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Estimada  señora: 
 

Asunto: Se  responde consulta sobre pagos por prestación de servicios como profesor al 
licenciado Jerry Campos Monge, hermano del vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio. 

 
 

Nos referimos a su oficio PCA-069-2010 del 1 de junio de 2010, en el que consulta sobre la 
procedencia de pagos  pendientes por prestación de servicios como profesor al licenciado Jerry 
Campos Monge. 
 

I. Motivo de la consulta 

 
Informa que  el 8 de abril de 2010 esta Contraloría General levantó la prohibición del señor 

Campos Monge para contratar con el Colegio, pues él es hermano del vicepresidente de la Junta 
Directiva del  Colegio.  Además se encuentra pendiente el pago de viáticos y un curso impartido  entre 
enero y febrero de este año. 
 

Entonces consulta si el pago pendiente es procedente, siendo que la prestación de servicios es 
anterior al levantamiento de la prohibición. 
 

II. Antecedentes 
 

Conforme la resolución del levantamiento de prohibición LEV-PROV-06-2010 de las  catorce 
horas del ocho de abril de dos mil diez, el licenciado Jerry Campos Monge, portador del carné de 
colegiado 10923, cédula 1-848-702, ha impartido cursos de Ética Profesional en modalidad ordinaria e 
intensiva, con duración de 30 horas presenciales, impartiendo un total de 424 horas desde el año 2005 
hasta el 2010. 
 

Por otra parte la prohibición para contratar  el Colegio se genera  cuando su hermano es 
designado Vicepresidente la Junta Directiva del Colegio de Abogados desde diciembre de 2009. 

 

III. Sobre el fondo 

 
De previo a referirnos al fondo del asunto, resulta necesario señalar que en la atención de 

consultas de la Administración Pública, la circular CO-529 “Circular sobre la atención de consultas 
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dirigidas a la Contraloría General de la República”, publicada en La Gaceta 107 del 5 de junio de 
2000, establece la imposibilidad de referirnos a casos concretos por vía consultiva. 

 
           No obstante lo anterior, con el ánimo de colaboración y como opinión jurídica no vinculante ni 
impugnable según los términos del párrafo tercero del artículo 29 y 33 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, nos permitimos externar criterio relacionado con lo planteado en 
su consulta.  
 

Las prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa tienen como propósito evitar la 
ingerencia de quienes ostentan puestos en la administración pública, en la toma de decisiones en el 
proceso de compras públicas. Concretamente se busca evitar que  quienes ostentan puestos indicados 
en la Ley, que los colocan en situaciones de poder, se desvíen de los fines  básicos previstos en 
régimen de compras, es decir la satisfacción de los fines públicos mediante la adquisición de bienes y 
servicios de forma eficiente, para beneficiarse o beneficiar a terceros. 
 

En primer término, cabe aclarar que la situación descrita por ese Colegio en el sentido de que  
la  fecha de prestación de servicios por parte el señor Campos es anterior al levantamiento de la 
prohibición no es un aspecto determinante, pues bien pueden existir contrataciones anteriores al 
nacimiento de la prohibición y su levantamiento, cuya ejecución contractual sea pacífica, por no estar 
afectada por una prohibición cuando tuvo lugar la presentación de ofertas y adjudicación. 
 

Cierto es que la aplicación del régimen de prohibiciones, desde una perspectiva temporal, puede 
tener varios matices. Entre los aspectos por  considerar se encuentran el momento a partir del cual nace 
la prohibición o tiene lugar un levantamiento de prohibición, la fecha de  presentación de una oferta o 
la fecha de  adjudicación. Estos puntos son determinantes para saber si una contratación debe tenerse 
como  apegada al ordenamiento jurídico o irregular por violación al régimen de prohibiciones. El 
artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa brinda elementos para resolver diferentes 
situaciones, principalmente en los párrafos segundo y tercero: 
 

Artículo 22.—Ámbito de aplicación. La prohibición para contratar con la Administración 

se extiende a la participación en los procedimientos de contratación y a la fase de 

ejecución del respectivo contrato.  

Existirá prohibición sobreviniente, cuando la causal respectiva se produzca después de 

iniciado el procedimiento de contratación y antes del acto de adjudicación. En tal caso, la 

oferta afectada por la prohibición no podrá ser adjudicada; se liberará al oferente de 

todo compromiso con la Administración y se le devolverá la respectiva garantía de 

participación.  

Cuando la prohibición sobrevenga sobre un contratista favorecido con una adjudicación 

en firme, la entidad deberá velar con especial diligencia porque se ejecute bajo las 

condiciones pactadas, sin que puedan existir en su favor tratos distintos de los dados a 

otros contratistas en iguales condiciones.   
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El funcionario sujeto a la respectiva prohibición deberá abstenerse de participar, opinar 

o influir, en cualquier forma, en la ejecución del contrato.  

El incumplimiento de esta obligación se reputará como falta grave en la prestación del 

servicio.  

Existirá participación directa del funcionario cuando, por la índole de sus atribuciones, 

tenga la facultad jurídica de decidir, deliberar, opinar, asesorar o participar de cualquier 

otra forma en el proceso de selección y adjudicación de las ofertas, o en la etapa de 

fiscalización posterior, en la ejecución del contrato.   

La participación indirecta existirá cuando por interpósita persona, física o jurídica, se 

pretenda eludir el alcance de esta prohibición. Para demostrar ambas formas de 

participación se admitirá toda clase de prueba.  

Este artículo regula la prohibición sobreviviente, sea el caso en que en el lapso entre el inicio del 
proceso y el acto de adjudicación se genera una causal de prohibición; pero si la causal se genera luego 
de la adjudicación en firme, no existe prohibición, conforme el párrafo tercero del artículo transcrito. 

Entonces, en el caso concreto debe definir ese Colegio primero que todo si la contratación del 
señor Campos Monge se dio en condiciones regulares, como puede ser el caso de que la oferta haya 
sido presentada y adjudicada antes del nacimiento de la prohibición, de ser así y proceder a los pagos 
acordados. Diferente sería, también a modo de ejemplo, si la oferta de servicios se  presentó cuando 
existía  ya una  prohibición y no había sido levantada cuando se presentó esa oferta, pues en este 
supuesto se tendrá  el contrato  como irregular. Con respecto a los efectos de la resolución del 
levantamiento de prohibición dice el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa que “En todo caso, el levantamiento de la prohibición, surtirá efectos, solamente para 

los concursos en los que la apertura de ofertas, sea posterior a la fecha y hora de la resolución”. 

Los detalles del caso concreto son los que definen la acciones a seguir, y corresponde a ese 
Colegio la valoración puntual, ya que como se indicó atrás, no es viable que la Contraloría General se 
refiera a un caso concreto en los términos solicitados por el Colegio. Adicionalmente se debe tener 
presente que  nuestra opinión está limitada a los elementos aportados en su nota. 

Atentamente 
 
 
 
 
 Lic. Oscar Castro Ulloa      Lic. Adrian Leitón Zúñiga 
 Gerente Asociado a.i.       Fiscalizador 
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