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Estimado señor: 

 

Asunto:  Se resuelve consulta relacionada con posibilidad de aplicar la figura del pago 

anticipado en supuestos autorizados en una ley especial. 

 

Se refiere este Despacho al oficio número DM-776-2009 recibido en esta Contraloría General el 3 de 

junio de 2009, mediante el cual solicita nuestro criterio en relación con el alcance de la figura de pago 

anticipado.  

 

I. Motivo de la consulta: 

 

Refiere de manera general el consultante que la jurisprudencia de la Contraloría General de la 

República ha sido constante en señalar que la figura del pago anticipado es aplicable para casos 

excepcionales.  

 

Al efecto argumenta la Directora Jurídica del Ministerio de Hacienda que no obstante tratarse de una 

situación excepcional, existen particularidades del mercado que no derivan de una relación directa con la 

Administración, sino que son propias del ámbito comercial y por ende obligan a la administración a actuar 

excepcionalmente y contratar conforme a las condiciones del mercado.  Señala de igual forma que en las 

contrataciones entre entes de derecho público existen disposiciones legales especiales que permiten la 

utilización de esta figura, como es el caso de los arrendamientos. En términos generales considera existen 

situaciones que por su naturaleza deben admitir la utilización del mecanismo de pago anticipado bajo 

márgenes de flexibilidad y adaptabilidad a los cambios. 

 

Se consulta entonces a este órgano contralor “en relación con la procedencia del pago anticipado en 

relaciones de contratación con otras entidades de derecho público en aquellos casos en los que existe ley 

especial que establece el monto de arrendamiento y otros montos iniciales deberán cancelarse por 

anticipado”. 
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No obstante lo anterior, esta oficina advierte que el objeto de la consulta es impreciso y no 

proporciona información suficiente para delimitarlo, por lo que esta Contraloría General se pronunciará de 

manera general con base en el ordenamiento jurídico vigente y la jurisprudencia emitida.  

 

Al respecto se debe recordar que para el ejercicio de la función consultiva, se han emitido una serie de 

lineamientos y criterios, según los cuales no compete a esta Contraloría General resolver por esta vía los 

casos concretos que tiene bajo análisis la Administración respectiva. De tal suerte que dicha función 

consultiva se circunscribe a la emisión de criterios de carácter general sobre aspectos jurídicos y no sobre 

las gestiones específicas.  Así las cosas, será responsabilidad de esa Administración valorar la posición 

que a continuación se desarrolla y resolver de la forma más ajustada a Derecho los asuntos que le sean 

sometidos para su conocimiento. 

 

 

II. Criterio de la División: 
 

Efectivamente la Contraloría General de la República ha analizado el tema en diversas oportunidades
1
, 

en el sentido de reconocer la discrecionalidad de la Administración para definir las formas de pago que 

mejor se adapten a la realidad contractual en la que se encuentre. Al respecto se ha indicado que nuestro 

ordenamiento establece que el pago procede una vez recibido a satisfacción el bien o servicio, sin embargo 

su forma puede adaptarse de acuerdo con la costumbre o uso derivados de la práctica comercial, las 

condiciones del mercado, la consecuencia misma del medio de pago utilizado
2
. 

 

En efecto el pago anticipado se ha asociado con aquellos supuestos en los cuales —por la naturaleza 

del objeto del contrato— resulta imprescindible pagar antes de recibir el bien o el servicio, básicamente 

por ser lo usual en el tipo de contrato en particular. Este supuesto, distinguido inicialmente por nuestra 

jurisprudencia, es ahora positivizado en el artículo 35 del nuevo Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.  

 

Así entonces, con respecto a la forma de pago se ha dicho que la Administración es quien mejor 

conoce sus necesidades y los requisitos que debe exigir para alcanzar la satisfacción del interés público, 

discrecionalidad que nunca podrá apartarse de lo establecido por el ordenamiento jurídico.   

 

“De esta forma se tiene que la Administración no está obligada a seguir un esquema 

determinado en cuanto a la forma de pago, en otras palabras puede establecer diferencias según 

se trate de ofertas de importación u ofertas en plaza, limitación que en el caso de marras no 

impide la participación de posibles oferentes interesados”
3
.  

 

                                                 
1
 En oficio número 05637-2007 esta Contraloría General señaló que nuestra jurisprudencia ha tratado ya el pago 

anticipado o lo que también se conoce como el adelanto de pago. 

 
2
 Lo anterior encuentra sustento en los principios de satisfacción del interés público y de eficiencia que rigen la 

actividad de contratación administrativa dispuestos a nivel legal, así como el mismo Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, específicamente en el numeral 35.  

 
3
 Contraloría General de la República, R-DJ-074-2009 10 de agosto de 2009. 
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De la forma expuesta se concluye que la Administración tiene por principio general pagar sus 

obligaciones una vez que reciba el bien o servicio a satisfacción, sin embargo en el ejercicio de sus 

potestades discrecionales, puede definir el modo de pago de una forma distinta cuando las condiciones de 

la contratación o del ambiente así lo exijan. Para ello debe sustentar su decisión y tomar en cuenta que 

independientemente de la forma de pago que se utilice, se encuentra obligada a fiscalizar la correcta 

ejecución de lo pactado y adoptar cualquier medida que resulte pertinente para la defensa de sus intereses. 

 

Por otro lado, con respecto a los casos en que exista una ley especial que de forma expresa autorice 

una determinada modalidad de pago, como lo es el pago anticipado, corresponde su utilización en los 

términos de dicho mandato legal. Sobre el particular el consultante no especifica cuál es la normativa 

especial que rige las condiciones de arrendamiento e inspección de terreno mencionadas, ante lo cual 

corresponde a las autoridades del Ministerio de Hacienda valorar el caso concreto tomando en cuenta los 

parámetros antes señalados.  

 

En los términos anteriores se atiende su solicitud. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló Licda. Rosita Pérez Matamoros 

Gerente de División Fiscalizadora 
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