar, por ejemplo, la cuadrilla entera, o no 

poner la cantidad de conos establecidos en el contrato, y luego de la sanción 

correspondiente (aunque este supuesto no queda claro ya que se elimina la 

sanción de apercibimiento y no se establecen sanciones por incumplim entos 

leves), reincide, ¿eso daría pie a una inhabilitación de entre 3 y 10 años para 

construirle a todo el sector público? Tal parece que no solo estamos ante una 

violación del principio de fipicidad de los ilícitos administrativos, sino que también 

estamos ante una sanción desproporcionada y no razonable. Además, en estos 

casos se aplica una doble sanción en el caso de la contratación adminis:rativa 

vinculada a infraestructura vial. 

La quinta falta grave que llevarla a la inhabilitación del contratista de proyectos de 

infraestructura vial pública es la siguiente: "Las demás faltas graves que así sean 

establecidas en el cartel y en el contrato." 

En este supuesto se deja a la Administración con la discrecionalidad de definir 

qué es falta grave en el cartel. Podríamos estar ante definiciones disímiles en los 

carteles de licitación de la misma administración y ni se diga entre las diferentes 

administraciones. Incluso, al darle esa discrecionalidad a cada Administración, se 

podría estar violando los principios de razonabilidad y proporcionalidac 

desarrollados por la Sala Constitucional. Al ser tan abierta esta causal de falta 



grave, se podría enfrentar el escenario de que una Administración considera falta 

grave lo que para otra es una falta merecedora de una multa o de una c áusula 

penal. 

Luego de hacer un repaso de lo que en este artículo 100 ter se establece co-no 

faltas graves para efectos de la inhabilitación del contratista de proyectos de 

infraestructura vial pública, vemos como estamos ante una reiterada violación del 

principio de tipicidad de los ilícitos administrativos. Esto por cuanto queda a entero 

criterio del aplicador de la sanción (la Administración) el contenido de la falta  

generando absoluta inseguridad jurídica a los administrados.  

El texto tampoco gradúa el incumplimiento, con lo cual queda la duda de si, ante 

infracciones mínimas (que podrían ser mal interpretadas como un incumphniento 

en sentido estricto) se va a aplicar la sanción más grave, como lo es la 

inhabilitación, en lugar de aplicarse sanciones pecuniarias (mulas) o 

amonestaciones. 

Sobre este tema, la Contraloría General de la República (CGR) señaló en el 

expediente de este proyecto que "...los contratos de obra pública para 

infraestructura vial son generalmente por períodos de tiempo largo que coi:llevan 

que se presenten diferentes situaciones en la relación contratista y administración 

que no puede originar una gestión contraria a la eficiencia. No queda claro si el 

inicio de estos procedimientos genera condiciones que más bien entorpezca.) la 

consecución de los fines de los contratos. Tal proceder no parece ser acorde al 

principio de proporcionalidad, ya que se desconoce las medidas existentes dentro 

de la Ley de Contratación Administrativa y las que se pudieran definir en los 

contratos y los pliegos cartelarios para lograr el fin de las contratacicnes y 

remediar faltas menores que se puedan llegar a originar" 

La CGR también señaló a los diputados que existen medidas como las multas. 

cláusulas penales, ejecución parcial o total de la garantía de cumplimiento o 



alguna otra similar. Estas sanciones son producto de incumplimientos del 

contratista que se pueden considerar proporcionales para situaciones menores 

que no impiden la continuidad del contrato. 

Claramente, el incumplimiento o cumplimiento defectuoso son dos conceptos 

vagos e indeterminados, lo que a la postre, abre un portillo para una aplicaciór 

arbitraria de una sanción como lo es la inhabilitación. 

También el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa 

considera que deberían incluirse algunos parámetros sobre los siguientes temas 

los cuales contribuyen a la inseguridad jurídica que genera la redacción de ese 

artículo, asi como a la violación del principio de tipicidad de los ilícitos 

administrativos: 

Forma en que se definiría el plazo de atraso permitido, por ejemplo, como un 

porcentaje del tiempo de ejecución de la obra, o como un período de tiempo 

(una semana o un mes) ya que esto se relaciona con los criterios de eficacia y 

eficiencia, que debe cumplir el contratista. Además, permite establecer multas 

monetarias. 

Tampoco se especifica qué ente público deberá operativizar la aplicación de 

la sanción, ni si este proceso se llevará a cabo en las diferentes etapas de 

avance o si únicamente será valorado al final del plazo de ejecución y entrega 

de la obra. 

No se indica qué sucede si la causa del atraso obedece a otros sujetos, como 

puede ser la misma Administración, al marco jurídico, a aspectos económicos, 

en resumen, únicamente responsabiliza a uno de los posibles participantes. 

Se debería incluir ciertas normas que definan qué sucede cuando el atraso o 

la falta de calidad, obedece a otros agentes tales como los funcionarios 



públicos, o bien los evaluadores del avance. Esto último resulta de importancia 

al considerar que, en la actualidad, la mayoría de las unidades operativas y de 

evaluación, en los proyectos financiados con endeudamiento externo, se está 

asignando a unidades del sector privado, y a estas no se les expone a 

sanciones. 

También habría que valorar cuál es el alcance de la inhabilitación, que está 

normado en el artículo 100 bis citado anteriormente, en el caso en que, si se diara 

una inhabilitación para una empresa por un trabajo que se estuviera realizando en 

una Municipalidad, pero al mismo tiempo está ejecutando esa empresa varios 

otros contratos para diferentes entidades públicas, ¿cuál sería el alcance de esa 

inhabilitación? ¿Afectará la ejecución de los otros contratos? Esa incertidumbre 

violenta el principio de la seguridad jurídica y también el de tipicidad de los ilícitos 

administrativos. 

POR LAS RAZONES EXPUESTAS SOLICITAMOS A ESE TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL REVISAR EL TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE Y 

VALORAR SI LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN DICHO TEXTO 

VIOLENTAN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES MENCIONADOS EN NUESTRA CONSULTA. 

NOTIFICACIONES: 

Atenderemos notificaciones respecto a la presente consulta en 

despachopedromunoz@asamblea.go.cr, o en la Jefatura de Fracción del Parido 

Unidad Social Cristiana, ubicada en el edificio principal de la Asamblea LegislatIva. 

Solicitamos resolver de conformidad. 

San José, 31 de julio del 2019. 
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