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Doctora 
Éricka Hernández Sandoval 
Presidenta, Junta Directiva 
Colegio de Abogados 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Se emite consulta relacionada con prohibición legal para contratar de miembros de 
Junta Directiva del Colegio de Abogados, así como de hermano de otro miembro de dicha 
Junta.   

 
 
Nos referimos a su oficio No. PCA-038-2010 mediante el cual requiere se le indique la disposición 
legal y el procedimiento que permita el levantamiento de prohibición para miembros de la Junta 
Directiva del Colegio de Abogados, que han impartido cursos de actualización jurídica, así como la 
prohibición que tiene un hermano de otro miembro de dicha Junta. 
 
A su consulta se adjunta el criterio de la Asesoría Jurídica, el cual fue complementado por oficio 
No. DE-C-179-2010. 
 
 

1. Antecedentes y justificación de su consulta 
 

En su solicitud señala que con ocasión del nombramiento de la nueva Junta Directiva del Colegio de 
Abogados, a partir del 6 de enero de 2010, se integraron 3 nuevos miembros quienes desde años 
anteriores venían impartiendo, como profesores, cursos de actualización jurídica. Los pagos se 
hicieron bajo la modalidad de honorarios profesionales con presentación de factura. 
 
Agrega que además se tiene el caso de un hermano de otro nuevo miembro que también venía 
dando cursos desde años atrás. 
 
Ante esta situación requiere conocer la norma y el procedimiento que permita el levantamiento de  
la prohibición, para así poder contratar a los directivos Rónald Segura, Juan Carlos Granados 
Vargas, y Jeannette Arias Meza, así como al señor Jerry Campos Monge, hermano de uno de los 
miembros de la Junta Directiva. 
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La Asesoría Jurídica del Colegio de Abogados brinda su criterio, y concluye que con base en la 
normativa dispuesta por el ordenamiento jurídico, a los miembros de la Junta Directiva no les 
resulta posible el levantamiento de la prohibición, pero sí al hermano de otro directivo. 
 

 
 

2. Criterio del Despacho. 
 
En su consulta manifiesta que tres miembros de la nueva Junta Directiva  han venido prestando sus 
servicios como profesores en cursos de actualización jurídica, igual que el hermano de otro de los 
miembros de dicha Junta. Debido a estas circunstancias requiere conocer la disposición y  
procedimiento legal mediante el cual se pueda evantar la prohibición que actualmente tienen para  
contratar con ese Colegio.  
 
Al respecto, nos permitimos indicar que el régimen de prohibiciones previsto en la Ley de 
Contratación Administrativa (LCA), limita la participación de algunos potenciales oferentes  para 
participar en los procedimientos de contratación administrativa, en aras de proteger un interés 
público mayor, como lo es la transparencia en las contrataciones públicas, con el fin de evitar 
situaciones de conflicto en las que puedan comprometerse los intereses de las partes, incluida la  
propia Administración.  
 
De esa forma, se ha establecido un régimen de  prohibiciones el cual se encuentra regulado en los 
artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), entre otras normas.  
 
En el caso del Colegio de Abogados, es importante aclarar, tal y como se indicó en la resolución 
LEV-PROH-06-2010 del 8 de abril, 2010, que al  recibir fondos de origen público, realiza sus 
contrataciones en apego de lo indicado por la LCA y el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA), por lo que le resulta aplicable el régimen de prohibiciones allí regulado. 
 
Particularmente, el inciso b) del artículo 22 bis de la LCA dispone que están inhibidos de participar, 
directa o indirectamente, como oferentes en los procedimientos de contratación administrativa, 
“Con la propia entidad en la cual sirven, los miembros de junta directiva, los presidentes 
ejecutivos, los gerentes y los subgerentes, tanto de las instituciones descentralizadas como de las 
empresas públicas, los regidores propietarios y el alcalde municipal”. A su vez, el inciso h) señala 
que también tienen prohibición para contratar de forma directa o indirecta “El cónyuge, el 
compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la prohibición, 
así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive” 
 
Con base en dicha normativa, se concluye que tanto los mimbro de la Junta Directiva, como el 
hermano de otro de los miembros, tienen prohibición para contratar con el Colegio de Abogados. 
 
Sin embargo, cabe aclarar que el propio legislador, en el artículo 23 de la LCA, habilitó la 
posibilidad de levantar esa prohibición, para aquellos supuestos contemplados en los incisos h) e i) 
del artículo 22 bis ya señalado.  Es importante resaltar que únicamente en esos dos supuestos resulta 
aplicable levantar la prohibición.   
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De esta forma, para el caso de los miembros la Junta Directiva del Colegio de Abogados, siendo 
que su causal se encuentra regulada en el inciso b),  existe una prohibición expresa para contratar y 
la misma no puede ser levantada. 
 
En el caso del hermano del miembro de la Junta, se encuentra en el supuesto del inciso h), por lo 
que éste sí es susceptible del levantamiento. 
 
Ahora, para que proceda éste, las personas deberán demostrar que se dedican en forma habitual a 
desarrollar la misma actividad o función potencialmente objeto de una contratación administrativa, 
por lo menos un año antes del surgimiento del supuesto de la prohibición (artículo 23 de la LCA y  
22 de su Reglamento) 
 
Si bien en la consulta se omite indicar el nombre del hermano del miembro de la Junta Directiva, el 
criterio de la Asesoría Jurídica, menciona que es el Máster Jerry Campos Monge, hermano del 
actual vicepresidente del Colegio. En relación con este caso particular, aclaramos que existe un 
levantamiento de prohibición según consta en la resolución LEV-PROH-06-2010, del 8 de abril de 
2010, levantamiento que aplica a partir de dicha fecha. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Licda. Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 
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