
DIVISIÓN JURÍDICA 
 
 
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 07158 
 
 
 
26 de julio, 2010 
DJ-2982 

 
 
 
Señor 
Mario Rivera Turcios 
Gerente General 
Banco de Costa Rica 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se emite criterio en relación con la consulta relacionada con la posibilidad de formalizar 
por un plazo determinado contratos, que se han venido ejecutando sin fijación de plazo. 

 
 

Damos respuesta a su nota número GG-05-254-2010, mediante la cual solicita criterio de este 
Despacho a fin de conocer si se objetaría que, para normalizar contratos sin sujeción a plazo con abogados 
y notarios, se suscriba un contrato en el que se fije un plazo determinado. 
 
 

II ..--  MM oott iivvoo  ddee  llaa  ccoonnssuull ttaa::    
 
Expresa que producto de una consulta planteado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

esta Contraloría General de la República (CGR) señaló que los contratos que no tenían plazo definido no 
debían seguirse manteniendo en el tiempo indebidamente (oficio 367 del 12 enero del 2005), criterio 
según el cual se ordenó tramitar los procedimientos ordinarios de contratación administrativas con el fin 
de regular la situación de abogados que se encontraran en ese supuesto. 

 
Añade que posteriormente se solicitó a la CGR, la autorización para contratar en forma directa a los 

abogados y notarios externos con los que se mantenía una relación contractual como las que se había 
considerado en el oficio No. 367 como irregular, solicitud que fue denegada por este órgano contralor 
mediante oficio No. 15611 del 09 de  noviembre del 2006. 

 
Asimismo, expone que el órgano contralor emitió el oficio No.  8062 del 07 de agosto del 2008, a 

raíz de la solicitud que efectuara el Banco Popular para determinar la existencia de actos administrativos 
en el nombramiento de los abogados y notarios externos de esa entidad, en el cual se concluyó que se 
debía acudir a la figura de la rescisión unilateral para extinguir los contratos con indeterminación del 
plazo, así como si bien dicha vía anormal de extinción de los contratos plantea una posible indemnización 
para el contratista, éste es quien debe demostrar el daño y el perjuicio que se le ha ocasionado con tal 
decisión. 
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Por otra parte,  indica que la Sala Primera, en la resolución N° 000488-F163-CA del 06 julio del 
2007, conoció en vía de casación el recurso presentado por una serie de abogados y notarios externos del 
Instituto Nacional de Seguros, quienes reclamaron por habérseles anulado el nombramiento por 
considerarlo viciado de nulidad evidente y manifiesta. En dicha resolución la Sala indicó que: “…cuando 
se trata de actos administrativos favorables o declaratorios de derechos, pueden anularse en sede 
administrativa, únicamente ante las excepciones permitidas en los cánones 155 y 173 ibídem, relativos a 
la revocación y nulidad respectivamente. Y para otro caso, debe acudirse al proceso de lesividad, ante la 
jurisdicción contencioso- administrativo […] La Ley General de la Administración Pública, dispone en su 
ordinal 173 inciso 5), que la potestad de revisión oficiosa consagrada en ese numeral caduca en cuatro 
años. Sin duda, este límite de acción temporal que le impone el legislador a las administraciones pública, 
deviene en una mayor garantía de seguridad jurídica para los administrados, quienes no están sujetos a 
un plazo perpetuo cuya existencia vendría a desnaturalizar los límites en el Ordenamiento jurídico[…] 
Dispone como regla que esta debe responder por los daños y perjuicios que cause con su funcionamiento 
normal o anormal, legítimo o ilegítimo (numeral 190). […] Como disposición, la Ley General de cita 
dispone en su artículo 196 que el (sic) corresponde al interesado la demostración de la existencia y 
alcance cuantitativo de los daños y perjuicios que acusa, los que deben ser efectivos, evaluables e 
individualizadles, en relación con una persona o grupo.” 

 
Manifiesta que el Banco cuenta con 44 abogados y notarios que se encuentran en una situación 

como la que ha dado lugar a los criterios de la CGR, de modo que tienen una situación jurídica 
consolidada, en el tanto sus designaciones datan de mucho más de 4 años, sin que se hubiera declarado la 
nulidad absoluta de ellos, de modo que atendiendo a lo expuesto por los pronunciamientos de la CGR y lo 
resuelto por la Sala Primera, se debe proceder con los procedimientos de rescisión unilateral, con garantía 
del debido proceso. 

 
De los 44 abogados y notarios contratados, 17 profesionales fueron nombrados mediante concurso 

de antecedentes, de los cuales no se cuenta con ninguna documentación que ampare la relación 
contractual, por lo que se han considerado de plazo indefinido, y el resto de los 27 profesionales fueron 
nombrados por distintas Junta Directivas de la Institución, siendo que en algunos casos se tiene 
información del nombramiento y en otros no. 

 
Expresa que la gestión presentada tiene por objeto plantear una alternativa de solución que permita 

al Banco lograr un acuerdo con los profesionales contratados que tienen un contrato a plazo indefinido, ya 
sea escrito o no, en virtud del nombramiento dado al amparo de distintas legislaciones.  

 
El Banco de Costa Rica, tramitó la licitación pública 2007LN-004826-01, para la contratación de 

notarios externos, la que hoy en día se encuentra en fase de recursos de apelación contra el acto de 
readjudicación, en conocimiento de la CGR, además se promovió la licitación pública 2000LN-005055-
01, para contratar abogados externos para así completar la nómina de profesionales que se requieren 
contratar. 

 
Considera que de acuerdo con la ley que regula la materia, la rescisión unilateral procede por caso 

fortuito, fuerza mayor, o interés público, siendo que en este último caso la Administración debe reconocer 
eventuales daños y perjuicios. La remisión a la rescisión se ha establecido única y exclusivamente por 
cuanto los contratos no tienen plazo definido, situación que en su criterio si bien afecta directamente el 
interés público inmerso en las contrataciones, se afectaría más en caso de tramitar los procedimientos de 
rescisión, por cuanto está de por medio otro aspecto de interés público como el servicio público que brinda 
el Banco a sus clientes, de modo que la prestación que brindan los profesionales garantiza una eficiente, 
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ágil y oportuna calidad del servicio. Rescindir los contratos si bien tutelaría la seguridad jurídica, a su vez 
generaría una afectación al servicio que el Banco brinda a sus clientes, a parte del eventual costo que 
tendría para la Institución por el pago de eventuales daños y perjuicios. 

 
Partiendo de que entre el Banco y los profesionales que no cuentan con contrato escrito existe una 

situación jurídica consolidada, por haberse superado el límite temporal que el ordenamiento jurídico le 
impone a la Administración para anular sus propios actos, estima que lo procedente para normalizar la 
relación contractual con los profesionales es suscribir un contrato con un plazo determinado. Ello provee 
seguridad jurídica que requieren las relaciones contractuales en análisis y además, le garantiza a la 
Institución poder seguir brindando sus servicios con eficiencia y calidad, sin comprometer la posición del 
Banco.  

 
El plazo para dichas contrataciones se regiría por lo que establece el artículo 2 del Reglamento de 

Servicios Notariales para Operaciones de Crédito, el cual dispone que el plazo del nombramiento de 
notarios externos será por un período de 6 meses, prorrogable automáticamente por períodos iguales, hasta 
un máximo de 5 años, salvo que con la debida anticipación el Banco o el notario comuniquen su decisión 
de no prorrogarlo. 

 
Posteriormente, mediante el criterio legal del Banco de Costa Rica (BCR) se amplían algunos 

aspectos de la consulta realizada, así se indica que a diferencia del actual Reglamente a la Ley de 
Contratación Administrativa, el derogado Reglamento de Contratación Administrativa no establecía que 
los contratos, producto de un procedimiento de concursos de antecedentes debían tener una plazo 
determinado, y en general, ninguna de las figuras contempladas tenía expresamente un límite temporal del 
contrato. En tal sentido, era legalmente posible que dichos concursos se suscribieran con plazo indefinido, 
sin que por ello se violentara la normativa vigente en ese momento.  

 
De esta forma plantea solicita se indique si este órgano contralor objetaría que para normalizar los 

contratos sin sujeción a plazo, derivados de situaciones jurídicas consolidadas, se suscriba un contrato en 
el que se fije un plazo determinado. 
  
  

II II ..--  CCrr ii tteerr iioo  ddee  llaa  DDiivviissiióónn::    
 
Como observación previa, es preciso advertir que de acuerdo con lo contemplado en la circular N° 

CO-529 “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, 
publicada en La Gaceta N° 107 del 5 de junio del año 2000, este órgano contralor evacua consultas que no 
versen sobre situaciones concretas. 
 

Así las cosas, en términos generales y luego de analizar la situación expuesta en la consulta, es 
posible emitir varias consideraciones. 

 
Como punto de partida debemos indicar que es la propia Administración quien cuenta con todos los 

elementos de juicio necesario para determinar la naturaleza jurídica y en qué condiciones se encuentran 
cada una de las contrataciones señaladas en la gestión. 

 
Para efectos de evacuar la presente consulta, debe tenerse claro que se entiende que estamos de 

frente a relaciones jurídicas que se pactaron de forma indefinida, pero que sí son verdaderas relaciones 
contractuales, bajo las cuales existe un vínculo entre la Institución y los profesionales en la materia, hasta 
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el punto que a estos últimos les ha sido encargada la prestación de servicios profesionales requeridos por 
la Institución. 

 
Así, se parte que nos encontramos ante supuestos de contratación administrativa de servicios 

profesionales, que se originaron con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente al momento histórico 
en que se adjudicaron cada una de las relaciones con indeterminación del plazo.  

 
Ciertamente el BCR conoce y expone la posición histórica de este Despacho, respecto a las 

contrataciones efectuadas con indefinición del plazo. Así, cita una serie de antecedentes que se han 
emitido con ocasión de consultas efectuadas por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en donde se 
plantearon situaciones similares a la señalada por la entidad gestionante. 

 
En síntesis, respecto a la forma de dar término a las contrataciones efectuadas sin determinación del 

plazo, esta Contraloría General de la República ha indicado que:  
 

“Entendiendo en la especie que se está frente a contrataciones administrativas que no presentan 
vicios más que en cuanto a la indefinición del plazo, es nuestro criterio que debe acudirse a las vías 
que el ordenamiento actual establece. Y esto significa que, salvo que se acredite que existe otro tipo 
de defecto sobre los elementos de validez de estos contratos, consideramos atinente acudir a la vía 
de la rescisión unilateral o bilateral si fuera posible concertar la terminación de los contratos por 
acuerdo mutuo.” (Oficio 8062 (DCA-2376) del 07 de agosto del 2008) 
 
Ahora bien, la gestión del Banco plantea que en aras de evitar acudir a la aplicación de la rescisión 

del contrato y con ello afectar la prestación del servicio público que se le brinda a los clientes, sea posible 
normalizar dichos contratos sin plazo determinado, mediante la suscripción de un contrato en el que se 
establezca un plazo determinado, siendo éste último el establecido en el Reglamento de Servicios 
Notariales para Operaciones de Crédito. 

 
En el oficio que aquí se atiende, entre otras cosas se indica: 
 
“… consideramos que rescindir los contratos si bien tutelaría la seguridad jurídica, por el 
contrario generaría una afectación al servicio que el Banco brinda a sus clientes se afectará 
sensiblemente, a parte del eventual costo que tendría para la institución por el pago de eventuales 
(sic) […] Lo anterior provee la seguridad jurídica que requieren las relaciones contractuales en 
análisis y, además, le garantiza a la Institución poder seguir brindando sus servicios con eficiencia 
y calidad, sin comprometer la posición del Banco.” 
 
Así las cosas se entiende que la razón principal para mantener las contrataciones sin sujeción a 

plazo con los abogados y notarios, radica en que de rescindirse los contratos se estaría afectando la 
prestación del servicio público prestado por la Institución a la sociedad. 

 
En ese sentido, respecto al procedimiento de contratación de servicios notariales, debe indicarse que 

se encuentran en trámite de apelación ante este Despacho cuatro recursos, mientras que están a la espera 
del refrendo contralor más de treinta contratos, con lo que en próximos días el Banco podría contar con 
una importante cantidad de notarios públicos que satisfagan sus necesidades y  la de sus usuarios, por lo 
que no se estaría realizando la afectación que se alega en cuanto a que con la rescisión de los contratos se 
estaría ocasionando un daño  al interés público.  
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En esa misma línea de pensamiento, es menester recalcar que la propia Administración indica que 
se encuentra en trámite el procedimiento de contratación administrativa para la adquisición de los 
servicios de abogados externos, lo que también lleva a pensar que dentro de poco tiempo se estarían 
contratando dichos servicios, por lo que tampoco se estaría afectando sensiblemente el servicio público 
prestado. 

 
En todo caso, la Administración cuenta con mecanismos excepcionales de contratación, que en 

ocasión de ponerse en riesgo el interés público, pueden surgir como el medio al cual acudir para evitar 
cualquier lesión que eventualmente correría el riesgo de sufrir el interés público, así el artículo 2 bis) de la 
Ley de Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento disponen la forma en que se puede autorizar 
dichos procedimientos.  

 
Por otra parte considera este Despacho que  “normalizar” todas estas contrataciones mediante la 

suscripción de nuevos contratos con un plazo de hasta 5 años, si se fijaran como servicios por demanda, 
vendría a rozar el plazo contemplado en artículo 163 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. En cuanto al pago de eventuales daños, es preciso señalar que éstos estarían sujetos a 
demostración por parte de los interesados. 

 
Otro factor de importancia que debe ser tomado en consideración, consiste en que de formalizarse 

estos contratos, podrían coexistir dos contratos por los mismos servicios con un mismo profesional, ya que 
alguno de los cuarenta y cuatro abogados y notarios que se encuentran en la situación descrita, 
eventualmente podrían haber resultado o resultar adjudicatarios de alguno de los procedimientos de 
contratación administrativa que  ha promovido la Administración, además que cabría la posibilidad de que 
aún en el supuesto de formalizarse los contratos a fin de poner un plazo, se acuda posteriormente a la vía 
judicial. 

 
Debe indicarse que dentro del ámbito de discrecionalidad que le atañe a la Administración y que 

encuentra determinadas barreras fijadas en el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública 
(LGAP), es el propio Banco quien debe determinar la forma en que aplica y resuelve cada una de las 
situaciones que se le presentan. Sin detrimento de lo anterior, esta Contraloría General mantiene el criterio 
vertido en el oficio 8062 (DCA-2376) del 07 de agosto del 2008.  

 
De esta manera dejamos evacuada la consulta planteada. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol  Andrés Sancho Simoneau 
Gerente Asociada Fiscalizador Asociado 
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Ci:     Archivo Central 
NI:   10100-13547 
G: 201001009-3 


