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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . San José, a las nueve horas del siete de 

julio de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se conocen diligencias presentadas por el señor Orlando De La Torre Castro, mayor de edad, 

casado una vez, ingeniero, portador de la cédula de identidad 1-740-155, en su condición de 

Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de C T Energía, S. A., 

cédula jurídica 3-101-237904 tendientes a obtener, de parte de este órgano contralor, el 

levantamiento de la incompatibilidad que establecen los incisos h) e i) del  artículo 22 bis  de la Ley 

de Contratación Administrativa, para que la mencionada sociedad pueda participar válidamente en 

los procedimientos de contratación administrativa que promueva la Administración, en cuanto a los 

servicios de consultoría en el campo del desarrollo eléctrico, orientada a asesorar a entidades 

bancarias que financian la construcción de dicha infraestructura y requieren opiniones técnicas 

independientes sobre la viabilidad de los proyectos.. --------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-  En la gestión presentada por el señor Orlando De La Torre Castro se indica que  funge como 

Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, y es dueño de una acción 

del capital social de la sociedad anónima C T Energía, S.A., cédula jurídica 3-101-237904, el cual 

se encuentra conformado por diez acciones comunes y nominativas de las cuales ocho pertenecen a 

Miriam Castro Castro y una a Jeanine de la Torre Castro. Por otra parte se señala que el señor De la 

Torre tiene parentesco de consanguinidad con el Ministro  de Ambiente  y  Energía, Teófilo de la 

Torre Argüello, quien es padre de los socios de la Torre Castro y esposo de la socia Castro Castro, 

razón por la cual en aras de no contar con impedimentos para poder ofertar en el futuro en el sector 

público solicita el levantamiento de la incompatibilidad. ---------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: De la información suministrada por el señor Orlando De La Torre, se 

tiene por acreditado, lo siguiente: 1) Que la Empresa C T Enegía S. A., cédula jurídica 3-101-
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237904, cuenta con un plazo del 11 de febrero de 1999 al 11 de febrero del 2098, y el señor Orlando 

de la Torre Castro, cédula 1-740-145 fue designado como presidente, la señora Jeanine de la Torre 

Castro, cédula 1-877-470 ocupa el cargo de secretaria y la señora Miriam Castro Castro, cédula 1-

271-371 ocupa el cargo de tesorero, todos con facultades de apoderados generalísimos sin límite de 

suma, a partir del 11 de febrero de 1999. (Ver certificación  del Registro Nacional de 9 horas 31 

minutos y 12 segundos del 20 de mayo del 2010). 2) Que el capital accionario de la empresa C T 

Energía, S.A., está conformado por diez acciones comunes y nominativas que componen el 

capital social de cincuenta mil colones encontrándose en propiedad de: Miriam Castro Castro, 

cédula de identidad 1-271-371 y dueña de 8 acciones; Orlando de la Torre Castro,  cédula de 

identidad 1-740-155 es Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, y 

dueño de 1 acción y, Jeanine de la Torre Castro, cédula de identidad 1-0877-0470 es dueña de 1 

acción. (Ver certificación notarial número 410-2010, extendida por el notario público Jorge Antonio 

Goicoechea Guardia,  a las nueve horas cinco minutos del catorce de mayo del dos mil diez). 3) Que 

la señora Miriam Castro Castro es la esposa de Teófilo de la Torre Argüello. (Ver certificación 

matrimonial del Registro Civil, de las once horas con cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de 

mayo del dos mil diez). 4) Que los señores Miriam Castro C.  y Teófilo de la Torre A. son padres de  

Jeanine De La Torre Castro y Orlando De La Torre Castro. (Ver certificaciones de nacimiento 

emitidas  por el Registro Civil de las once horas con cuarenta  minutos del diecisiete de mayo del 

dos mil diez). 5) Que mediante Gaceta Digital Nº 88 del 11 de mayo del 2010, se publicó el acuerdo 

001-P del Poder Ejecutivo, en el cual se realizaron los nombramientos de los actuales Ministros de 

la República, siendo que se nombró a Teófilo De La Torre Argüello, cédula de identidad 8-016-518, 

Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; a partir del 8 de mayo del 2010 (ver Gaceta 

Digital Nº 88 del 11 de mayo del 2010). 6) Que en la documentación relacionada con la gestión de 

levantamiento de prohibición de la sociedad, se aportaron copias de facturas de CT Energía, S.A 

cédula jurídica 3-101-237904, con fechas 26/7/01, 9 de octubre del 2003, 31 de julio de 2006, entre 

otras. (Ver documentos en anexos de la gestión). ------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO:  a) Del régimen de prohibiciones en general. A través del régimen de 

prohibiciones contenido en la Ley de Contratación Administrativa (LCA), se impone una limitación 

a la posibilidad con que cuentan ciertas personas (físicas o jurídicas) para participar en los procesos 

de contratación realizados por la Administración Pública, buscando a través de dicho régimen, 

garantizar un interés público superior, tal y como lo es la transparencia en el desarrollo de los 

procedimientos mencionados. La normativa indicada, ha establecido un régimen de prohibiciones 

en atención al orden público, el cual se encuentra regulado en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 
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Contratación Administrativa. Así, el inciso a) del artículo 22 bis de dicho cuerpo legal dispone que 

se encuentran inhibidos de participar, directa o indirectamente, como oferentes en los 

procedimientos de contratación administrativa, entre otros:  “a) El presidente y los vicepresidentes 

de la República, los ministros y los viceministros, los diputados a la Asamblea Legislativa, los 

magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal Supremo de 

Elecciones, el contralor y el subcontralor generales de la República, el procurador general y el 

procurador general adjunto de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el 

tesorero y el subtesorero nacionales, así como el proveedor y el subproveedor nacionales.  En los 

casos de puestos de elección popular, la prohibición comenzará a surtir efectos desde que el 

Tribunal Supremo de Elecciones declare oficialmente el resultado de las elecciones. ”A su vez los 

incisos h) e i) del mismo artículo imponen la misma prohibición en los siguientes casos: “h) 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./i) Las personas jurídicas en las cuales el cónyuge, el compañero, la compañera o los 

parientes indicados en el inciso anterior, sean titulares de más de un veinticinco por ciento (25%) 

del capital social o ejerzan algún puesto de dirección o representación.” No obstante lo anterior, el 

propio legislador en el artículo 23 de ese cuerpo legal habilitó la posibilidad de levantar esa 

prohibición, estableciendo que:  “La prohibición expresada en los incisos h) e i) del artículo 

anterior, podrá levantarse en los siguientes casos: /a)  Cuando se demuestre que la actividad 

comercial desplegada se ha ejercido por lo menos un año antes del nombramiento del funcionario 

que origina la prohibición./b) En el caso de directivos o representantes de una persona jurídica, 

cuando demuestren que ocupan el puesto respectivo, por lo menos un año antes del nombramiento 

del funcionario que origina la prohibición. /c) Cuando hayan transcurrido al menos seis meses 

desde que la participación social del pariente afectado fue cedida o traspasada, o de que este 

renunció al puesto o cargo de representación.” A su vez, el artículo 22 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone que la incompatibilidad generada por la prohibición dispuesta 

en los incisos h) e i) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, será levantada por 

la Contraloría General de la República mediante resolución motivada, cuando las personas allí 

descritas demuestren 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; por lo que en este caso procede revisar la procedencia 

del levantamiento según lo dispuesto en la normativa referida. b) Del levantamiento solicitado por 

la sociedad “C T Energía,  S. A”: El gestionante solicita levantamiento de incompatibilidad  para 
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la empresa C T Energía, S. A cédula jurídica 3-101-237904; en razón que el señor Teófilo de la 

Torre Argüello, fue designado Ministro de Ambiente y Energía (hecho probado 5) y a su vez es el 

padre de Jeanine y Orlando, ambos de la Torre Castro (hecho probado 4) y es esposo de la señora 

Miriam Castro (hecho probado 3), siendo los hijos y la esposa del señor de la Torre Argüello, los 

dueños del capital social de la citada sociedad “C T Energía,  S. A (hecho probado 2), aunado al 

hecho que el señor Orlando de la Torre Castro es quien ostenta la condición de Presidente  con 

facultades de apoderado generalísimo de CT Energía, S. A (hecho probado 1). Establecido lo 

anterior, se observa que, efectivamente, existe una prohibición  para CT Energía, S. A de contratar 

con el Estado –entendido en sentido amplio- según lo establecido en la LCA, toda vez que en la 

citada sociedad  la esposa del Ministro Ambiente, Energía y Telecomunicaciones ostenta más de un 

25% del capital social y, además, el hijo del ministro citado, a saber Orlando de la Torre Castro es 

apoderado generalísimo sin límite de suma de la referida sociedad, con lo cual dicha sociedad se 

encuentra en el supuesto regulado en el artículo 22 bis inciso i) de la LCA.   Ahora bien, según lo 

dispuesto en el artículo 23 de la LCA, la prohibición regulada en el artículo 22 bis inciso i) de la 

LCA, es susceptible de ser levantada, siempre y cuando se demuestre que la actividad ha sido 

ejercida por lo menos un año antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición, lo 

cual se da en el caso que se analiza (hechos probados 5 y 6), y, en el caso de directivos o 

representantes cuando demuestren que ocupan el puesto por lo menos un año antes del 

nombramiento del funcionario que origina la prohibición, lo cual también se cumple en el caso 

particular (hecho probado 1 y 5).  Siendo que se cumplen los supuestos contemplados en el numeral 

23 de la LCA para que proceda el levantamiento de la incompatibilidad, es procedente levantar la 

prohibición a la sociedad de C T Energía, S. A., cédula jurídica 3-101-237904 para que dicha 

sociedad pueda participar válidamente en los procedimientos de contratación administrativa que 

promueva la Administración, en cuanto a los servicios de consultoría en el campo del desarrollo 

eléctrico, orientada a asesorar a entidades bancarias que financian la construcción de dicha 

infraestructura y requieren opiniones técnicas independientes sobre la viabilidad de los proyectos. 

Según lo dispuesto en el artículo 24 del RLCA, esta resolución “… surtirá efectos, solamente para 

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

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo que disponen los artículos 22 bis incisos a), h), e i) y  23  de la 

Ley de Contratación Administrativa y 22 y 23 de su Reglamento, se  resuelve levantar la 

prohibición que afecta a C T Energía, S. A, cédula jurídica 3-101-237904 para que a partir de la 

fecha de la presente resolución, pueda participar válidamente en los procedimientos de contratación 
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administrativa que dentro del ámbito de la prestación de servicios de consultoría en el campo del 

desarrollo eléctrico, orientada a asesorar a entidades bancarias que financian la construcción de 

dicha infraestructura y requieren opiniones técnicas independientes sobre la viabilidad de los 

proyectos sean promovidos por los diferentes órganos y entidades de toda la Administración 

Pública. -. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE . -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol Licda. Maritza Chacón Arias 
Gerente Asociada Fiscalizadora  
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