
R-DCA-120-2010 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las diez horas del diez de noviembre de dos mil diez---------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por Carlos Elizondo Vargas, Silvia Garbanzo Corrales y Luis 

Alonso Salas Ross,  Fabio Vincenzi Guilá, Luis Diego Valdelomar Esquivel,  Silvia María 

Villalobos Morera,  Gabriela Calderón Murillo, Sergio Leiva Urcuyo y José Antonio Barletta 

Chaves, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000015-PCAD promovida por el 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para la contratación de servicios profesionales para cobro 

judicial--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: Los objetantes Carlos Elizondo Vargas, Silvia Garbanzo Corrales y Luis 

Alonso Salas Ross,  Fabio Vincenzi Guilá, Luis Diego Valdelomar Esquivel,  Silvia María 

Villalobos Morera,  Gabriela Calderón Murillo, Sergio Leiva Urcuyo y José Antonio Barletta 

Chaves fueron pr por l día 26 de octubre de 2010 el señor Carlos Elizondo Vargas presentaron  

oportunamente recurso de objeción contra el cartel de la Licitación Pública No.2010LN-000015-

PCAD.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Mediante auto de las 13:00 horas del 28 de octubre de 2010 se otorgó 

audiencia especial a la Administración para que se refiriera a los recursos interpuestos de manera 

amplia y fundamentada y que remitiera copia del cartel.-----------------------------------------------------  

III. POR CUANTO: El  Banco Popular y de Desarrollo Comunal mediante oficio PCAD-1310-

2010 de 2 de noviembre de 2010  atendió en tiempo la audiencia conferida.------------------------------ 

IV. POR CUANTO: Sobre la fundamentación: En relación con la fundamentación en recursos de 

objeción resulta importante tener presente que el artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone “El recurso deberá presentarse con l aprueba que 

estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o servicio que 

ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además debe indicar 

las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los 

principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en 

general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia” . En 

relación con lo anterior, esta Contraloría ha señalado “De manera que, mediante la interposición de 

este recurso, los potenciales oferentes ayudan a la Administración en la formulación y depuración 

del pliego de condiciones; por ello son de importancia las razones que la Administración indique 
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en defensa de las condiciones y requerimientos, pues es ella quién, en principio, conoce las 

necesidades que deben satisfacerse mediante el concurso que promueve, para lo que ha fijado el 

diverso clausulado cartelario, que debe contar con un adecuado sustento técnico y jurídico para 

que no devengan en arbitrarios. No obstante, esta posibilidad prevista por el artículo 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa debe ejercerse en forma sustentada, pues quién afirma posee la 

carga de la prueba.  Al respecto ha indicado este Despacho que:  “…por el contrario, el recurrente 

se limita a indicar las características de su equipo, sin dar mayor detalle.  Al respecto, en 

resolución R-DAGJ-13-2004 de 8:30 horas del 14 de enero del 2004, señalamos lo siguiente: “... 

ha de reiterarse la naturaleza que tienen tanto el cartel como el recurso de objeción al cartel.  Se 

presume que la función administrativa del Estado tiene un fin público y que por lo tanto sus actos 

(en este caso los carteles de una licitación) se presumen dictados apegados al ordenamiento 

jurídico y básicamente como instrumento de satisfacción de los intereses generales.  De tal suerte 

que cada cartel lleva implícita la presunción de apego a los principios de la contratación 

administrativa y del resto del ordenamiento jurídico, siempre partiendo de la supremacía del 

interés general sobre cualquier otro.  Sin embargo, es claro que no siempre las actuaciones 

administrativas son tan objetivas y, por lo tanto, el ordenamiento jurídico contempla la posibilidad 

de que sujetos particulares puedan impugnarlas con el afán de desvirtuar esa presunción, labor 

que, tal como se indicó líneas atrás, no es simple ya que más allá de las meras consideraciones que 

pueda tener el objetante se trata del ejercicio jurídico de un recurso procesal que debe estar 

acompañado de lo que podríamos llamar la carga de la prueba en materia de objeciones al cartel, 

es decir, para cuestionar y evidenciar que ese acto presuntamente apegado al interés general es 

contrario a los principios rectores de la contratación administrativa el objetante está en la 

obligación de traer argumentos y pruebas –ambos- apropiados es decir que respalden su “mero 

dicho”. Y es que acá debe partirse de otro elemento fundamental que conviene reiterar, los 

procedimientos de contratación administrativa no son concursos que han de ser abiertos a todo el 

mercado de manera irrestricta y por encima de las necesidades concretas que tiene cada entidad 

licitante; ello llevaría no solo al caos comparativo de ofertas que son diametralmente diferentes y 

por lo tanto incomparables, sino principalmente a un fuerte riesgo de afectación a la satisfacción 

de las necesidades públicas.  En otros términos, la libre concurrencia y la igualdad de trato no han 

de ser entendidas como portillos irrestrictos para todo aquel que desee concursar, sino como un 
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punto de sano y razonable equilibrio  entre las verdaderas necesidades que debe satisfacer la 

Administración Pública y un trato justo y equitativo a todos aquellos potenciales oferentes que sí 

logran contribuir adecuadamente en esa delicada labor.  En la práctica ese equilibrio, así como la 

justicia y equidad que ha de perseguir el ordenamiento jurídico se logra mediante la incorporación 

únicamente de cláusulas limitativas (o más bien delimitativas) que tengan el adecuado sustento 

técnico, legal y financiero pero concomitantemente mediante la posibilidad revisar esas cláusulas, 

en aras de la adecuada satisfacción del interés general e igualmente mediante argumentos 

objetivamente fundamentados, que permitan el estudio del cartel no solo desde la perspectiva de los 

intereses particulares, sino primordialmente desde la óptica de la función social o colectiva que 

persigue el Estado.”  Lo anterior aplica al caso concreto y lleva a rechazar el recurso por carecer 

de la fundamentación adecuada que venga a demostrar las razones por las cuales se limita la 

participación del recurrente. Recuérdese que no basta con señalar las características del equipo 

que se está en capacidad de ofrecer y, con ese solo hecho, “fundamentar” el recurso. De frente al 

cartel de licitación, es preciso señalar los motivos por los cuales se estima existen cláusulas que en 

forma arbitraria limitan la participación. La Administración expone sus necesidades y, son los 

eventuales oferentes los que deben ajustarse a ellas, no a la inversa, sea, no es la entidad licitante 

la que debe ajustar el cartel a los bienes que ofrecen determinados proveedores.” (resolución R-

DAGJ-685-2005  de las 12:15 horas del 13 de octubre de 2005).  De esa forma, no existe un 

derecho a objetar sino en forma sustentada, indicando no solo las limitaciones a la participación 

sino también fundamentando apropiadamente tales aseveraciones, esto es, aportando la prueba 

pertinente que acredite las diversas afirmaciones que se hagan en el recurso.” (Resolución R-

DAGJ-005 del 3 de enero del 2006) Lo anterior resulta de aplicación a las objeciones que de 

seguido se entran a analizar.-------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO Sobre el Fondo de los recursos. A) RECURSO INTERPUESTO CARLOS 

ELIZONDO VARGAS. 1. Criterios de selección y metodología. Punto 3.1.2.1  Experiencia 

profesional.  El recurrente Manifiesta que se solicita que el oferente tenga 30 procesos hipotecarios 

y/o prendarios concluidos, y adicionalmente deben tener un remate celebrado o puesto en posesión 

del bien. Señala que debe tenerse presente que ese tipo de procesos no sólo concluyen en un remate, 

y más bien la mayoría no llega a esa etapa, debido a que los deudores llegan a un acuerdo 

conciliatorio. Por lo anterior, solicita que el criterio de evaluación del cartel tome en cuenta los 
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procesos hipotecarios y/o prendarios terminados de cualquier forma. La Administración considera 

que no lleva razón el recurrente, ya que una de las pocas maneras de valorar la experiencia de un 

profesional en Derecho, es conocer una razonable cantidad de procesos que haya tenido bajo su 

dirección. Indica, que para medir dicha experiencia hay que definir etapas avanzadas de los 

procesos judiciales, donde se hayan tramitado fases claves que permitan comprobar el desempeño 

del profesional en todas las etapas para la recuperación de la cartera, en caso que la gestión 

administrativa propia de la labor cobratoria no pueda conseguir un arreglo conciliatorio. Estima, 

que sustentar la valoración en casos en que no se llegue a etapas críticas del proceso, haría muy 

frágil el criterio de valoración y se incurriría en parámetros de valoración arbitrarios, donde se 

tomaría una determinación sin conocer la forma en que el profesional asume sus obligaciones 

derivadas del proceso cobro judicial. Agrega, que la Administración pretende contratar servicios, la 

experiencia demuestra que cuando una operación entra en la fase de cobro judicial, no queda otra 

opción que prepararse para el desarrollo total del proceso judicial. Criterio para resolver: la 

Administración es quien mejor conoce sus necesidades, y cómo estas deben ser satisfechas. De allí 

que mediante el pliego de condiciones establece los mecanismos de selección que garanticen la 

satisfacción del interés público. Bajo ese orden se debe agregar que las razones que brinda la 

entidad licitante resultan atendibles, toda vez que no se considera arbitraria la posición del Banco en 

cuanto a que desea conocer la experiencia del profesional en las diferentes fases del proceso, siendo 

la fase de remate una de ellas. Dado que el Banco ha señalado las razones para establecer tales 

parámetros y que el objetante no ha demostrado cómo se limita su participación, procede declarar 

sin lugar este punto del recurso. 2. Criterios de selección y metodología. Punto 3.1.2.2. Referencias. 

El recurrente indica que el cartel establece la necesidad de aportar cartas de referencia siguiendo un 

criterio subjetivo y no objetivo, ya que requiere el aporte de 8 cartas de clientes diferentes. Señala, 

que la Administración debería optar por criterios objetivos, donde busque el número de casos 

tramitados, más que el número de clientes. Indica, que este parámetro dista de elegir la persona 

idónea, ya que premia al profesional con más clientes, aunque haya llevado pocos casos. Estima que 

es una discriminación arbitraria pues exige sin razonamiento legal, ni conveniencia tener que haber 

brindado el servicio a 8 entidades o personas, lo cual además, viola el principio de igualdad y libre 

competencia. La Administración manifiesta que no lleva razón el recurrente, ya que el Banco tiene 

el derecho de evaluar los aspectos que considere convenientes, en la medida que no impliquen una 
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violación a los principios de contratación. Señala, que lo que interesa es corroborar que el oferente 

tiene experiencia previa y verificar que los potenciales oferentes hayan brindado servicios de 

calidad para diversas personas. Señala, que este mecanismo resulta un medio idóneo para 

comprobar el aspecto de la calidad del servicio. Criterio para resolver: tal y como se indicó en el 

punto anterior, la Administración es quien mejor conoce sus necesidades y cómo éstas deben ser 

satisfechas. El Banco ha señalado las razones por las cuales ha establecido dicho parámetro de 

evaluación y las razones que brinda resultan atendibles, toda vez que se pretende ponderar, en ese 

factor en particular, los servicios prestados a diferentes personas, no necesariamente el número de 

casos tramitados. Tal valoración no contraría normas de la contratación administrativa y, como se 

dijo, responden a una determinación de la entidad licitante que, dentro de su ámbito de competencia 

decide ponderar. De esta forma, se declara sin lugar este punto.  B) RECURSO INTERPUESTO 

POR SILVIA GARBANZO CORRALES Y LUIS ALONSO SALAS ROSS. 1. Invitación. Los 

recurrentes  señalan que se omitió indicar la fecha y hora de apertura. La Administración contesta 

que en La Gaceta número 203 del 20 de octubre de 2010 se estableció que la fecha de apertura sería 

a las 10 horas del 10 de noviembre de 2010, y que a todos los potenciales oferentes que adquirieron 

el cartel, se les entregó un CD con dos archivos. Uno de ellos, está en formato PDF, el cual es el 

encadenado del documento en físico y se establece la fecha de apertura. Por lo anterior, solicita 

declarar sin lugar. Criterio para resolver: Habiéndose observado la invitación a participar se ha 

podido constatar que la entidad indicó fecha y hora, sea el 10 de noviembre a las 10 horas. Además, 

la publicación realizada en La Gaceta del 29 de octubre de 2010 cumple con los requisitos básicos 

indicados en el artículo 59 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que en 

lo que aquí interesa, dispone: “La invitación a participar, se publicará por los medios físicos o 

electrónicos así establecidos, de acuerdo al tipo de concurso que se promueva y deberá contener un 

encabezado que incluya: la identificación de la Administración contratante; la indicación del tipo y 

número del concurso y una breve descripción del objeto contractual; el costo y forma de pago para 

adquirir el cartel, o bien, la dirección o medio electrónico en el que éste pueda ser consultado; la 

hora y fecha de recepción de ofertas y cualquier otra indicación, que la Administración considere 

necesaria.”  Ahora bien, en el pliego cartelario  se estableció un día diferente para la apertura de 

ofertas, sin embargo, la Administración procedió a corregir en tiempo dicho error material, según se 

constata con la publicación realizada en La Gaceta número 211. Por lo anterior,  se declara sin lugar 
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este punto. 2. Representación. Los recurrentes señalan que los apartes 1.3, 1.3.3 y 1.3.4, 1.4.3, 1.4.4 

y 1.4.5 estipulan la necesidad  que el oferente indique en qué condición participa, incluyendo como 

representante de casas extranjeras. Agregan, que el ejercicio del derecho sólo puede ser ejercido por 

personas físicas inscritas en el Colegio de Abogados, por lo que no cabe el ejercicio de sociedades 

propiamente tal o de personas  o empresas extranjeras. La Administración manifiesta que las 

condiciones de representante de casas extranjeras no es acorde con el objeto del cartel, por lo que se 

hará la corrección. Criterio para resolver: en relación a la representación de casas extranjeras, la 

Administración acepta que existe un error, por lo que procederá a efectuar la corrección. En tal 

sentido, dado el allanamiento de la entidad licitante se declara con lugar el recurso. 3. Experiencia 

personas físicas y jurídicas.  Los objetantes indican que debido a que las personas jurídicas 

participan como oferentes, debería ésta como ente jurídico demostrar su experiencia en el cobro 

judicial, para dejar claro la idoneidad de la empresa, ya que este requisito se exige a las personas 

físicas. La Administración no comparte el criterio de los recurrentes. Estima que el cartel se 

establece que los oferentes deben demostrar la experiencia, sea de la persona física o del profesional 

propuesto para la persona jurídica. Lo anterior en aras de buscar una igualdad de trato. Señala, que 

de la integralidad del cartel se desprende que la comparación de ofertas no se realiza entre personas 

jurídicas, y personas físicas, sino entre personas físicas y los profesionales aportados por las 

personas jurídicas. Criterio para resolver: En este punto, se estima que las razones que aporta la 

entidad bancaria resultan razonables, ya que procederá a evaluar a todos los participantes en un 

plano de igualdad. Además, olvidan los recurrentes efectuar una adecuada fundamentación de su 

recurso, conforme lo dispone el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) y tampoco demuestran cómo tal disposición limita su participación. Al 

respecto, resulta conveniente citar lo indicado por esta Contraloría General en supuestos donde si 

bien se pretendía la contratación de notarios, puede ser aplicable el supuesto al caso particular, en la 

contratación de abogados para cobro judicial. Así, en la resolución R-DCA-414-2008 se dijo: 

“Ahora bien, el hecho de que hayamos avalado la participación de oferentes personas jurídicas en 

licitaciones de esta naturaleza, hay que entenderlo en el sentido de que siempre y cuando la 

persona jurídica que participe en esa calidad designe una persona física (que debe ser uno de los 

Notarios que prestará el servicio) que funga como responsable directo de la ejecución contractual. 

En todo caso, todas las personas físicas (Notarios Públicos) responsables directos de la ejecución 
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contractual que integren o forman parte de la persona jurídica participante y que prestarán sus 

servicios profesionales, deberán cumplir con todos los requisitos cartelarios requeridos. Así las 

cosas, se declara parcialmente con lugar la presente objeción.” En ese sentido, procede declarar 

sin lugar el recurso. 4. Garantía de participación, punto 1.6.1. Los objetantes indican que la garantía 

de participación para las personas jurídicas será de ¢250.000, para cada ítem o zona donde participe. 

Consideran, que debería establecerse una garantía de participación por cada profesional y no por 

cada ítem, para garantizar igualdad de condiciones. La Administración estima que de la lectura 

integral del cartel se extrae que tanto las personas físicas como jurídicas podrán participar en todas 

las zonas, pero que en caso de resultar adjudicatarios sólo se adjudicará un campo de la zona 1 a la 

18, y para el ítem 19. Señala, que al aplicar lo anterior, se tiene que las personas físicas pueden 

participar en todos los ítems y las jurídicas pueden proponer un profesional por ítem. Agrega, que 

con fundamento en ello, se estableció que las personas jurídicas deberán aportar garantía de 

participación por cada ítem, por lo que no se violenta el derecho de igualdad. De allí que no 

comparten el criterio establecido por los recurrentes. Criterio para resolver: el cartel dispone que 

para el caso de personas jurídicas, pueden participar en todos los ítems, pero sólo pueden proponer  

un profesional por zona. Esta condición es precisamente el requerimiento de los objetantes, ya que 

por cada ítem que se participe se cancelará una garantía. Incluso, para el caso de las personas 

físicas, el cartel estipula que si la participación se hace de los ítems 1-18, sólo deberá aportar una 

garantía, ya que sólo podrá resultar adjudicatario para una línea. Eso sí, el cartel es claro  que en 

caso que se desee además, participar en el ítem 19 se debe aportar otra garantía. En ese sentido, para 

el caso de personas físicas lo máximo que se presentarán son 2 garantías, mientras que para las 

personas jurídicas serán 19. De esta forma, se considera que no lleva razón el alegato de los 

recurrentes y, además, no se acredita cómo el aspecto impugando limita su participación,  por lo que 

procede declarar sin lugar este punto. 5. Rol. Punto 2.2.10. Los objetantes manifiestan que conocen 

que actualmente existe un rol de asignación de trabajo para los abogados externos nombrados por 

diferentes mecanismos. De allí que no comprenden la norma cartelaria que dispone que los 

adjudicatarios pasarán a formar parte del nuevo rol. Se cuestiona cómo se garantiza el Banco que el 

rol será justo para todos los abogados, ya que debería haber un solo rol y no varios. La 

Administración aclara que  basados en criterios de racionalidad y de dicho principio, todos los 

profesionales contratados entran a formar parte de un rol único de trabajo, el cual es ajustado y 
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actualizado conforme los requerimientos de cada licitación, garantizando que todos los que resulten 

adjudicatarios tenga una carga de trabajo proporcional. Por lo que no se acepta el criterio de los 

recurrentes. Criterio para resolver: en este punto a pesar de que el Banco al contestar la audiencia 

especial manifiesta que habrá un único rol,  lo cierto es que el cartel hace mención en este aparte de 

“un rol nuevo”. Bajo esa línea de ideas, se evidencia que lo dicho por la entidad no corresponde a lo 

regulado por el cartel. No debe olvidarse que el pliego de condiciones debe contener normas claras, 

tal y como lo señala el artículo 51 del RLCA,  por lo que se considera que lleva razón los objetantes 

y por ende el Banco, deberá efectuar las modificaciones correspondientes. En ese orden de ideas, 

procede declarar con lugar el recurso. 6. Reasignación. Punto 2.2.12. Manifiestan los recurrentes  

que debe quedar clara la forma de pago de ese trabajo adicional. Indican, que debería ser facultativo 

para el abogado contratado recibir o no procesos iniciados por otro colega, ya que recibir procesos 

de otros profesionales cuyo estado no se garantiza, debe ser compensado económicamente y no 

puede o debe perjudicar el desempeño del profesional, ya que al recibirlo se hace responsable. La 

Administración,  aclara que la reasignación de casos no es un trabajo adicional, sino que constituye 

parte integral del objeto de la contratación. En cuanto al buen servicio que se pretende, el mismo se 

puede conseguir tanto al encargarse de un proceso desde la presentación de la demanda, como al 

tomar un asunto iniciado por otro profesional. Se debe analizar el caso, y de ser necesario se debe 

tomar todas las medidas legales correctivas, de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentre.  

Señala, que en cuanto a la compensación económica, tal y como lo indica el cartel, los honorarios y 

el momento oportuno para ser cancelados, será el régimen tarifario establecido en el Arancel de 

Honorarios por Servicios de Abogacía y Notariado. Por lo anterior, solicita declarar sin lugar este 

punto. Criterio para resolver: en cuanto a este punto, el Banco ha dispuesto, como parte del objeto 

contractual la reasignación de casos, aspecto que se considera razonable dentro de la dinámica de 

juicios de un banco, donde se debe procurar que todos los casos sean debidamente atendidos. En 

cuanto al pago, es claro que deberá aplicarse lo establecido en el Arancel de Honorarios. Siendo ello 

así, además de que los objetantes no demuestran cómo se limita su participación, procede declarar 

sin lugar este punto. 7. Plazo de prestación contractual. Los recurrentes señalan que el plazo 

establecido hace poco llamativo el cartel, por la materia que trata. Indican, que dos años no es un 

tiempo suficiente para la realización y terminación de procesos. Agregan, que la experiencia en 

estos asuntos, arroja que los despachos judiciales tardan en resolver un solo escrito entre 3 y 6 
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meses, dependiendo de la complejidad, las comisiones diligenciadas para notificar a los 

demandados, tardan hasta 3 meses  en hacerse efectivas. A ello, debe sumarse el tiempo que se 

tardan los despachos para dictar sentencia. Todo ello hace que en un plazo de contratación tan corto, 

el trabajo a realizar sea satisfactorio. Agregan, que el Reglamento del Banco para contratación de 

abogados externos para el cobro judicial y servicios notariales indica en el artículo 3.E, que el plazo 

del contrato será por 4 años prorrogables a juicio del Banco, lo que sí sería un plazo llamativo. 

Estiman que si bien la Ley de Contratación Administrativa, indica que el plazo mínimo de 

contratación será de un año, el Banco conociendo sus necesidades y problemas que se enfrentan en 

el ejercicio de la profesión, estableció un plazo razonable que solicitan se respete. La 

Administración considera que la definición del plazo se ajusta a la normativa de contratación 

administrativa, específicamente el artículo 163 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que permite a la Administración establecer el plazo contractual que resulte 

necesario y en supuestos con este caso, no sea inferior a un año, ni mayor a 4 años. Agrega que 

mediante resolución R-DCA-252-2007, la Contraloría General dispuso que el reglamento interno 

del Banco no es aplicable a otras contrataciones, refiriendo al reglamento de contratación de 

abogados externos para cobro judicial y servicios notariales, por lo que está en la facultad para 

establecer situaciones jurídicas que difieran del mismo. Argumenta, que pese al vencimiento del 

plazo, el cartel faculta al banco para prorrogar el mismo, por periodos de un año, de modo que si el 

profesional a cargo ha prestado un servicio eficiente y hay procesos pendientes, se puede aplicar la 

prórroga. Señala, que en caso de no prorrogarse, ello no significa la destitución del abogado como 

director del proceso, por lo que el profesional puede continuar con los casos no concluidos hasta su 

etapa de finalización, garantizando así el respeto al ejercicio serio y responsable del profesional 

contratado. Considera que por lo dicho, los objetantes no llevan la razón. Criterio para resolver: en 

primer término se reitera que la Administración es quien más conoce sus necesidades y cómo deben 

ser satisfechas. En este caso, el Banco ha estimado razonable el plazo de dos años, plazo que en 

todo caso recae dentro del ámbito discrecional de que goza.. Ahora, en cuanto a la referencia que 

hacen los objetantes del Reglamento interno de contratación de abogados del Banco, es importante 

tener presente lo que resolvió el órgano contralor en la resolución R-DCA-245-2006 “[...] El Banco 

Popular ha sido obligado a regularizar la situación contractual de los servicios de abogados y 

notarios externos. De conformidad con los términos del oficio 00367 (DAGJ-87-2005), este Órgano 
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Contralor dispuso en relación con la situación existente a esa fecha en lo que respecta a la 

contratación de servicios profesionales de abogados y notarios en esa institución bancaria, en lo 

que interesa que: “...El plazo es consustancial a la contratación administrativa. Con ello se 

asegura la observancia de los principios constitucionales que rigen la materia de contratación 

administrativa, en especial el de igualdad, el de certeza y seguridad jurídica, pero sobre todo el de 

licitación que manda el numeral 182 constitucional. En consecuencia, es nuestra posición que esa 

Administración debe recurrir de forma inmediata a un procedimiento licitatorio para contratar el 

servicio de marras, sin que de ese procedimiento se vean excluidas las personas que han venido 

prestando sus servicios a ese Banco. [...] No debe consentirse que situaciones como las que se 

describen en su consulta, sigan manteniéndose indebidamente en el tiempo como ha venido 

sucediendo, toda vez que la misma al ser ilegal, contraviene el principio enunciado y, por ende, 

debe corregir de inmediato sin miramientos alguno al ser su obligación velar por el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico positivo y poner coto a una situación que riñe abiertamente con las 

normas de la contratación administrativa vigentes. [...]” Es claro que existe una imposibilidad 

jurídica de proseguir con la contratación indefinida de estos servicios y en consecuencia el banco 

ha debido promover la licitación que corresponde y que continúa obligado a llevar adelante. Pero 

también es claro aquí, que la situación personal de cada profesional contratado en el régimen que 

a la fecha se mantiene vigente y que pretende sustituirse con esta contratación, es un asunto que 

debe analizarse en cada caso y que por demás, no afecta la legalidad de este procedimiento 

concursal. [...]. En esa medida, si resulta oportuno mencionar que, en el contexto de nueva 

contratación, el banco tiene la potestad de cambiar las reglas de organización y prestación del 

servicio. Con ello queremos reconocer que, aun cuando a la fecha se haya venido aplicando una 

normativa interna, que muchos recurrentes reclaman contradictoria con los términos del cartel, 

debe tenerse claro que dicha reglamentación se generó para regular la prestación de los servicios 

con los contratos mantenidos indefinidamente de forma irregular. Esto significa que al cambiar la 

situación jurídica de esa contratación, es posible también dejar sin efecto esa reglamentación 

interna o sustituirla con otra. Según lo expresado por las autoridades bancarias, la pretensión es 

imponer nuevas reglas para la prestación del servicio, que en todo caso, al elaborarse un nuevo 

pliego de condiciones deben estar debidamente razonadas y podrían ser eventualmente 

cuestionadas en una nueva fase de objeción. [...]” (el subrayado no es del original). Véase entonces 
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que la aplicación de aquel reglamento no resultaba obligatorio para las nuevas contrataciones, como 

la presente. En ese sentido, el cartel puede establecer las condiciones que regirán la contratación, y 

no debe olvidarse que conforme el numeral 4 del RLCA,  en la materia de contratación 

administrativa se estableció la jerarquía de las normas, la cual resulta de aplicación al caso 

particular. Por todo lo dicho, procede declarar sin lugar este punto del recurso.  8. Puntos 2.4.2. y 

2.4.3. Los recurrentes indican que estos apartes se contradicen, pues por un lado se establece la 

posibilidad del profesional de decidir si continúa o no con los procesos pendientes una vez 

concluido el plazo de la contratación, y por otro se estipula que se continuará con la dirección de los 

asuntos hasta que se terminen, sin dejar espacio para la decisión de las partes. La Administración 

considera que si bien por la naturaleza del  servicio, debe haber un traslape entre la fecha de 

vencimiento del contrato y la atención de procesos judiciales, puede ampliarse el contrato hasta la 

etapa de finalización del mismo, al haber acaecido el plazo contractual previsto, de conformidad 

con el artículo 203 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es necesaria la 

voluntad expresa del profesional según lo establecido en el cartel en la cláusula 2.4.3. Por lo que 

solicita se declare sin lugar este punto. Criterio para resolver: estima este órgano contralor, que los 

recurrentes hacen una lectura errónea de las cláusulas. En primer término las mismas se encuentran 

dentro del aparte del plazo, que como ya se dijo,  es por dos años, con la posibilidad de prorrogar la 

relación contractual. Véase entonces, que terminado los dos primeros años, la posibilidad de 

extender la relación contractual es facultativo para las dos partes. Es claro que si la relación 

continúa, ésta se hará bajo las mismas condiciones que se venía teniendo, con lo cual el profesional 

se mantiene dentro del rol de asignación, por lo que le podrán dar nuevos casos. Sin embargo, 

podría suceder que el contrato no se prorrogue, pero por  la naturaleza del objeto contractual, el 

abogado tiene un deber de concluir los procesos asignados tal y como lo señalada el artículo 203 del 

RLCA. Precisamente, las cláusulas cuestionadas regulan ambas posibilidades. Por lo anterior,  se 

declara sin lugar este punto. 9. Puntos 2.5.3. Los objetantes  Manifiestan que dicha cláusula 

cartelaria establece la obligación del profesional de gestionar las diligencias de notificaciones 

judiciales, pero siendo una función ajena a la dirección del proceso, debe quedar estipulado que el 

Baco licitante facilitará el servicio de localización de los deudores, para garantizar la efectividad de 

la gestión, y debe establecerse que pagará esa gestión extraordinaria y ajena a la dirección del 

proceso. Además, en caso de no ofrecerse el servicio de localización, deberá ser realizado por el 
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profesional, pero lo costos deben ser cubiertos por el Banco. La Administración estima que los 

recurrentes no llevan la razón, ya que lo que se solicita es la gestión de las diligencias de 

notificaciones judiciales, sea solicitar las comisiones respectivas, coordinar envío y entrega por 

medio de las autoridades competentes, gestiones que no son ajenas a la función de dirección del 

proceso judicial. En cuanto a la localización de deudores indica, que dentro de las costas procesales 

reconocidas por el Banco, se encuentra este servicio, con el fin de lograr una notificación efectiva. 

Criterio para resolver: en este caso, estamos ante una aclaración, la cual  conforme con el 172, no 

corresponde dilucidarse en esta vía, por lo que se rechaza este punto del recurso. Sin embargo, 

deberá la parte estarse a lo señalado por el Banco. 10. Responsabilidades contractuales del abogado 

externo. Punto 2.6.  Los recurrentes indican que dicha cláusula presenta divergencias con lo 

establecido en el Reglamento de contratación de abogados externos para el cobro judicial y 

servicios notariales. Señalan, que aparte de generar discrepancia e incertidumbre, en cuanto el 

régimen a aplicar, hace entrever una modificación al Reglamento interno a través del cartel y no de 

los mecanismos legales correspondientes. Manifiestan,  que el pliego cartelario señala que la 

prestación de los servicios se regirá con relación a los aspectos de fondo en las condiciones y 

requisitos del cartel. Agrega, que en lo aplicable, debe considerarse lo establecido en el Reglamento 

para la aplicación de estimaciones o activos financieros por desvalorización o incobrables, y se 

omite referencia al Reglamento vigente. Se cuestionan qué sucede en estos casos donde el cartel 

difiere de un reglamento institucional en aspectos como el sancionatorio. La Administración 

sostiene que la Contraloría General, mediante Resolución R-DCA-367-2007 indicó que el 

Reglamento de contratación de abogados externos para el cobro judicial y servicios notariales se 

generó para regular la prestación de servicios contratados y mantenidos indefinidamente de forma 

irregular. Señala, que en el contexto de una nueva contratación, el Banco tiene la potestad de 

cambiar las reglas de organización y prestación del servicio, aun cuando a la fecha haya venido 

aplicando una normativa interna que muchos recurrentes reclaman contradictoria con el cartel. Al 

cambiar la situación jurídica de esa contratación, es posible dejar sin efecto esa reglamentación 

interna o sustituirla por otra. Por ello, estima que no existe incertidumbre en cuanto al régimen a 

aplicar, ya que se procederá conforme con el cartel. Criterio para resolver: efectivamente lleva 

razón la Administración. Tal y como se indicó líneas atrás, el Reglamento en mención fue creado 

para regular una serie de contrataciones con profesionales. Sin embargo, actualmente la entidad 
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bancaria está efectuando un procedimiento licitatorio nuevo. Bajo esa línea de ideas, siendo que las 

situaciones son diferentes para uno y otro supuesto, sea, las contrataciones anteriores y las que 

ahora se pretende realizar, se impone  declarar sin lugar el recurso en este punto. 11. Fiscalizador. 

Punto 2.6.8 Los recurrentes señalan, que en diferentes partes del cartel se establece la figura del 

fiscalizador, sin embargo, la fiscalización corresponde exclusivamente al Colegio de Abogados y no 

al cliente. Indican, que el cartel no regula quién es el fiscalizador, funciones y límites, y en el 

Reglamento de abogados externos para el cobro judicial y servicios notariales no existe la figura, la 

cual se pretende crear en el cartel, con lo que se pretende reglamentar vía cartel, una relación para la 

que existe un reglamento de jerarquía mayor. La Administración no comparte lo expuesto por los 

recurrentes. Indica, que si bien es cierto el Colegio de Abogados le compete la fiscalización de sus 

abogados, la palabra fiscalización se entiende como un mecanismo de control que tiene una 

connotación muy amplia; es sinónimo de  vigilancia,  de supervisión, de control y de evaluación,  y 

la Administración  está en la obligación de  supervisar la calidad de los servicios que le prestan,  en 

procura de que los mismos se ajuste a los cánones de eficiencia pactados entre las partes 

contratantes. Agrega, que en ese sentido, es que se establece en el punto 4.8 que se refiere a la 

inspección y fiscalización del contrato. Las oficinas encargadas en las diferentes zonas de velar 

porque el servicio prestado se ajuste al cumplimiento de lo pactado. Criterio para resolver: en 

relación con este punto olvidan los objetantes que se está en presencia de una contratación 

administrativa, y como tal debe cumplir con una serie de aspectos que tanto la Ley de Contratación 

Administrativa, como su Reglamento establecen. En este punto, si bien se tiene clara la función de 

fiscalización que ejerce el Colegio de Abogados, la fiscalización establecida en el cartel se refiere a 

la fiscalización del contrato, tal y como lo dispone el artículo 13 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA). Aunado a lo anterior, la cláusula 4.8 establece quién conforma la oficina 

fiscalizadora. Con base en lo anterior,  se declara sin lugar este aparte del recurso. 12. Condonación 

honorarios. Punto 2.6.7. Los objetantes indican que la condonación de honorarios es prohibida por 

el Arancel de pagos de honorarios, por lo que no puede aceptarse dicha cláusula. La Administración 

manifiesta que en la última parte de este punto se indica: “…con excepción de la condonación de 

honorarios, caso en el cual deberá mediar nota del contratista donde se indique expresamente esa 

circunstancia”, lo cual corresponde a un error material de transcripción. Por ello indica que en 

adelante el aparte debe leerse así: “2.6.7 Es prohibido para los contratistas hacer cualquier tipo de 
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arreglo con los demandados o con un tercero interesado, recibir pagos o abonos como 

amortización a la deuda o pago de sus honorarios, estos serán únicamente tramitados o cancelados 

en las oficinas encargadas del Banco. Por lo tanto, en este  punto acepta modificar el cartel. Criterio 

para resolver: siendo que el Banco está aceptando que existe un error en la cláusula, el cual 

modificará, procede declarar con lugar este punto del recurso. 13. Punto 2.6.8. Los objetantes 

indican que el cartel establece la posibilidad de calificar el servicio del profesional tomando como 

único parámetro, un informe semestral que dejará a criterio del analista del mismo, la calificación, 

pero no se establece el debido proceso a realizar para tal calificación, lo que evitaría análisis 

subjetivos. Señala, que las calificaciones de las funciones deberán garantizar objetividad y apego a 

la realidad. La Administración indica que cuenta con una herramienta de medición de los abogados 

externos que permite determinar el grado de eficiencia de la labor desplegada por ellos, en cuanto al 

servicio brindado, por lo que no llevan razón los recurrentes. Aclara que dicho instrumento de 

medición está compuesto de tres formularios: evaluación de procesos de ejecución hipotecaria y 

prendaria, evaluación de procesos ejecutivos simples y procesos monitorios y revisión de 

cumplimiento de gestiones administrativas. Indica, que estos formularios abarcan aspectos 

medulares mínimos exigidos de la actividad que despliegan los abogados a nivel judicial, así como 

de las exigencias administrativas en el cumplimiento de plazos y requerimientos de informes y 

demás actividades propias de toda relación contractual; dentro de los cuales destaca los informes 

semestrales. Agrega, que la medición para el caso de las dos primeras, se ejecutará conforme al 

estado del expediente administrativo,  el cual se conforma de acuerdo a la remisión de las 

actuaciones que cada profesional externo haya entregado a las respectivas oficinas, así como de las 

distintas resoluciones judiciales que generen los despachos judiciales.  Además, se cotejará contra el 

“Informe semestral” y cualquier otro documento que en su oportunidad se le haya solicitado 

conforme a los términos del artículo 16 y 17 de Reglamento de Contratación de Abogados Externos 

para el Cobro Judicial y Servicios Notariales, que permitan evidenciar el estado de gestión y avance 

de los proceso judiciales de la cartera de juicios de cada uno de los profesionales. De allí que no 

acepta lo expresado por los objetantes. Criterio para resolver: en este punto, debemos indicar en 

primer lugar, que los objetantes no efectúan un adecuado fundamento de su objeción, tal y como lo 

exige el artículo 170 del RLCA, además tampoco demuestra cómo se limita su participación. En 

todo caso véase que el propio pliego cartelario dispone que la calificación se hará con el modelo de 
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valoración del servicio que posee el Banco, modelo que esa entidad ha señalado al contestar esta 

audiencia especial. Por lo anterior, procede declarar parcialmente con lugar este punto del recurso, 

debiendo la Administración  incorporar los modelos de valoración o formularios con los que 

evaluará, al cartel. 14. Punto 2.6.10. Los recurrentes manifiestan que en este aparte del cartel, se 

exigen plazos de entrega y elaboración por parte de los abogados, pero no los plazos para el Banco, 

con lo cual no se generan obligaciones para el ente licitante. Señalan, que por ejemplo no se 

establece el plazo para el pago de los honorarios, una vez entregada la factura. La Administración  

manifiesta, que de la lectura del punto 2.6.10 inciso A, que establece  que el  contratista tiene dos 

días hábiles para retirar las demandas firmadas, el Banco está obligado a tenerlas listas dentro de 

dicho plazo. En cuanto al pago de los honorarios señala que  tal y como se establece en el cartel, los 

mismos y el momento oportuno para ser cancelados,  será según lo establecido en el Arancel de 

honorarios por servicios Profesionales de abogacía y notariado, decreto ejecutivo No.  32493-J del 

09 de marzo del 2005.Por lo expuesto solicita declarar sin lugar este aparte. Criterio para resolver: 

los objetantes manifiestan preocupación porque no se establece el momento para la cancelación de 

los honorarios, sin embargo, tal y como lo señala el Banco, los mismos se cancelarán conforme lo 

dispuesto por el Arancel de honorarios. En todo caso, en este punto se echa de menos una adecuada 

fundamentación de sus alegatos, así como la demostración de la que se limita su participación. Por 

ello, se declara sin lugar este punto del recurso.  15. Punto 2.6.24. Los recurrentes indican que debe 

agregarse en este aparte, la muerte o incapacidad del profesional, como uno de los casos que 

obligue al Banco a cancelar la totalidad de los honorarios pendientes de pago. La Administración 

considera que no es preciso entrar a determinar todos los supuestos bajo los cuales que se deben de 

girar los honorarios totales pendientes. Señala, que la lista enumerada en dicho punto es numerus 

apertus, ya que de hacerlo de una forma distinta podría inducir a dejar por fuera otros supuestos.  

Agrega, que valoraciones como las descritas por los recurrentes, la ley prevé una solución por 

medio del procedimiento sucesorio, sea en la vía judicial o notarial.  Y para el segundo supuesto 

descrito, estaría el regulado de la insania. Indica, que en ambos casos se regula de forma puntual 

cómo proceder con posibles dineros pendientes de girar si uno de estos supuestos se presenten.  Por 

ello, solicitan rechazar este punto. Criterio para resolver: en relación con este punto, lleva razón la 

Administración, en el sentido que no es necesario describir todos los posibles casos, cuando el 

ordenamiento jurídico establece la solución. En este punto es importante tener presente que el 
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artículo 4  del RLCA señala que la actividad de contratación administrativa se rige por las normas y 

principios del ordenamiento jurídico administrativo, donde los supuestos señalados por los 

objetantes están contemplados.  Aunado a ello, no se ha establecido una fundamentación del 

alegato, ni se demuestra cómo se limita su participación, de allí que se declara sin lugar este punto. 

16. Punto 2.6.25.  Los objetantes manifiestan que las responsabilidades de los profesionales ante el 

Banco, deben limitarse a casos que dependan del buen o mal desempeño del  abogado, no pudiendo 

ser parte de esos casos, la prescripción del crédito, el cual depende de aspecto ajenos al profesional, 

como la imposibilidad de notificar al demandado, la falta de cooperación del contratista, etc. 

Indican, que hay un doble régimen disciplinario y de sanción, para el contratante que ha realizado 

un depósito de la garantía de cumplimiento, sin que se establezca en el pliego cartelario cuál será el 

debido proceso que garantizará al profesional sus derechos. Señalan, que hay un régimen 

disciplinario ajeno al régimen que tiene el Colegio de Abogados. La Administración señala que 

llevan  razón los recurrentes, al indicar que las responsabilidades del profesional se deben limitar a 

casos que dependan del buen o mal desempeño del profesional en la prestación del servicio,  y es en 

ese sentido que se estableció el punto 2.6.25,  al indicar  cualquier daño o perjuicio que  ocasione 

con motivo de la atención de los juicios a su cargo. Señala, que se deja de lado  casos que no 

dependen del profesional, como la imposibilidad de notificar al demandado o la falta de 

colaboración del contratista.  En cuanto a que hay un doble régimen disciplinario y de sanción para 

el contratante que ha realizado un depósito de garantía de cumplimiento, aclara que la 

Administración está facultada para aplicar además de las garantías de cumplimiento, cláusulas 

penales y multas. Así lo reconoce la doctrina y la legislación nacional. Además de la garantía de 

cumplimiento, la Administración puede incorporar en el cartel,  cláusulas de retención porcentual 

de las sumas pagadas, cuando esto sea necesario para asegurar que la ejecución total se efectuará 

dentro de condiciones de satisfacción del interés general. Igualmente, el cartel podrá contemplar la 

existencia de cláusulas penales por ejecución tardía o prematura o multas por defectos en la 

ejecución, tomando en consideración el monto del contrato y el plazo convenido para la ejecución o 

entrega total, y las repercusiones de su eventual incumplimiento. Alega, que se ha tomado en 

consideración la experiencia institucional en este tipo de contrataciones y el comportamiento  en 

este campo, de los daños y perjuicios que eventualmente se han causado, y se ha tipificado esos 

eventuales defectos de la ejecución contractual. A tal efecto, se ha  puntualizado y detallado 
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claramente en el cartel, los incumplimientos bajo los cuales la Administración las podrá hacer 

efectivas, de modo que los oferentes conozcan antes de someter su oferta, las multas que deberán 

pagar en caso de que la ejecución resulte defectuosa, estableciéndose los supuestos y mecanismos 

mediante los cuales se aplicará la multa,  de ser necesario. De allí que solicita que se declare sin 

lugar este punto. Criterio para resolver: en relación con este punto, este órgano contralor estima que 

el Banco lleva la razón, en el sentido que se entiende que se eximen de cualquier responsabilidad, 

aquellos hechos que se ocasionen por causas ajenas al contratista. Ahora bien, dado que nos 

encontramos ante una relación contractual administrativa, la entidad se encuentra en la posibilidad 

de establecer sanciones pecuniarias, además de exigencia de una garantía de cumplimiento, tal y 

como lo disponen los artículos 40 y 47 y siguientes del RLCA. Bajo ese orden de ideas, y siendo 

que además no se ha demostrado cómo se limita su participación, así como una adecuada 

fundamentación del punto objetado, procede declarar sin lugar este aparte del recurso. 17. Régimen 

de sanciones. Punto 2.7. Los recurrentes indican que se sobrepone el cartel al reglamento interno, 

estableciendo sanciones que incluso están fuera de aquellas que el Colegio de Abogados ha 

establecido en el Código de Deberes Profesionales que regula regímenes de sanciones para los 

profesionales en derecho que incumplan con sus funciones y perjudiquen a los clientes. La 

Administración  reitera  que la Contraloría General en la resolución R-DCA-252-2007, dispuso 

claramente que el reglamento interno del banco no es aplicable a otras contrataciones,   por lo que el 

banco está en la facultad para establecer situaciones jurídicas que difieran del mismo en otras 

contrataciones, por lo que no llevan razón los recurrentes en este aspecto. En cuanto a que la 

sanciones están fuera de lo establecido por el Colegio de Abogados, indica  que las sanciones 

establecidas en el cartel se relacionan con el ejercicio de la potestad de imperio y facultades 

discrecionales de la administración para establecer  en el cartel  sanciones por el incumplimiento de 

ciertos requerimientos del objeto contractual o para sancionar algunos defectos ya previsibles.  

Criterio para resolver: en  este punto es importante señalar que debe tenerse presente que existen 

sanciones pecuniarias y las administrativas. Respecto de las primeras, como ya se indicó, pueden 

establecerse multas y cláusulas penales, ello con fundamento en lo  que disponen los artículos 47 y 

siguientes del RLCA. Sin embargo, el punto cuestionado por los recurrentes hace referencia a las 

sanciones reguladas en los artículos 212 al 218 del RLCA. Siendo que la materia sancionatoria es 

de reserva de ley, en un pliego cartelario no pueden crearse nuevas sanciones o hechos generadores 
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de sanciones, tal y como lo hace la Administración en este caso. En ese sentido, si la 

Administración pretende aplicar el régimen sancionatorio administrativo debe adecuarse al 

ordenamiento jurídico, particularmente a lo dispuesto en los artículos 99 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, normas que encuentran desarrollo reglamentario en las disposiciones 

contenidas en los numerales 212 y siguientes del RLCA. Por lo anterior, procede declarar con lugar 

este punto del recurso 18. Punto 2.8. Los recurrentes señalan que no se permite acceso del 

procedimiento de investigación de abogados el cual debe ser conocido antes de aceptarlo a la 

relación contractual. Indica, que no se sabe nada sobre debido proceso, plazos, etapas, mecanismos 

de defensa. La Administración señala que procederá a incorporar dentro del cartel mediante la 

enmienda respectiva,  el procedimiento disciplinario a aplicar, de manera que los interesados 

puedan verificar que el mismo no se contrapone a la fiscalización del colegio profesional 

respectivo. Alega, que las sanciones establecidas en el cartel, se relacionan con el ejercicio de la 

potestad de imperio y facultades discrecionales de la Administración para establecer  en el pliego 

cartelario  sanciones por el incumplimiento de ciertos requerimientos del objeto contractual, o para 

sancionar algunos defectos ya previsibles con  base en la experiencia institucional en este tipo de 

contrataciones y el comportamiento  en este campo,  en razón  de la ejecución del contrato. Criterio 

para resolver: siendo que el Banco ha manifestado que incorporará dicho procedimiento, lo cual se 

estima razonable, procede declarar con lugar este punto del recurso. Ahora bien, para lo anterior, 

deberá tomar en cuenta lo recién citado en el punto 17 de este recurso respecto al régimen 

sancionatorio. 19. Punto 2.11. Los recurrentes manifiestan que esta cláusula se contrapone con el 

Arancel que regula el pago de honorarios de profesionales y permite el delito de retención indebida 

de los honorarios adeudados a los profesionales. Señalan, que el arancel no permite retención de 

honorarios en forma alguna por labores realizadas. La Administración indica que el pago de los 

honorarios  será en total apego a lo establecido en el Arancel de honorarios por servicios 

Profesionales de abogacía y notariado, decreto ejecutivo No. 32493-J del 09 de marzo del 2005. 

Estima que lo dispuesto en el punto 2.11, no se contrapone en nada al arancel en mención, ya que lo 

indicado ahí se basa en el principio de razonabilidad, en razón de que por la cantidad de casos, que 

estarán bajo la dirección de los profesionales, se considera que ocho días hábiles a efectos de emitir 

un dictamen verificando el estado de los mismos, es un plazo razonable y  posterior a esta 

verificación en forma inmediata se procederá al pago de los honorarios pendientes. Criterio para 
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resolver: en este punto, se estima  razonable que el Banco verifique que efectivamente las labores 

hayan sido ejercidas por los abogados, de allí que, una vez hecha esa comprobación se proceda con 

la cancelación, conforme con el respectivo arancel. Se entienden las razones señaladas por la 

entidad en cuanto al plazo con que cuentan para dicha verificación. No deben olvidar los recurrentes 

que se está en presencia de una contratación administrativa que cuenta con regulaciones propias, 

que obligan a la Administración una serie de actuaciones so pena de incurrir en responsabilidad. 

Así, el artículo 195 del RLCA, tantas veces citado, entre otras cosas, señala: “Todo pago a cargo de 

la Administración se realizará luego de la recepción definitiva de los bienes o servicios.” Por otra 

parte, tenemos que el ordenamiento jurídico regula plazos mayores a los fijados en el cartel dentro 

de los que la Administración puede realizar el pago, al señala el artículo 34 del RLCA lo siguiente: 

“La Administración, indicará en su cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún caso 

podrá ser superior a treinta días naturales, salvo en el caso de la Administración Central, que 

dispondrá de un máximo de cuarenta y cinco días naturales.” Bajo esa línea de ideas,  procede 

declarar sin lugar este aparte del recurso. 20. Garantía de cumplimiento.  Los recurrentes alegan, 

que tomando en cuenta los abogados externos con que cuenta el Banco, la garantía de cumplimiento 

es excesivamente alto, ya que debería garantizarse un ingreso y asignación que en aplicación del 

principio de igualdad sea una distribución equitativa a cada abogado. La Administración  señala 

que para el monto de garantía,  se realizó con base en un análisis que permitió definir la suma de 

tres millones de colones, como aceptable para la institución, considerando el volumen mensual de 

trabajo que se espera asignar por abogado,  el ingreso por honorarios anual promedio esperado y la 

cartera que al cabo de dos años un abogado puede estar gestionando para la institución. Por ello, 

estima que el monto solicitado es razonable y está en cumplimiento del principio constitucional de 

igualdad para todos los profesionales contratados, ya que entran a formar parte de un rol único de 

trabajo, rol que es actualizado y ajustado de conformidad con los requerimientos de cada licitación, 

garantizando que todos los profesionales que resulten adjudicados por cada licitación tendrán una 

carga de trabajo proporcional. Criterio para resolver: en este punto, los objetantes olvidan 

efectuar una adecuada fundamentación, sin demostrar por qué se estima dicha garantía como 

excesivamente onerosa. Por el contrario, el banco ha hecho una explicación  donde expone los 

motivos para llegar a determinar esa suma, por lo que procede declarar sin lugar este punto del 

recurso. 21. Punto 4.4. Los recurrentes  consideran que condicionar el pago de honorarios a 
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elementos ajenos a la ejecución de labores para que se contrató el servicio, atenta contra el arancel 

de pagos de honorarios y estaría tipificado como retención indebida. La Administración indica que 

dicha disposición cartelaria se fundamenta en el artículo 74 de la ley Orgánica de  la CCSS, por lo 

que en ningún momento se irá en contra de lo estipulado en el Arancel de pago de Honorarios 

Profesionales. Reitera que el pago de los honorarios,  será en total apego a lo establecido en el 

Arancel de honorarios por servicios Profesionales de abogacía y notariado, decreto ejecutivo No.  

32493-J del 09 de marzo del 2005. Criterio para resolver: el cartel establece que el pago se 

efectuará conforme con el arancel de honorario. Ahora bien, también señala que el contratista debe 

encontrarse al día en el pago de sus obligaciones con la CCSS, ya sea como trabajador 

independiente o como patrono, exigencia establecida por el artículo 74 de la Ley Orgánica de la 

CCSS. Por lo anterior, se considera que la cláusula cartelaria se encuentra conforme con el 

ordenamiento jurídico y más bien responde a su correcta aplicación. Por  ello, procede declarar sin 

lugar este punto del recurso. C) FABIO VINCENZI GUILÁ. 1. Representación, punto 1.3.4. En 

relación con el punto 1.3.1 y 1.4.5. El recurrente señala que permite la participación de 

extranjeros. La Administración señala que en cuanto a  las condiciones de representante de casas 

extranjeras establecidas en el pliego cartelario, se determina que  la  misma no está de acuerdo al 

objeto del cartel por, por lo que será corregida del pliego cartelario. En tal sentido, el Banco se 

allana en este aspecto específico y por lo tanto, se procederá con la enmienda cartelaria 

correspondiente. Criterio para resolver: tal y como ya se indicó, en relación con este punto, vista 

la naturaleza de la contratación, así como el allanamiento del Banco, procede declarar con lugar este 

punto del recurso. 2. Precio, punto 1.5.1 El recurrente indica que su redacción es confusa al 

mencionar la palabra “pactar”. Manifiesta, que el costo del servicio profesional se debe cancelar de 

conformidad con el Arancel de honorarios de abogados y notarios vigentes. La Administración 

aclara que el  término pactar,  viene incorporado en el  Decreto Ejecutivo 32493-J, que indica que se 

permite mediante un contrato pactar una forma diferente de pago de los honorarios que 

correspondan. Alega, que el Banco estableció expresamente que el pago de los honorarios se debe 

efectuar conforme lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 32493-J.  Es decir, se está indicando que el 

pago de los honorarios de los notarios se hará conforme lo dispuesto en el Arancel. Indica, que 

pensar que el Banco pagará en otro momento respecto de este cartel sería un absurdo o una 

arbitrariedad a lo ya indicado en este punto. Considera que el cartel es muy claro, no creen  
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transcendental  la objeción  planteada por el recurrente, por lo que solicita declarar sin lugar el 

recurso en este punto. Criterio para resolver: en este punto, esta Contraloría General, estima que 

el cartel es claro al establecer que los honorarios se cancelarán conforme con el respectivo Arancel. 

Siendo ello así, y que el recurrente no demuestra cómo se limita su participación, procede declarar 

sin lugar este punto del recurso. Estése a lo dicho por la Administración.  3. Recepción de ofertas y 

apertura. Punto 1.7. El recurrente manifiesta que en vista que el Diario Oficial del miércoles 20 

de octubre indica que la apertura de las ofertas se realizará a las 10:00 del 10 de noviembre y el 

cartel indica que se realizará el 12 de ese mes, este punto debe ser recurrido. La Administración: 

señala que el recurrente no lleva razón,  ya que en la Gaceta número 203 del 20 de octubre del 2010 

se publicó  que la apertura de la oferta en el proceso de contratación administrativa, Licitación 

pública N° 2010LN-000015-PCAD, contratación de servicios profesionales para cobro judicial, se 

realizaría a las 10 horas del día 10 de noviembre del 2010. Por un error material en la  copia del 

cartel que se les entregó en el Banco, se omitió consignar dicha fecha. Agrega, que si bien es cierto  

hay una incongruencia en las fechas de apertura, el Banco publicó en el Diario Oficial la Gaceta 

N°211 publicó una aclaración donde se consigna que la apertura se programa para el 10 de 

noviembre. Estima, que la Administración cumplió con el principio de publicidad, al comunicar a 

los interesados en esta contratación el error material en el documento en PDF, y aun así cumple con 

el plazo mínimo para recibir ofertas de quince días hábiles indicado el Art. 94 del RLCA. Por lo  

expuesto  solicita declarar sin lugar el presente recurso en este aparte. Criterio para resolver: 

siendo que el Banco procedió a efectuar la aclaración respecto a la hora, la cual comunicó a los 

potenciales oferentes, se declara sin lugar este punto del recurso. 4. Apartado 2.2.12, relacionado 

con los puntos 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.6.3 y 2.6.28. El recurrente que resulta imposible para el 

Banco, reasignar entre los adjudicatarios los casos asignados a otros profesionales que por algún 

motivo dejen de prestar sus servicios a la institución. Señala, que para que ello sea viable debe 

aclararse que es de acatamiento obligatorio para el Banco, antes de su reasignación, proceder con la 

cancelación completa de los honorarios y eventuales intereses que pudieran adeudarse a ese 

profesional que deja los casos y además, que de conformidad con la Ley Orgánica del Colegio de 

Abogados, Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho y Código 

Moral Profesional del Abogado, que ningún profesional puede tomar casos reasignados a su 

persona, iniciados por otro profesional, sin que este le haya presentado nota formal que indique que 
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sus honorarios fueron cancelados por parte del Banco. La Administración aclara, que la 

reasignación de casos no es un trabajo adicional, sino que constituye parte integral del objeto de 

contratación del presente cartel (brindar servicios profesionales en el campo del derecho en cobro 

judicial)  y en relación al buen servicio que pretende la Administración, el mismo se puede 

conseguir tanto al encargarse de un proceso desde la presentación de la demanda, como al tomar un 

asunto iniciado por otro profesional.  En relación a la compensación económica, indica que,  tal 

como se establece en el cartel, los honorarios y el momento oportuno para ser cancelados,  será el 

régimen tarifario establecido en el Arancel de honorarios por servicios Profesionales de abogacía y 

notariado, decreto ejecutivo No. 32493-J del 09 de marzo del 2005. Agrega, que la Contraloría 

General de la República,  en la resolución R-DCA-367-2007, indica de forma reiterada que el 

Reglamento de Contratación Abogados Externos para el Cobro Judicial y Servicios Notariales, debe 

tenerse claro que dicha reglamentación se generó para regular la prestación de los servicios con los 

contratados mantenidos indefinidamente de forma irregular. Criterio para resolver: en este punto 

es importante manifestar en primer término, que el objetante no ha demostrado cómo tal 

disposiciones limitan su posibilidad de participar. Sumado a ello, es importante tener presente, que 

en relación con la forma de pago, el cartel es claro al señalar que el mismo se hará conforme con el 

arancel de honorarios. De allí que se entiende, que la cancelación de honorarios a los anteriores 

profesionales de los casos, y al nuevo profesional que los asuma, se hace conforme con dicha 

normativa. Por otra parte, este Despacho hace ver que para asumir casos iniciados por otros 

profesionales deberán observarse las formalidades que establecen las diferentes disposiciones del 

ordenamiento jurídico, lo cual estima de principio en virtud del principio de legalidad que rige todo 

el actuar administrativo y que, lógicamente, debe observar el Banco licitante. Por ello,  y siendo que 

no se demuestra cómo se limita su participación, procede declarar sin lugar este punto del recurso. 

5. Punto 2.10, 2.11 y 2.12. El recurrente indica que, en cuanto a la devolución de los expedientes 

a cargo del profesional, para proceder al pago de los honorarios pendientes, resulta improcedente, 

ya que existe abundante jurisprudencia en torno a que los expedientes pertenecen al abogado 

director de tales juicios. Sostiene, que el pago de honorarios no puede quedar sujeto a si entregó o 

no sus expedientes. Agrega, que lo anterior se relacionada a su vez co  los puntos 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 

2.4.4 y 2.4.6. La Administración señala que, mientras el profesional en derecho le preste sus 

servicios a la Institución  la custodia del expediente le corresponde al  abogado, pero cuando por 
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cualquier motivo se dé por terminada la relación contractual, es obligación del profesional en 

derecho proceder con la devolución del expediente, por el  cual, el Banco ha sufragado el costo de 

fotocopias a través del concepto de costas procesales. De esta forma solicita declarar sin lugar el 

presente recurso en este aparte. Criterio para resolver: en relación con este punto, se considera 

razonable lo señalado por el Banco, en cuanto a que existe una custodia por parte del abogado del 

expediente respectivo. Por lo que se estima que debe ser devuelto una vez que se deje de prestar los 

servicios, pudiendo lógicamente la parte contar con copia certificada del mismo, si así lo estima 

conveniente. Con base en lo dicho, y siendo que no se ha demostrado cómo se limita la 

participación del profesional, así como una adecuada fundamentación, véase que incluso señala que 

hay abundante jurisprudencia, sin hacer referencia puntual a ella, procede declarar sin lugar este 

punto del recurso. 6. Forma de pago, punto 4.4. El recurrente alega que no se dice de forma 

expresa, que los honorarios de los abogados deben ser cancelados por el Banco Popular, de 

conformidad con lo que se dispuso en el expediente judicial 08-0001888-0227-CA, fallado en 

contra de dicho Banco, en que se declaró disconforme con el ordenamiento jurídico, la costumbre 

del pago de honorarios contra recuperación, cuando lo correcto es que tal pago se realice en la 

oportunidad que el profesional ha concluido cada etapa que indica el Arancel. La Administración 

sostiene que en los  puntos 1.5.1 y 4.4 del cartel licitatorio se establece claramente,   que en cuanto a 

honorarios y el momento oportuno en que deber ser cancelados, será de acuerdo al régimen tarifario 

establecido en el Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado”, 

Decreto Ejecutivo 32493-J del 09 de marzo de 2005, por tal motivo, resulta a todas luces 

innecesaria hacer referencia del expediente judicial No. 08-000188-0227-CA dentro del cartel de la 

Licitación Pública número 2010LN-00015-PCAD “Contratación de Servicios Profesionales para 

Cobro Judicial. Por ello, solicita que se declare sin lugar este punto del recurso. Criterio para 

resolver: efectivamente el cartel hace indicación expresa de que la cancelación de los honorarios se 

efectuará conforme con el respectivo Arancel de honorarios, de allí que no lleva razón el objetante 

en su alegato, por lo que procede declarar sin lugar el recurso en este punto. D. RECURSO LUIS 

DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL. 1. Condiciones del oferente. Punto 2.2.1. El recurrente 

señala que esa disposición cartelaria  establece un supuesto discriminatorio en contra del principio 

de igualdad y libre competencia, ya que es completamente contradictorio estipular como obligación 

del oferente tener oficina abierta para la zona donde se desea concursar e inmediatamente señalar 
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que el oferente puede participar para todas las zonas del ítem 1-18. Manifiesta, que siendo que el 

Colegio de Abogados registra una oficina en un lugar determinado, haría imposible poder participar 

en todas esas zonas.  Agrega, que las personas jurídicas pueden tener más de un domicilio a 

diferencia de las personas físicas, por lo que se permite tener a las personas jurídicas una ventaja. 

La Administración manifiesta que de previo analizar el fondo de la objeción hecha por la 

recurrente, es fundamental dejar patente que el Banco en salvaguarda de sus intereses y de la sana 

administración del interés público, en el libre ejercicio de la potestad de imperio que le otorga la 

Ley, puede condicionar ciertos aspectos de la contratación a su entera conveniencia y eficacia  en el 

servicio a contratar, siempre y cuando como lo es en el caso bajo examen, tutelando los principios 

elementales que rigen el tema de Contratación Administrativa. Señala, que dentro de esos elementos 

esenciales previstos en el pliego cartelario se destacan una inmediatez en el servicio a contratar en 

la  zona para la cual esté licitando. Alega, que el recurrente limita  su objeción, en que los 

Tribunales de Justicia han implementado la modalidad de la notificación por medios electrónicos 

como son el fax o correo electrónico, sin valorar que los procesos de cobro judicial no solo se 

limitan a la recepción de notificaciones, sino que por el contrario existen  muchas otras gestiones 

que son  de orden administrativo entre el Banco y el profesional contratado.  Como ejemplo de ello 

sería el retiro de los pases de la demanda, o bien la entrega de resoluciones judiciales y escritos 

presentados por ellos en los tribunales y de los cuales se tiene que dejar una copia en la oficina para 

la cual está ofertando, documentos necesarios para la conformación del expediente administrativo 

judicial que al efecto se lleva en el banco. Sostiene que no comparte los argumentos que ofrece el 

recurrente para apoyar la objeción del cartel respecto al ítem 2.2.1. por cuanto es claro que el Cartel 

está orientado a permitir la más amplia participación y concurrencia a la licitación. El hecho de la 

exigencia de que se tenga oficina abierta en el lugar donde va a ofertar sus servicios, es 

precisamente para garantizar una prontitud, disponibilidad de tiempo  y cercanía con la oficina para 

con los trámites a realizar, amén de cercanía con los Tribunales de Justicia de la zona, lo cual hace 

que de forma conjunta que los procesos judiciales puedan tener un trámite más expedito y por ende, 

que la recuperación de los créditos se realice con la mayor celeridad posible. Diferente sería el caso 

al aceptar la objeción propuesta por al recurrente, ya que el desplazamiento de una zona geográfica 

a otra implica tiempo y recursos económicos de forma constante, lo cual haría ruinoso las labores 

desplegadas por los abogados y por ende podría concluir que el fin de darle celeridad a los procesos 
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judiciales no se podría cumplir. Por ello solicitan rechazar este punto del recurso, pues es claro que 

su participación podrá ser en varios ítems, pero su adjudicación  en caso de cumplir con el pliego de 

requisitos solo se podrá dar en una de las zonas en que participó, tal y como el mismo recurrente lo 

reconoce en su libeló de interposición del recurso de objeción. Criterio para resolver: en relación 

con este punto, se echa de menos una adecuada fundamentación del alegato del recurrente, 

conforme con lo dispuesto por el artículo 170 del RLCA, ya que se limita a indicar que no está de 

acuerdo con lo dispuesto en el cartel. Además, tampoco demuestra cómo se limita su participación. 

En todo caso, se estima razonable que la Administración permita la participación en varias zonas, 

con lo cual se da amplia participación, y que se tenga oficina abierta en dichas zonas, ya que por 

conveniencia institucional, se hace necesaria la inmediatez del servicio, lo cual se garantiza 

teniendo oficina en el punto a ofertar. De allí que procede declarar sin lugar el recurso en este 

punto.  2. Experiencia profesional.  El recurrente indica que los criterios para determinar la 

experiencia profesional, no le permiten a la Administración a seleccionar las ofertas más 

convenientes, ya que los parámetros más apropiados, en función del objeto. Señala, que los 

parámetros fijados en los apartes 1 y 2 del punto 3.1.2.1 del cartel establecen una contradicción 

entre sí, ya que mientras en el primero el puntaje de los procesos hipotecarios o prendarios sólo 

surte efectos si se celebró el remate y fecha de puesta en posesión, es decir, se puntúa sólo si los 

procesos se han terminado por esa vía, por otro lado, tratándose de procesos ejecutivos simples o 

moratorios, no es necesario que el proceso llegue a fase de remate. Manifiesta, que el aparte 1 no 

permite una evaluación apropiada de la experiencia de procesos de ejecución hipotecarios o 

prendarios, ya que el remate y la adjudicación no son la única forma de terminar un proceso de este 

tipo. Indica, que una forma más eficiente es el pago de la deuda o un arreglo de pago, pero a este 

tipo de actos no se le da puntaje, con lo cual se premia al abogado que no es eficiente en su labor. 

Agrega, que aún dentro de los procesos de cobro judicial de ejecución prendaria e hipotecaria, 

existen diferencias tratándose de cobro judicial de entidades públicas o privadas, y dicho factor 

tampoco se toma en cuenta. También señala la diferencia entre los procesos de ejecución 

hipotecaria o prendaria regulados en la Ley 8624, y los procesos regulados por el Código Procesal 

Civil, en sus artículos 650 a 691 que fueron derogados por el artículo 37 de la Ley recién citada. 

Pero dicho conocimiento no está debidamente valuado. Manifiesta, que igual sucede con el aparte 2 

del punto 3.1.2.1 del cartel, porque la Administración hace una confusión, al encasillar como 
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iguales dos procesos distintos, toda vez que el proceso ejecutivo simple que estaba regulado en el 

Código Procesal Civil, no es el proceso de monitoreo de la Ley de Cobro Judicial, por lo que la 

experiencia no puede determinarse como lo describe el cartel. Señala, que tampoco se hace la 

diferencia entre el proceso de cobro monitoreo público y privado. La Administración por su parte 

sostiene que el Banco tiene el derecho de evaluar los aspectos que considere convenientes, en la 

medida en que ello no implique una violación a los principios que rigen la contratación 

administrativa. Indica, que la experiencia podría evaluarse desde varios puntos de vista, lo que 

interesa en este punto, es corroborar que el oferente tiene experiencia previa y verificar que los 

potenciales oferentes hayan brindado servicios de calidad, para diversas personas físicas o jurídicas.  

Considera, que no es irracional que se pretenda contratar un servicio de calidad, ni tampoco resulta 

desproporcionado o ilógico solicitar recomendaciones o referencias de servicios prestados a otras 

entidades. Por el contrario, este resulta un medio idóneo para corroborar el aspecto de la calidad del 

servicio,  al que la Administración le ha asignado cierta importancia en atención a su facultad 

discrecional para auto determinar su sistema de evaluación. Corresponde a la Administración 

definir los factores que considera necesario verificar para obtener la oferta más conveniente y en 

este caso, se ha considerado necesario puntuar la  calidad del servicio que han prestado a otras 

personas. Agrega, que en cuanto a la referencia de que este aparte, viola el principio de igualdad, 

señala que el  cartel  establece que los oferentes deberán demostrar la experiencia sea de la persona 

física o del profesional propuesto por la persona jurídica, esto en aras de buscar una igualdad de 

trato, en busca de la consideración equitativa y la posibilidad de comparabilidad en igualdad de 

condiciones. Agrega, que de la integralidad de las disposiciones del cartel se desprende que la 

comparación de ofertas no se realizará entre personas jurídicas y personas físicas sino que la 

comparación se realizará únicamente entre personas físicas considerando los profesionales 

propuestos por la persona jurídica y sus respectivos atestados. Alega, que  aceptar la propuesta de 

conformidad con el recurrente sería ir en contra de los principios más elementales que rigen la 

materia de contratación administrativa, pues lo pretendido por el recurrente es adecuar el cartel al 

fiel cumplimiento de sus parámetros y requisitos, situación que sí causaría un favorecimiento que 

iría en detrimento de sus competidores y variando el objeto que tiene establecido esta 

administración. Por lo  expuesto  anteriormente  solicita declarar sin lugar el presente recurso en 

este aparte. Criterio para resolver: tal y como ya se indicó en esta resolución, el sistema de 
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evaluación entra dentro del ámbito discrecional de la Administración. Es ella quien más conoce sus 

necesidades y cómo éstas deben ser satisfechas. Siendo que en el presente caso, el recurrente no ha 

demostrado que las cláusulas seas desproporcionadas ni  cómo se limita su participación, toda vez 

que son elementos evaluables, no de admisibilidad, procede declarar sin lugar el recurso en este 

punto. 3. Punto 3.1.2.2. El recurrente señala que en este punto la Administración establece un 

criterio de idoneidad incorrecto, mediante el uso de referencias. Manifiesta, que no existe un criterio 

técnico, objetivo y lógico que determine que entre más cartas de recomendación, mejor desempeño. 

Indica, que la experiencia lo determina el tiempo que el profesional tenga de realizar labores. 

Señala, que se menosprecia la estabilidad en el tiempo y exclusividad que el profesional puede tener 

en cuanto al servicio de cobro judicial, pese a los años de realizar dichas labores. Alega, que se 

encuentra acreditado técnica y jurídicamente que poseer más de una carta de recomendación, 

determina el profesionalismo frente a otros oferentes que sólo tienen una carta. La Administración 

sostiene que la entidad tiene el derecho de evaluar los aspectos que considere convenientes, en la 

medida en que ello no implique una violación a los principios que rigen la contratación 

administrativa. Indica, que la experiencia podría evaluarse desde varios puntos de vista, lo que 

interesa en este punto, es corroborar que el oferente tiene experiencia previa y verificar que los 

potenciales oferentes hayan dado servicios de calidad, para diversas personas físicas o jurídicas. 

Criterio para resolver: se reitera lo ya dicho, en cuanto a que el sistema de calificación entra 

dentro del ámbito discrecional de la entidad. En este caso, estése la parte a lo resuelto 

anteriormente. Tomando en cuenta lo anterior, y siendo que no ha demostrado cómo se limita su 

participación, procede declarar sin lugar este punto del recurso. 4. Garantía de cumplimiento. El 

recurrente indica que el Banco no asegura la exclusividad del servicio y en la actualidad tiene una 

gran cantidad de profesionales que efectúan el cobro judicial: unos que no tienen contrato y otros 

que tiene contrato vigente. Señala que ante este panorama, la garantía de cumplimiento es 

desproporcionada. Manifiesta, que dicha suma, hace presumir erróneamente que las ganancias por 

el contrato van a ser en proporción a la garantía, pero conforme la realidad no es así. Por ello, 

solicita que se establezca en forma objetiva una garantía acorde con la realidad existente en el 

Banco. La Administración Manifiesta que para el monto de garantía se realizó un análisis que 

permitió definir la suma de tres millones de colones como monto de garantía de cumplimiento 

aceptable para la institución, considerando el volumen mensual de trabajo que se espera asignar por 
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abogado, el ingreso de honorarios anual promedio esperado y la cartera que al cabo de dos años un 

abogado puede estar gestionando para la institución. Criterio para resolver: en este caso se echa 

de menos una adecuada fundamentación por parte del recurrente, el cual se limita a indicar que 

considera desproporcionada la suma de la garantía, pero sin fundamentar su alegato. Además, estése 

a lo expuesto anteriormente. En vista que se echa de menos la fundamentación que regulada el 

numeral 170 del RLCA se declara sin lugar este punto del recurso.E. Recurso interpuesto por la 

señora SILVIA MARIA VILLALOBOS MORERA. 1. Sobre la nomenclatura utilizada, 

precio y honorarios.  La recurrente solicita que la nomenclatura utilizada en el ítem 1.5 sea 

modificada por cuanto en los servicios profesionales de abogacía la prestación o retribución 

económica que recibe el profesional por los servicios se denomina honorarios según el artículo 2 

inciso i del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, y no 

precio como lo indica en el cartel. La Administración manifiesta que la redacción no presenta 

confusión pues su contenido de forma unívoca establece que el precio en cuanto a honorarios será lo 

establecido en el respectivo Arancel de Honorarios por servicios profesionales de abogacía y 

notariado, existiendo una sujeción al citado arancel y a las disposiciones que sobre la materia emita 

el Colegio de Abogados emita en el ejercicio de sus funciones. Estima que no desnaturaliza la 

esencia de los honorarios ya que se observa que han quedado relacionados con la normativa vigente 

sobre la materia, por lo que no procede modificación alguna y solicitan declarar sin lugar el recurso 

en este aparte.   Criterio del Despacho: El cartel dispone en la cláusula 1.5 en lo que interesa lo 

siguiente: “PRECIO/ 1.5.1 El precio a pactar en esta contratación en cuanto a honorarios y el 

momento oportuno en que deben ser cancelados, será el régimen tarifario establecido en el 

“Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado”, Decreto Ejecutivo 

No. 32493-J del 09 de marzo de 2005.”Al respecto, considera este Despacho que la cláusula 

objetada resulta lo suficientemente clara, definiendo de manera expresa que el precio a pactar en 

cuanto a honorarios será el establecido precisamente en el Arancel, sujetándose precisamente a esa 

normativa especial,  lo cual no genera confusión alguna. Asimismo, la recurrente no hace tan 

siquiera mención a que se vea limitado su derecho de participación por que se declara sin lugar el 

recurso en este punto. 2. Sobre el contar con oficina abierta en alguno de los lugares de la zona 

para la cual participa. La recurrente manifiesta que el cartel posibilita la participación tanto para 

personas físicas como jurídicas en todas las zonas, pero deberá contarse con oficina abierta en 
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alguno de los lugares de la zona para la cual participa, misma que deberá ser respaldada mediante 

documento probatorio emitido por el Colegio de Abogados. Sin embargo, debe tomarse en 

consideración que en nuestro país cuando el abogado se encuentra debidamente incorporado al 

Colegio de Abogados y habilitado para el ejercicio de la profesión, tiene competencia para ejercer la 

abogacía en todo el territorio nacional, siendo la única exigencia el tener oficina abierta al público, 

por lo que no existe restricción al ejercicio de la abogacía por territorialidad y el cartel no puede 

imponer nuevas limitaciones al ejercicio profesional, como sería tener oficinas abiertas por todo el 

territorio o exigirse tenerla en todas las zonas que se sacan a concurso. Anteriormente en caso del 

ejercicio de la abogacía en procesos cobratorios los Tribunales de Justicia exigían que el abogado 

director del proceso tuviese oficina abierta dentro del perímetro judicial, pero actualmente en razón 

de la notificación por medios electrónicos, no se exige contar con ello, siendo el requisito, contar 

con un medio para recibir notificaciones. Que el abogado no cuente con oficina en el lugar donde se 

brindará el servicio no implica perjuicio para el Banco ya que puede recibir notificaciones por 

medio electrónico. Considera la recurrente que el citado requisito es una violación al principio de 

igualdad de participantes al limitar su derecho por no poseer oficina abierta, por lo que solicita se 

modifique el cartel. La Administración al respecto señala que la administración activa en salva 

guarda de sus intereses y de la sana administración del interés público, en el libre ejercicio de la 

potestad de imperio, puede condicionar aspectos de la contratación a su entera conveniencia y 

eficacia en el servicio a contratar, siempre y cuando se tutelen los principios que rigen la 

contratación administrativa. Como uno de estos elementos esenciales se destaca la inmediatez en el 

servicio a contratar en la zona para la cual esté licitando. Asimismo manifiesta que “el hecho de la 

exigencia de que se tenga oficina abierta en el lugar donde va a ofertar sus servicios , es 

precisamente para garantizar una prontitud, disponibilidad de tiempo  y cercanía con la oficina 

para con los trámites a realizar, amén de cercanía con los Tribunales de Justicia de la zona, lo cual 

hace que de forma conjunta que los procesos judiciales puedan tener un trámite más expedito y por 

ende que la recuperación de los créditos se realice con la mayor celeridad posible, diferente sería 

el caso al aceptar la objeción propuesta por al recurrente, ya que el desplazamiento de una zona 

geográfica a otra implica tiempo y recursos económicos de forma constante, lo cual haría ruinoso 

las labores desplegadas por los abogados y por ende podríamos concluir que el objeto de darle 

celeridad a los procesos judiciales no se podría cumplir”. Finalmente solicitan el rechazo ad portas 
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del recurso. Criterio del Despacho: en el punto 2.2.1 del cartel se consigna que “tanto personas 

físicas como jurídicas podrá participar en todas las zonas, pero deberá contar con oficina en 

alguno de los lugares de la zona para la cual participa, misma que deberá ser respaldada mediante 

documento probatorio emitido por el Colegio de Abogados.”Considera este Despacho que es 

atendible la posición de la Administración y dado lo manifestado por ella, no se desprende 

limitación a la libre participación. En todo caso, debe estarse a lo dispuesto en la presente 

resolución en el punto D.1. En razón de ello, se declara  sin lugar el recurso en este punto. 3. Sobre 

la resolución contractual y ejecución de garantía de cumplimiento. La recurrente señala que 

existe una violación al principio constitucional de que nadie puede ser sancionado dos veces por 

una misma conducta, al darse el caso de que un contratista hubiese sido acreedor de una sanción por 

el ejercicio de sus funciones de abogado y se le imponga en firme por órganos externos al Banco, 

una sanción de suspensión en el ejercicio de sus funciones que excede a 3 meses, ello constituye 

causal de resolución contractual y además se podría ejecutar la garantía de cumplimiento, 

violentándose el principio de derecho penal –aplicable en sanciones en sede administrativa- de que 

nadie puede ser condenado dos veces por el mismo delito. La Administración considera que la 

prestación de los servicios es necesario que sea ejecutada de forma oportuna por el contratista y de 

manera continua, así que en caso de que el profesional sea sancionado implica que no puede 

ejecutar la labor profesional para la que fue contratado, siendo que los casos que estén bajo su 

dirección profesional estarían en riesgo por la imposibilidad profesional de que éste los tramite. La 

sanción por tiempo superior a los tres meses implica serias consecuencias al Banco y a los procesos 

bajo su dirección, tales como declaratorias de deserción, prescripción o no realización de 

actuaciones judiciales en las que se fijen plazos. Considera que no se está en presencia de una doble 

sanción por “no juzgarse por los mismos delitos por los que fue sancionado”, sino que se refiere a la 

sanción por no continuar con la ejecución del contrato y no atender adecuadamente los intereses 

institucionales con lo que incluso la institución podría verse expuesta al pago de costas y es por ello 

que es necesario una garantía de cumplimiento como medida paliativa ante tal situación, según lo 

dispone los numerales 52 inciso d) y 41 del RLCA. Finalmente solicita declarar sin lugar el recurso 

en este aparte. Criterio del Despacho:  el cartel en el punto 2.6.3 estipula: “Es obligación del  

Contratista avisar a la respectiva Sucursal de la zona dentro de la cual presta sus servicios 

profesionales, de la sanción, que con ocasión al ejercicio de sus funciones de abogado, le 
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impongan en firme órganos externos al Banco. (…)Si la sanción es suspensión del ejercicio de la 

profesión de abogado,  al contratista se le  suspenderá del respectivo rol de asignación de nuevos 

casos, por ese solo hecho. Se restablecerá la posibilidad de asignación de casos cuando los efectos 

de la suspensión hayan cesado, sin embargo, el plazo contractual seguirá corriendo, por lo que el 

contratista asumirá nuevamente la relación contractual por el plazo que reste. En caso que la 

suspensión impuesta sea superior a 3 meses, el Banco iniciará el proceso de resolución  

contractual, de conformidad con lo que se indica en el presente cartel, sin perjuicio de que se 

ejecute la garantía de cumplimiento respectiva. /Durante la suspensión del contratista, este debe 

indicar por escrito,  el profesional en derecho que dejará a cargo de los juicios bajo su dirección,  

para dar la oportuna gestión de los mismos, de no cumplir con lo anterior se procederá con la 

resolución contractual.”  . Sobre este punto necesariamente debe apegarse a lo que se estipula en el 

punto B.16 de la presente resolución que se refirió a la cláusula objetada. En razón de lo indicado en 

dicho punto, se declara sin lugar el recurso.   4. Sobre los errores de redacción del ítem 2.6. 17. 

La recurrente señala que existen dos errores en la redacción de la cláusula 2.6.17 ya que no se 

refiere a los juicios monitorios y además se señala que se dará por terminado el proceso cuando no 

haya mediado arreglo de pago, lo que denota un error material ya que se puede dar por terminado 

cualquier tipo de proceso cobratorio cuando medie arreglo de pago, por lo que solicita corregir tales 

errores de redacción. La Administración considera que la recurrente limita el contenido amplio de 

todo el apartado por cuanto la terminación de la intervención en forma general en cualquier tipo de 

proceso judicial –monitorio, hipotecario o prendario- se regula en el 2.6.26 y se quiso resaltar para 

el caso de los hipotecarios y prendarios por sus particularidades. Además, que en cuanto al supuesto 

error material de “cuando no haya mediado arreglo de pago",  no existe sustento legal alguno ya que 

lo que se está instruyendo es que a pesar de que no medie pago alguno el banco puede instruir el dar 

por terminado un asunto. Por lo tanto, no existe impedimento para participar a la recurrente y 

solicita declarar sin lugar el presente recurso en este aparte. Criterio del Despacho:  El cartel en la 

cláusula 2.6.17 estipula que “El contratista dará por terminada su intervención en los  procesos 

cobratorios     hipotecarios y  prendarios, cuando no haya mediado arreglo de pago, ni exista saldo 

al descubierto, una vez que el bien este debidamente inscrito y se haya  ejecutado la  posesión del 

bien a favor del Banco, al amparo de legislación vigente.” Considera este Despacho que lleva razón 

la recurrente únicamente para efectos de incluir en la cláusula también los procesos monitorios para 



 
 
 
 
 
 

32 

otorgar mayor seguridad y claridad al cartel de conformidad con los artículos 51 y 52 del RLCA, al 

constituirse el cartel en el reglamento específico de la  y así evitar cualquier inconveniente en la 

etapa de ejecución o que se pueda entorpecer el adecuado desarrollo del procedimiento de 

contratación. Sobre el supuesto error material en la frase “cuando no haya mediado arreglo de 

pago”, se rechaza por no haber acreditado restricción a su participación, no obstante, ha de estarse a 

lo que manifiesta la Administración a efectos de interpretación. En razón de ello, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este punto. 5. Confusión en el inciso 1 de la cláusula 2.6.18. 

La recurrente considera que según lo establecido en el Código Procesal Civil lo primero que se 

debe cancelar son los honorarios del profesional por lo que se debe usar dicha nomenclatura. 

Además considera que la palabra costas se presta para confusión ya que existen dos tipos de costas, 

las personales –honorarios- y las procesales –gastos del proceso-, por lo que solicita se realice la 

corrección y que el ítem quede claro. La Administración  señala que a su criterio la objeción es 

válida y en tal sentido, procederá con la enmienda cartelaria correspondiente  para que se lea de la 

siguiente manera: “1-Costas/ (i) Costas Personales/ (ii) Costas Procesales”. Criterio del 

Despacho: El cartel 2.6.18 dispone que “Terminado el proceso judicial el producto será liquidado 

en la forma y orden siguientes: /1- Costas./2- Gastos administrativos  (cuido,  depósito, 

administración y mantenimiento)./3- Intereses”. En la citada cláusula denota que el cartel se refiere 

a las costas en general sin especificar si se trata de costas personales o procesales, y dado el 

allanamiento por parte de la Administración al señalar que procederá a efectuar una enmienda se 

declara con lugar el recurso en este punto. 6. Sobre el contenido del ítem 2.6.25 incisos b, c y d.  

La recurrente señala que en cuanto a la deserción declarada –inciso b- que la Administración 

presume que toda declaratoria de ella obedece a una negligencia del abogado lo cual no es del todo 

cierto, como cuando se envía la comisión a notificar al demandado y esta tarda más de 3 meses y al 

no regresar la comisión no se tiene conocimiento de si la notificación fue o no realizada y es hasta 

que regresa la comisión al Juzgado que éste la recibe y decreta la deserción, lo cual escapa al 

control del abogado, o cuando no se puede ubicar al demandado a pesar de efectuar todas las 

acciones dirigidas a ello y debe notificarse. Es por ello, que a criterio de la recurrente, no puede 

indicarse sin distinción que en todos los casos en que exista una deserción declarada obedece a 

negligencia del abogado.  En cuanto a la prescripción –inciso c- considera que ocurre lo mismo que 

en la deserción además de que debe distinguirse si se refiere a la prescripción de la obligación 



 
 
 
 
 
 

33 

principal o la prescripción de las liquidaciones o de intereses posteriores a sentencia. Considera 

además que al consignarse la frase “cualquier causa a él imputable”, se está ante un tipo penal 

abierto que es inconstitucional, ya que la conducta debe ser tipificada y establecida claramente. 

Como en dicho inciso pueden incorporarse muchas conductas, violentando principios del Derecho 

Penal, solicita sea eliminado dicho punto. La Administración argumenta que no lleva razón la 

recurrente por cuanto “las responsabilidades del profesional se deben limitar a casos que dependan 

del buen o mal desempeño del profesional en la prestación del servicio,  y  es en ese sentido que se 

estableció el punto de marras al indicar  cualquier daño o perjuicio que le ocasione con motivo de 

la atención de los juicios a su cargo,  Dejando excluidos así casos que no dependan del 

profesional, como la imposibilidad de notificar al demandado o la falta de colaboración del 

contratista.  Ahora bien, si las actuaciones dentro del proceso judicial son oportunas en los plazos 

establecidos al efecto, no existe razón para que se decreten la deserción, la prescripción u otra 

causa, dado que cualquier gestión tendiente a declararse así ante los procesos, deberá de ser 

impugnada de oficio ante los tribunales de justicia o bien, fundamentar ante el área contralora del 

profesional contratado las razones del porque la declaratoria por parte del juzgado”(Subrayado 

corresponde al original). Criterio para resolver: El cartel en la cláusula 2.6.25 dispone lo 

siguiente: “Los oferentes que resulten adjudicatarios de este concurso serán responsables ante el 

Banco de cualquier daño o perjuicio que le ocasione con motivo de  la atención de los juicios  a su 

cargo, derivados: /(…)b-Deserción declarada,/c- Prescripción/ d- Cualquier causa a él 

imputable.” Dicha cláusula no se estima arbitraria, por el contrario, refleja el contenido de los 

artículos 204 y 205 del RLCA referidos a la resolución contractual. Además, se entiende que es en 

caso de incumplimiento imputable al contratista, no aquellas situaciones derivadas por actuaciones 

no imputables al profesional  y bajo esta línea es que debe aplicarse la cláusula. Al respecto, debe 

estarse a lo indicado en el punto B.16 de la presente resolución por referirse expresamente al tema 

que nos ocupa. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en este punto.  7. 

Inaplicabilidad del numeral 214 del RLCA. La recurrente alega que el cartel en el punto 2.7.1 

dispone que las sanciones se impondrán en apego al procedimiento de los artículo 212 al 218 del 

RLCA, sin embargo, el numeral 214 se refiere a sanciones para funcionarios públicos que al ser una 

contratación por servicios profesionales no aplicaría el régimen de servicio público por lo que 

solicita se elimine dicho artículo. La Administración considera que lleva razón la recurrente y que 
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se procederá a la enmienda cartelaria para que se lea de la siguiente manera: “a- 2.7.1 Las sanciones 

que se establezcan en este aparte, se impondrán en apego, al procedimiento establecido en el 

artículo  212,213, 215 al 218 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.”Criterio 

para resolver: El cartel en el punto 2.7.1 dispone que “Las sanciones que se establecen en este 

aparte,  se impondrán en apego,  al procedimiento establecido en el artículo 212 al 218 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” Si bien la Administración se allana, debe 

estarse a lo dispuesto líneas atrás en cuanto a este tipo de sanciones. 8. Sobre todo el régimen de 

sanciones contenido en el cartel.  La recurrente considera que el régimen de sanciones que se 

puede derivar en una contratación de servicios profesionales  debe ser normada en el reglamento 

que la institución tenga para el servicio referido, porque el régimen de sanciones es materia de 

Reglamento interno y no del cartel licitatorio. El Banco tiene vigente el  “Reglamento de 

Contratación de Abogados Externos para el Cobro Judicial y Servicios Notariales” por lo que 

cualquier reforma debe ser aprobada por la Junta Directiva del Banco, sin embargo, mediante el 

cartel se pretende incluir ciertas sanciones que no están contenidas en el reglamento interno lo cual 

es ilegal  al no cumplir los procedimientos exigidos por ley. Señala que los casos de modificación 

del Reglamento de  Contratación de Abogados Externos son los ítem 2.6.25, 2.7.1, 2.7.2 incisos a, b 

y c, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.4.1, 2.7.4.2, éste último modifica el numeral 39 del Reglamento y 2.7.5. 

Además, considera que en todo el régimen de sanciones del cartel se da una violación a principios 

del derecho penal aplicables al régimen de sanciones por ser derecho penal administrativo. En el 

punto 2.7.2 inciso a. no existe tipicidad ni claridad en el tipo sancionatorio porque se define – a su 

criterio- supuestamente lo que es falta leve como “toda falta menor…que pueda exponer al Banco”, 

sin indicar qué se entiende como falta menor y lo referente a la exposición del banco, debiendo ser 

eliminado por inconstitucional. Asimismo, manifiesta que en el punto 2.7.2 inciso b se define la 

falta grave cuando el contratista “se aparte de la diligencia exigible, ocasionando una lesión”, 

entonces, se define como falta grave, “todas aquellas faltas” observándose a su criterio, nuevamente 

el error en la falta de descripción clara de la conducta a sancionar, siendo un tipo penal abierto, 

violándose principio de tipicidad y claridad por lo que debe eliminarse. Respecto a las faltas 

gravísimas se determina que son las entendidas como “la actuación en la prestación del servicio 

poniendo en grave riesgo, el objeto de la presente contratación”, sin definir cuáles actuaciones 

ponen en grave riesgo, y al poseer el mismo error en mención debe ser eliminada dicha cláusula. En 
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el ítem 2.7.4. se señala que “En el caso de que se incurra en alguna de las faltas anteriormente 

descritas”, pero considera  la recurrente que no existe descripción de falta leve, grave ni gravísima. 

Finalmente señala que en el punto 2.7.4.1 se indica que el caso de falta leve se aplicará el 

apercibimiento por escrito en el punto 2.7.4.1.1 y que en el aparte 2.6.25 inciso c, se señala que se 

impondrá un apercibimiento por escrito, ante “cualquier causa a él imputable”, siendo un tipo penal 

abierto, inconstitucional, violatorio a principios de derecho sancionatorio y considera que debe ser 

eliminado. La Administración al respecto considera que “resulta menester reiterar que La 

Contraloría General en la resolución R-DCA-252-2007, dispuso claramente que el reglamento 

interno del banco no es aplicable a otras contrataciones,  refiriendo al  reglamento de 

Contratación de Abogados Externos para el Cobro Judicial y Servicios Notariales,  por lo que el 

banco está en la facultad de para establecer situaciones jurídicas que difieran del mismo en otras 

contrataciones, por lo que no llevan razón los recurrente en este aspecto./En cuanto a que la 

sanciones  contenidas en el cartel son una clara violación a los principios de derecho penal, 

estamos en presencia del derecho administrativo, indicamos que las sanciones establecidas en el 

cartel se relacionan con el ejercicio de la potestad de imperio y facultades discrecionales, de la 

administración para establecer  en el cartel  sanciones por el incumplimiento de ciertos 

requerimientos del objeto contractual o para sancionar algunos defectos ya previsibles en base a la 

experiencia institucional en este tipo de contrataciones y el comportamiento  en este campo,  en 

razón  de la ejecución del contrato.” Así las cosas, solicitan se declare sin lugar el recurso. Criterio 

para resolver: El cartel en la cláusula 2.7.2 dispone lo siguiente: “En caso de algún tipo de 

infraccion en que incurra el contratista y de acuerdo a la gravedad del hecho, se clasificaran de la 

siguiente manera: /a. FALTAS LEVES, como falta leve,  se define toda falta menor en la que el 

contratista, pueda exponer al Banco a un atraso en los procedimientos cobratorios o en los 

procedimientos internos que garantizan el normal desarrollo de las actividades institucionales. /b. 

FALTAS GRAVES, en el entendido de que por faltas graves se definen  todas  aquellas  faltas en 

las cuales el contratista se aparte de la diligencia exigible ocasionando una lesión en la prestación 

del servicio brindado. /c.  FALTAS GRAVÍSIMAS entendidas estas como la actuación en la 

prestación del servicio poniendo en grave riesgo,  el objeto de la presente contratación.” En la 

cláusula 2.7.4 el cartel dispone que “En el caso de que se incurra en alguna de las faltas 

anteriormente descritas se establece lo siguiente: / 2.7.4.1 En caso de  FALTA LEVE,  y de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa,  se aplicaran las siguientes sanciones: 2.7.4.1.1 A- Apercibimiento por escrito: 

/Cuando el contratista incurra en lo estipulado en los puntos (…) 2.6.25, incisos a,b,d (…), además 

de los puntos anteriores, se entenderán como faltas leves, todos aquellos actos que con base en el 

principio de razonabilidad y sana critica, atenten contra la efectividad y continuidad de la 

prestación del servicios que debe el contratista.” Y por remitir la citada cláusula al punto 2.6.25 

inciso c, entre otros, tenemos que este punto dispone que “Los oferentes que resulten adjudicatarios 

de este concurso serán responsables ante el Banco de cualquier daño o perjuicio que le ocasione 

con motivo de  la atención de los juicios  a su cargo.” Transcritas las cláusulas objetadas por el 

recurrente, debe estarse a lo ya indicado en la presente resolución en el punto B.17 en el cual se 

hizo referencia al régimen de sanciones, y en razón de lo expuesto en dicho apartado, se declara con 

lugar el recurso en este punto. 9. Sobre la sanción económica. La recurrente considera que la 

Administración impondrá una sanción económica al profesional además de la sanción de suspensión 

en el rol de asignación de expediente, con lo cual se da una doble sanción para una misma conducta, 

violando el principio constitucional de que nadie puede ser sancionado dos veces por una misma 

conducta. Señala que el imponer multa de 15% cuando se declare deserción “o por cualquier causa 

a él imputable”  debe considerarse que como se indicó la declaratoria de deserción no siempre es 

responsabilidad directa del abogado y el inciso d constituye un tipo penal abierto violatorio del 

artículo 39 de la Constitución Política; y, en cuanto al 25% de multa cuando sea declarada la 

prescripción, se está ante el desconocimiento de si es de la obligación principal o de liquidaciones 

de intereses posteriores, por lo cual solicita que sean eliminadas dichas cláusulas. La 

Administración al respecto manifiesta que en relación con el régimen disciplinario y de sanción 

para el contratante, la administración se encuentra facultada para aplicar además de las garantías de 

cumplimiento, cláusulas penales y multas y se faculta a la Administración a incluir en el cartel de 

contratación este tipo de sanciones pecuniarias, previendo cualquier incumplimiento del contratista 

al momento de ejecutarlo, las cuales se constituyen en mecanismos para lograr la fiel observancia 

de lo pactado o una indemnización. Señala que se ha tomado en consideración la experiencia 

institucional en este tipo de contrataciones en cuanto a  los daños y perjuicios que eventualmente se 

han causado, y se ha tipificado esos eventuales defectos de la ejecución contractual. Por lo tanto, se 

ha detallado en el cartel los incumplimientos bajo los cuales se pueden hacer efectivas las multas 
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para que los oferentes conozcan de antemano las multas que deberán pagar, supuestos y 

mecanismos mediante los cuales se aplicará. Por lo cual solicita se declare sin lugar el recurso en 

este aparte. Criterio para resolver: El cartel en lo que interesa en el punto 2.7.4.2.2 señala que 

“(…) Las multas se aplicarán en caso de faltas graves.  Los montos correspondientes podrán ser 

rebajados de los honorarios facturados pendientes de pago del contratista o bien el contratado 

podrá depositar el monto aplicado por concepto de multa./Una multa se podrá aplicar más de una 

vez, siempre y cuando la sumatoria acumulada de las multas aplicadas no supere el 25% del monto 

total de los honorarios que percibiría  el contratista de llegar a  conclusión normal del proceso 

cobratorio,  en que se haya incurrido en el defecto.  Cuando los incumplimientos superen este 

porcentaje, la Administración deberá iniciar el procedimiento de resolución contractual por 

incumplimiento por parte del Contratista (…)/ TIPIFICACIÓN (…) /Porcentaje a aplicar como 

multa 15% / Cuando el contratista no cumpla con lo establecido en el presente cartel en el punto 

2.6.25. inciso a,b,d. / Porcentaje a aplicar como multa 25% / Cuando el contratista no cumpla con 

lo establecido en el presente cartel en el punto 2.6.25. inciso C.” Este punto debe declararse sin 

lugar en la medida en que las multas son una figura que reconoce y regula la contratación 

administrativa, como se aprecia en los numerales 47 y siguientes del RLCA, tal y como se indicó en 

el punto B.16 de esta resolución. Así las cosas, deberá la Administración aplicar tales sanciones en 

completo apego a lo que se indica en dichas normas reglamentarias.  10. Resolución del Contrato. 

La recurrente considera  que es inconstitucional que se dé la resolución contractual cuando sea 

suspendido en firme de sus funciones como abogado por un plazo superior a 3 meses, porque se está 

sancionando dos veces por la misma conducta por lo que solicita se elimine. La Administración 

considera que al ser el objetivo primordial de la presente licitación la contratación de servicios 

profesionales en abogacía, y que ésta sea ejecutada de forma oportuna por el contratista, en caso de 

que el profesional sea sancionado, implica necesariamente que éste no puede ejecutar la labor 

profesional para la cual se le contrató y sus procesos que estén bajo su dirección estarían en riesgo 

ante la imposibilidad profesional de que éste lo tramite, por estar suspendido de sus  funciones 

como abogado lo que conlleva serias consecuencias al Banco y a los procesos judiciales - deserción, 

prescripción y la no realización de actuaciones judiciales fijadas por plazos-.  Criterio para 

resolver:  el cartel en la cláusula 2.7.5 dispone que “En el caso de faltas gravísimas se aplicará la 

Resolución  del contrato (…)Las  causas para iniciar este procedimiento serán las siguientes:/ A) 
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Sea en firme suspendido en sus funciones de abogado por un plazo superior a tres meses, aunque 

sea por causas ajenas a su relación con el Banco.” Como ha sido señalado, la contratación 

administrativa tiene una normativa propia que la regula, de modo que al caso particular resulta de 

aplicación, entre otras, la disposición contenida en el artículo 204 del RLCA, que dice: “Resolución 

contractual. La Administración, podrá resolver unilateralmente los contratos por motivo de 

incumplimiento imputable al contratista. Una vez firme la resolución contractual se procederá a 

ejecutar la garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, si ello resulta pertinente, sin 

ningún procedimiento adicional. En el evento de que la Administración haya previsto en el cartel 

cláusulas de retención, se podrán aplicar esos montos al pago de los daños y perjuicios 

reconocidos. De ser las garantías y retenciones insuficientes, se adoptarán las medidas en sede 

administrativa y judicial necesarias para obtener la plena indemnización.” Considera este 

Despacho que la cláusula objetada es acorde a lo contemplado en el RLCA en los numerales 204 y 

205 referidos a la resolución contractual, por lo que se declara sin lugar, sin embargo tome en 

consideración la Administración que al aplicar la citada cláusula debe ajustarse plenamente a lo 

dispuesto en la LC A y su Reglamento. 11. Cartas de referencia. La recurrente señala que debe 

establecerse en el cartel si lo importante es que el profesional haya tenido multiplicidad de clientes 

y que esa sola situación le lleva a la certeza de que cuenta con la experiencia idónea para que 

trámite sus procesos de cobro. Señala que la experiencia no implica necesariamente que la misma se 

derive de haber tenido muchos clientes, además que la multiplicidad de clientes no garantiza la 

idoneidad para la tramitación satisfactoria del cobro judicial. Hace referencia a una situación que se 

dio a la hora de evaluar este factor en la Licitación Pública No. 2007LN-000025-PCAD, alegando 

discriminación por considerar en esa ocasión el Banco –según su decir- que era más idóneo por 

tener más experiencia, un profesional que tramitó un solo juicio –por ser un cliente distinto -en 

detrimento de muchísimos juicios debidamente tramitados y concluidos –por corresponder todos a 

un solo cliente-. En razón de ello solicita se aclare si la idoneidad de la experiencia profesional está 

ligada a la tramitación real de una cantidad de juicios o simplemente será considerada la cantidad de 

cartas de referencia emitidas por varios clientes independientemente del número de juicios 

tramitados para cada cliente. Asimismo, solicita se aclare qué ocurre si la persona a la que se le 

prestó el servicio falleció y si la institución pública a la cual se brindó servicio fue cerrada por orden 

del Poder Ejecutivo, ya que se encuentra imposibilitada de presentar carta firmada por la persona 
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física o jurídica y según la redacción del ítem tendría que renunciar a probar dicha experiencia. La 

Administración señala que tiene derecho a evaluar los aspectos que considere convenientes y en 

este caso le interesa verificar que se tenga experiencia previa y que el servicio haya sido de calidad 

para diversas personas físicas y jurídicas. Señala que no es irracional, ni desproporcionado ni 

ilógico solicitar recomendaciones o referencias de servicios prestados a otras entidades, sino que 

resulta un medio idóneo para corroborar la calidad del servicio. Señala que la experiencia e 

idoneidad será considerada por la cantidad de cartas de referencia emitidas por varios clientes, con 

la cantidad  mínima de juicios tramitados establecida al efecto para cada cliente y para demostrar 

esa experiencia el cartel es sumamente claro en establecer cómo se debe demostrar esa experiencia, 

con lo que, si el cliente al que le brindo sus servicios falleció o bien la Institución desapareció, es un 

elemento el cual no podrá ser considerado puesto que si un oferente determinado no puede 

demostrar su experiencia en los términos establecidos en el pliego cartelario, no puede bajo ningún 

aspecto atribuirse a la administración o bien realizar ajustes a solicitud de un recurrente, en 

detrimento de los derechos del resto de los participantes, por lo que solicita se declare sin lugar el 

recurso en este aparte.  Criterio para resolver: el cartel en la cláusula 3.1.2.2. dispone que “Para 

la obtención de puntos en este factor, el oferente debe aportar cartas de referencia del profesional 

propuesto, las cuales deben contemplar la siguiente información: /Tiempo o período durante el 

cual se prestó el servicio./Ser emitida dentro del mes anterior a la fecha fijada  para la apertura de 

las ofertas./El tipo de servicio prestado por el profesional debe versar sobre Cobro Judicial./La 

carta debe estar referida a la prestación del servicio que el  Profesional  Oferente o propuesto ha 

brindado, a quien emite la carta. /Calificación sobre la calidad del servicio prestado (con 

indicación clara si fue satisfactorio  o no satisfactorio, únicamente se aceptarán estos dos 

calificativos). En caso que se indique que el servicio no fue satisfactorio, la referencia no será 

tomada en cuenta. La carta debe ser firmada por el Gerente de la entidad o de la oficina a la cual 

se le prestó el servicio, o por la persona a la cual se le prestó el servicio.(…)Las cartas de 

referencia deberán ser complementadas con una declaración jurada del oferente, en la que deberá 

incluir la siguiente información (…) /cantidad de procesos dirigidos por el profesional para la 

persona física o jurídica que suscribe la carta de recomendación./ Al menos cinco  números de 

expedientes judiciales de cobro cuya interposición y dirección haya correspondido al profesional 

propuesto por el oferente y se encuentre concluido.(…) Si el oferente incumple con estos requisitos, 
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la referencia específica en la que se omitió esta información, no será tomada en cuenta.”. 

Considera este Despacho que no lleva razón la recurrente primeramente porque su recurso se basa 

en elementos de evaluación los cuales corresponde a la Administración  establecer en ejercicio de 

su discrecionalidad a que aspectos otorgar puntuación. En razón de que la Administración se refirió 

a tales aspectos debe estarse a lo indicado por ella, además, nótese que el hecho de que se incluya 

en la cláusula  que la carta sea emitida con un mes de anterioridad a la fecha de apertura de ofertas 

denota la intención de contar con referencias actuales y evaluar experiencia positiva. Asimismo, 

debe estarse a lo indicado en la presente resolución en el punto A. 2 que se refirió al mismo tema. 

En razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en este punto. 12. Error en la numeración. 

La recurrente manifiesta que debe corregirse la numeración del ítem 4.7 ya que el antecesor es el 

4.5 por lo que debe en realidad numerarse 4.6 y ocurre lo mismo con el 4.8 que en realidad debe 

numerarse 4.7. La Administración manifiesta que la numeración será corregida con la enmienda 

cartelaria correspondiente. Criterio para resolver: En cartel en efecto para dichas clausulas se 

presente la siguiente numeración: “4.5 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL(…)/4.7 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (…)/ 4.8 INSPECCION Y 

FISCALIZACION DEL CONTRATO”. Dado que se trata de un error material el cual la propia 

Administración manifiesta libremente que corregirá, se declara con lugar el recurso en este punto.    

F. Recurso interpuesto por la señora GABRIELA CALDERÓN MURILLO. 1. Sobre la 

invitación y publicación. La recurrente primeramente se refiere a los principios de publicidad y 

legalidad o transparencia de los procedimientos y manifiesta que en la invitación que se hace en el  

cartel no se indica hora ni fecha para recepción de ofertas, no obstante, la publicación de La Gaceta 

No. 230 del 20 de octubre expresa que la apertura se realizará a las 10:00 horas del 10 de 

noviembre, siendo que las condiciones de la invitación difieren de la publicación, con lo que se 

viola el Principio de Legalidad de la Administración Pública. La Administración  al respecto 

señala que la recurrente no lleva razón por cuanto en la publicación de La Gaceta No. 203 sí se 

publicó que la apertura de ofertas se realizaría a las 10: 00 horas del 10 de noviembre de 2010, sin 

embargo, fue por un error material que en la copia del cartel se omitió consignar dicha fecha. Dada 

esta incongruencia en la fecha de apertura es que la Administración procedió a efectuar una 

aclaración en La Gaceta No. 211 en la que se aclara que en el cartel debe leerse la fecha estipulada 

en la invitación de La Gaceta No. 203. Criterio para resolver: Al haber sido un aspecto alegado en 
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ocasiones anteriores, debe estarse a lo indicado en esta resolución en los puntos B.1 y C.3 por lo 

que se declara sin lugar el recurso en cuanto a este punto se refiere. 2. Sobre la contratación de 

personas jurídicas (Casas extranjeras). La recurrente sostiene que el abrir la posibilidad a que 

los servicios de abogacía los lleve a cabo personas jurídicas es violatorio de una serie de principios 

que rigen la contratación administrativa. Señala que el cartel establece requerimientos y pautas a 

seguir por los oferentes en la figura de la representación, en sus modalidades de casas extranjeras, 

empresas o consorcios lo cual es violatorio de la ley y de la Constitución, al dejar en tela de duda 

quienes serán los responsables de las actuaciones de los abogados ofrecidos por éstas compañías en 

caso de rescisión contractual, si fuese mediante subcontratación de servicios. Además el cartel 

establece la posibilidad de que el oferente sea extranjero, cuando el artículo 6 de la Ley Orgánica 

del Colegio de Abogados dispone que “Ante las Autoridades de la República sólo tendrán el 

carácter de abogados los que estuvieren inscritos en el Colegio”, por lo que ningún abogado 

extranjero puede contratar con el Banco en su condición de extranjero, excepto que el mismo ejerza 

el derecho en nuestro país y se encuentre debidamente incorporado al Colegio. Por lo tanto, no 

quede establecido cuáles requisitos debe aportar el extranjero para participar y resultar 

adjudicatario, ya que el medio idóneo para demostrar su condición es con la certificación de que se 

encuentra incorporado y que es residente permanente, debiendo exigirse tal documentación para que 

tanto nacionales como extranjeros participen en total igualdad. Asimismo, señala que frente a la 

posibilidad de que se pueda participar directamente o por medio de un representante de casas 

extranjeras debe estipularse que cualquier extranjero que desee participar por interpósita persona, 

deberá realizarlo cumpliendo los requisitos señalados para no violentar el principio de igualdad. 

Finalmente debe dejarse claro que ningún abogado podrá contratar en nombre de una sociedad 

domiciliada en el extranjero, y por medio de ella, participar por cuanto el régimen de 

responsabilidad del abogado es personalísimo. La Administración considera que lo estipulado en 

el cartel respecto a las condiciones para los representantes de casa extranjeras en efecto no es acorde 

con el objeto del cartel por lo que procederá con la enmienda cartelaria correspondiente para dichos 

puntos. Criterio para resolver: el cartel al respecto dispone lo siguiente: “1.3. Representación (…) 

1.3.2 Cuando el oferente fuere una persona jurídica constituida conforme con las disposiciones del 

Código de Comercio, deberá en caso de resultar adjudicatario, cumplir con los requisitos que se 

indican a continuación, previo a la formalización del contrato (…).1.3.4 El oferente extranjero 
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podrá participar directamente o a través de un representante de casas extranjeras debidamente 

autorizado por el principal y en caso de resultar adjudicatario deberá aportar, antes de la 

formalización contractual, los documentos usuales debidamente consularizados,  expedidos en su 

país de origen, en cuyo caso, deberá hacer indicación expresa de tal circunstancia en la propuesta. 

Dicho representante deberá cumplir con los requisitos establecidos en este cartel para la persona 

física o jurídica, según corresponda.”Dado el allanamiento de la Administración, se declara con 

lugar el recurso en este punto, debiendo la administración proceder con las enmiendas pertinentes 3. 

Sobre el régimen de responsabilidad del abogado. La recurrente señala que el exigir 

presentación de certificaciones notariales a personas jurídicas deja en duda quiénes serán los 

responsables de las actuaciones de los abogados contratados y las pautas a seguir en caso de 

rescisión contractual –lo que presupone subcontratación de servicios profesionales-, ya que no se 

establece si los profesionales contratados deben ser socios de la compañía o al menos sus 

representantes o trabajadores, siendo poco claro el régimen de responsabilidades y los alcances de 

sus actuaciones. Menciona el artículo 5 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de 

Abogacía y Notariado que dispone en lo que interesa que “la responsabilidad personal del 

profesional que haya sido requerido por el cliente es intransferible a su favor, aún cuando el 

profesional se haya asociado con otro u otros para brindar esos servicios conjuntamente”. 

Manifiesta que del citado numeral es claro que la forma de la responsabilidad profesional es 

personal, individual e intransferible por lo que es imposible para la Administración bancaria 

establecer un régimen de responsabilidad para la persona jurídica dejando desprotegido el interés 

público primario de la administración al exigir cuentas a las empresas contratadas respecto de las 

actuaciones de los profesionales que las integran cuando la responsabilidad objetiva en Costa Rica 

ya no existe y sólo puede ser creada mediante Ley. Además, esta es una forma de evadir el pago de 

impuesto sobre la renta del abogado, al responder la empresa por el pago y no sus socios, considera 

que la creación de empresas de este tipo no tiene sentido si la responsabilidad por la mala ejecución 

del contrato recae sobre los profesionales en derecho y no sobre la empresa que efectivamente está 

contratando con la administración tampoco se establecen tan siquiera condiciones justas en la 

asignación del rol de distribución de casos de cobro judicial entre personas físicas y jurídicas. La 

recurrente además, cita extractos de jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional y hace 

mención de los artículos 4 y 5 de la LCA, de los principios de eficiencia, igualdad y del interés 
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público. Señala que no existen criterios técnicos –los cuales solicita sean requeridos -que avalen las 

condiciones del cartel en cuanto a la selección de consorcios o personas físicas en lo que se refiere 

al régimen de responsabilidad, por cuanto se está ante una discriminación. Se refiere al artículo 6 

del Arancel de Honorarios anteriormente citado el cual dispone que el contrato suscrito entre el 

profesional y su cliente constituye la forma idónea para probar y determinar los alcances de la labor 

profesional a cumplir y su retribución, así que se desconoce cómo se determinarán los alcances  de 

la labor profesional en caso de que se haya contratado con una persona jurídica.  La 

Administración señala que el profesional propuesto por la persona jurídica en aras de buscar la 

igualdad de trato y una consideración equitativa, del cartel se desprende que la responsabilidad 

profesional recae en forma personal sobre la persona física propuesta  por la persona jurídica,  ya 

que tal como lo establece el  artículo 5 del arancel de Honorarios por servicios profesionales  de 

Abogacía y Notariado, aunque haya sido requerido por el cliente es intransferible. Pero la persona 

jurídica es quien respondería con la garantía de cumplimiento por la ejecución inadecuada del 

contrato como tal. Asimismo, manifiesta que se trata de que participen el mayor número de 

oferentes, para que la Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de 

modo que pueda seleccionar la que mejores condiciones le ofrece y en ese sentido no podríamos 

dejar por fuera a las personas jurídicas. En cuanto a que exista un interés de evadir impuestos, 

resulta menester  indicar que dichos contratos serán reportados a las entidades respectivas para que 

fiscalicen  los mismos, y  se indicara claramente en caso de tratarse de una persona jurídica, todas 

sus calidades y las calidades del profesional propuesto por ella para prestar el servicio a la 

institución,  en aras de delimitar obligaciones, en cuanto al pago de  honorarios profesionales los 

mismos,  serán girados en apego a lo establecido en el Arancel de honorarios por servicios 

Profesionales de abogacía y notariado, decreto ejecutivo No.  32493-J del 09 de marzo del 2005. En 

cuanto a que cuál sería el beneficio económico del oferente persona jurídica,  no es un asunto que 

competa a la administración, ya que para nuestros efectos prevalece el interés público sobre 

cualquier otro, y en ese norte no se va a excluir a ningún tipo de persona en aras de satisfacer los 

intereses de los profesionales que participen como persona física. Criterio para resolver: El cartel 

en su numeral 1.3.2.1 estipula el “Adjuntar certificación notarial o registral de la personería 

jurídica del representante legal, indicando su vigencia a la fecha de emisión de la certificación, 

nombre y apellidos, estado civil, profesión y oficio, nacionalidad y número de documento de 
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identidad que lo acredita y copia certificada de la cédula jurídica o documento de identidad que lo 

acredita.”El recurso de objeción es un mecanismo a través del cual los potenciales oferentes 

coadyuvan con la Administración, procurando que se eliminen del cartel cláusulas que son 

contrarias al ordenamiento jurídico o impiden arbitrariamente la participación. Por otra parte, y 

como quedó indicado supra, el recurso de objeción debe presentarse debidamente fundamentado. 

Aplicando lo anterior al caso concreto, no se observa que las alegaciones que formula la parte 

objetante procuren modificar cláusulas que le impidan su participación al concurso y, por otro lado, 

no se observa una fundamentación que tienda a llevar al convencimiento que las normas cartelarias 

deben ser removidas o modificadas. Aunado a lo anterior, y ante uno de los diferentes tópicos que 

señala la recurrente, como lo es la evasión de impuestos,  se debe señalar que en la contratación 

administrativa se encuentran inmersos una serie de principios de rango constitucional, como lo es el 

principio de legalidad, de buena fe, entre otros, tal y como lo indicó la Sala Constitucional en el 

voto 998-98 de 16 de febrero de 1998, donde indicó:”4.- de legalidad o transparencia de los 

procedimientos, en tanto los procedimientos de selección del contratista deben estar definidos a 

priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la administración no pueda obviar las 

reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de acción, como desarrollo de lo 

dispuesto al efecto en la Constitución Política; 5.- de seguridad jurídica, que es derivado del 

anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa a las reglas 

contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de su 

participación; 6.- formalismo de los procedimientos licitatorios, en cuanto se exijan formalidades, 

éstas actúan a modo de controles endógenos y de autofiscalización de la acción administrativa; de 

manera que no se tengan como obstáculo para la libre concurrencia; 7.- equilibrio de intereses, en 

tanto es necesario que en estos procedimientos exista una equivalencia entre los derechos y 

obligaciones que se derivan para el contratante y la administración, de manera que se tenga al 

contratista como colaborador del Estado en la realización de los fines públicos de éste; 8.- 

principio de buena fe, en cuanto en los trámites de las licitaciones y en general, en todo lo 

concerniente a la contratación administrativa, se considera como un principio moral básico que la 

administración y oferentes actúen de buena fe, en donde las actuaciones de ambas partes estén 

caracterizadas por normas éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre cualquier 

otro…” Por otro lado, y ante la dificultad de precisar en forma exacta el punto que cuestiona la 
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objetante –contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 170 del RLCA que establece que se 

debe señalar las infracciones precisas que se imputan al cartel- se declara sin lugar el recurso en este 

punto. Ahora bien,  en cuanto a las actuaciones administrativas que demande el servicio de cobro 

judicial que se pretende contratar, debe estarse a lo indicado líneas atrás el punto B.9 de la presente 

resolución. 4. Requisitos. La recurrente considera que se viola el principio de transparencia e 

igualdad al exigir a los profesionales que demuestren su experiencia –grado académico mínimo de 

licenciatura y curriculum con los atestados- y no existe criterio objetivo para demostrar la 

experiencia en caso de persona jurídica en el área de cobro judicial. En caso de persona jurídica es 

ella quien contrata y es la que debe demostrar su experiencia. La Administración considera que 

“no lleva razón, ya que en el cartel  se establece que los oferentes deberán cumplir con los 

requisitos indicados en el punto 2.2.6 de ser  persona física a título personal y en el caso de las 

personas jurídicas el profesional propuesto por ella,  esto en aras de buscar una igualdad de trato, en 

busca de la consideración equitativa y la posibilidad de comparabilidad en igualdad de condiciones, 

al efecto de la integralidad de las disposiciones del cartel se desprende que la recepción y 

comparación de ofertas no se realizara entre personas jurídicas y personas físicas sino que la 

comparación se realizara únicamente entre personas físicas considerando los profesionales 

propuestos por la persona jurídica y sus respectivos atestados”. Criterio para resolver: El cartel en 

la cláusula 2.2.6 dispone que “Los profesionales deberán de cumplir con los siguientes requisitos: 

/Contar con grado académico mínimo de licenciado en la carrera de Derecho, extendido por 

cualquier centro educativo  superior y reconocido por la autoridad pública competente./Estar 

incorporados como abogados en el Colegio de Abogados de Costa Rica, por lo que deberán 

presentar la certificación  emitida por dicho Colegio profesional, en donde se indique la fecha de 

incorporación  y se haga constar,  que a la fecha de presentación de la oferta se encuentren al día 

en sus pagos y habilitados para el ejercicio profesional como Abogados.  /Aportar curriculum 

vitae, con los atestados que lo acrediten.”Al respecto considera este Despacho que lo indicado por 

la Administración es razonable por cuanto se está posicionando a los oferentes en un plano de 

igualdad a la hora de ser evaluados ya que en caso de persona jurídica se evaluará al profesional 

propuesto como tal, y en este sentido es que los requisitos necesariamente tienen que ser entendidos 

y aplicados estrictamente a la hora de evaluar de manera personal, únicamente entre personas físicas 

y bajo este entendido, no existe limitación a la participación y se declara sin lugar el recurso en este 
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punto. 5. Sobre el nuevo rol de los adjudicatarios. La recurrente considera que se está ante una 

violación al principio de transparencia y seguridad jurídica ya que los adjudicatarios pasarán a 

formar parte de un nuevo rol definido para la asignación de los casos. Que se rote por monto resulta 

incierto en cuanto al beneficio económico que se recibirá y la cláusula limita la posibilidad de 

efectuar cualquier tipo de proyección de costos, inversiones en recursos técnicos y humanos y 

utilidades y se violenta el artículo 17 LCA. Manifiesta que la única posibilidad de modificar 

unilateralmente el contrato es la señalada en el artículo 14.1 del Reglamento debiendo la 

Administración reconocerle en caso de disminución, los gastos en que haya incurrido para atender 

la ejecución de la obligación. Considera que el adjudicatario persona jurídica sólo debería participar  

e acuerdo al método de rol, una vez por rotación, de forma que solo a uno de sus abogados se le 

asignará el caso. La Administración manifiesta que la igualdad ante la ley quiere decir que todos 

los que se hallen en igualdad de condiciones y circunstancias sean tratados de una misma manera, 

por lo que no se cree en una igualdad absoluta, por lo que es que basados en criterios de 

racionalidad, se crearon roles de trabajo para cada licitación, para garantizar que todos los 

adjudicados tendrán una carga de trabajo e ingresos proporcionales recibiendo una retribución 

económica conforme lo establecido en el cartel y en apego al Arancel de honorarios por servicios 

Profesionales de abogacía y notariado, decreto ejecutivo No.  32493-J del 09 de marzo del 2005.“En 

cuanto a los argumentos de la recurrente en torno a que pueden contratarse varios profesionales en 

un mismo ítem de una compañía, estos se alejan totalmente de la realidad ya que cada persona 

jurídica, de conformidad con lo establecido en el punto 2.2.1 párrafos dos y tres,  solo se adjudicara 

un campo de las zonas 1 a la 18 y un campo en el ítem 19, siempre que cumpla con las condiciones 

indicadas en el cartel,  al igual que las  personas físicas”, por lo tanto, solicita se declare sin lugar. 

Criterio para resolver:  El cartel en la cláusula 2.2.10 dispone que “Los oferentes que  resulten 

adjudicatarios para el servicio de cobro judicial en la cartera de operaciones crediticias pasarán a 

formar parte de un nuevo rol  definido mediante un sistema informático el  cual tiene la finalidad 

de rotar por monto y estricto orden alfabético la distribución de los casos nuevos entre los 

adjudicatarios en un periodo de tiempo, para lo cual el Banco se compromete a que en cada zona 

geográfica de las establecidas en este Cartel, se respetará y asignarán los casos de acuerdo con el 

rol correspondiente”.   En primer lugar, y en cuanto a la mención del “del nuevo rol”  debe estarse 

a lo ya indicado en la presente resolución en el punto B.5. Ahora bien en cuanto a la forma de 
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rotación de dicho rol, no se acredita la limitación a participar, máxime con las manifestaciones 

efectuadas por la Administración en cuanto a que se garantizan cargas e ingresos proporcionales y 

éstos serán de conformidad con lo estipulado en el arancel de honorarios. Así las cosas, se declara 

parcialmente con lugar. 6. Plazo de la contratación. La recurrente señala que el plazo de dos años 

es leonina por la incerteza en cuanto al beneficio económico del adjudicatario y resulta imposible 

determinar los costos para un buen desempeño de las funciones, debiendo ser el plazo mínimo de 

cuatro años. Además, se extienden los efectos de la contratación más allá de la conclusión por 

rescisión o resolución contractual –dando eficacia a un contrato que ya no la tiene-, siendo que la 

única forma de continuar con la tramitación de los procesos una vez vencido el plazo sería con un 

contrato administrativo con eficacia jurídica por haber sido prorrogado, no pudiendo liberarse la 

Administración de su contratista sin resarcirle los daños y perjuicios por causas no imputables al 

mismo. Además, esta situación excluye a las adjudicatarias personas jurídicas ya que la rescisión 

solamente operaría para los profesionales y no para todos los contratistas dejando abierta la 

posibilidad de prórroga en beneficio de los profesionales ofrecidos por las sociedades, aunque 

algunos hayan incumplido con la contratación. La Administración considera que la definición del 

plazo de contratación se ajusta a la normativa, al 164 del RLCA que le permite a la Administración 

estipular el plazo que le resulte necesario y que en casos como el que nos ocupa, no sea inferior a un 

año ni mayor a cuatro años. Asimismo, considera que en el cartel al establecerse “que por la 

naturaleza del servicio, en caso de no prorrogarse el contrato,  una vez vencido el plazo contractual, 

esto no significa  destitución como abogado director en el proceso,  por lo que el profesional puede 

continuar con los casos no concluidos hasta la etapa de finalización, garantizándose así el respeto 

para un ejercicio serio y responsable del profesional contratado, esta ampliación estaría cubierta por 

este vinculo contractual”, además, señala que pese al vencimiento del plazo contractual, el cartel 

faculta al banco a prorrogarlo por períodos de un año, la cual podría darse en casos de que se haya 

prestado un servicio eficiente y existan procesos pendientes. Criterio del Despacho: El cartel en el 

punto 2.4.1 estipula que  “El plazo de la contratación será de dos años,  prorrogable 

consecutivamente a opción y a entera discrecionalidad por parte del Banco por períodos de un año, 

hasta completar en total el máximo de cuatro años de prestación (…)”. Al respecto debemos indicar 

en cuanto al plazo propiamente de la contratación, que deberá estarse  a lo antes indicado en el 

punto B7 de esta resolución. En relación a la ejecución de contratos a pesar de haber vencido el 
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plazo, deberá estarse a lo indicado en el punto B.8 de esta resolución. 7. Condiciones del servicio, 

notificaciones, certificaciones y gastos. La recurrente señala que corresponderá al abogado 

realizar las diligencias de notificaciones, obtención de certificaciones por lo que deberá establecerse 

los montos a cancelar por concepto de otros gastos adicionales a la tramitación de los procesos 

judiciales –copias, notificaciones, localizaciones y certificaciones-. Lo anterior, a su criterio, en 

apego a los artículos 48 y 49 del Código de Deberes. Deberá la Administración establecer 

previamente el monto a cancelar por otros gastos adicionales los cuales se pagarán por adelantado, 

previo a la realización de la gestión respectiva.  La Administración considera que no lleva razón 

ya que la ley le otorga facultades de actuación, y señala que es con base a la experiencia en el 

desarrollo de este tipo de contratos que se solicita  la gestión de las diligencias de notificaciones 

judiciales, por medio de las autoridades competentes,  gestiones que no son ajenas a la función de la 

dirección del proceso sino que son necesarias para garantizar la efectiva continuidad del proceso 

judicial y manifiesta que en torno a la localización de los deudores, el banco brindará el servicio de 

localización de deudores, por lo que el profesional no incurrirá en ningún gasto adicional. En cuanto 

a gastos de certificación, informes registrales y los otros gastos relativos a la tramitación del 

proceso como tal, manifiesta la administración que el Banco los reintegrará en los ocho días 

naturales siguientes a la presentación de la demanda según lo establecido en  el punto 2.6.10 del 

cartel de tal modo que queda a su criterio claramente definida la forma para que las partes sepan las 

reglas previas de contratación.  Criterio para resolver: La cláusula 2.5.3 establece que “Como 

complemento a la prestación de servicios indicados en el acápite 2.5.2, el profesional deberá  

gestionar las diligencias de notificaciones judiciales por medio de las autoridades competentes, 

para lograr acelerar la tramitación de los procesos judiciales”. El punto 2.6.10 dispone que  “El 

contratista se obligará a realizar además de las otras gestiones indicadas en este cartel, las 

siguientes:/ A) Presentar a las Oficinas Encargadas del Control de Cobro Judicial de la zona en la 

cual prestan el servicio de cobro, la demanda con las certificaciones pertinentes dentro del quinto 

día hábil posterior a la comunicación del pase, para la firma del apoderado del Banco. El 

contratista tendrá un término de dos días hábiles para retirar las demandas firmadas. La 

presentación de la demanda al despacho judicial se deberá realizar dentro de los dos días hábiles 

posteriores a su recibo y se comprobará mediante copia debidamente sellada, siendo requisito 

indispensable para el cobro de los honorarios.” Asimismo, la cláusula 2.6.13 indica que “En los 
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procesos cobratorios antes de la interposición de la demanda,  el contratista deberá realizar 

estudios registrales de bienes de todos los demandados, y solicitar los embargos cuando 

corresponda. Deberá además actualizar anualmente dichos estudios, salvo que se le indique lo 

contrario.” Además,  la cláusula 2.6.26  dispone que “Las costas procesales y los gastos para los 

informes registrales que solicite el Banco, serán suplidos en primera instancia por el contratista y 

reintegrados por el Banco en los ochos días naturales siguientes a la presentación de la demanda, 

de conformidad con el punto 2.6.10 inciso A del presente cartel.”Al respecto, debe estarse a lo 

indicado por la Administración en cuanto al reintegro de los gastos y lo referido a las notificaciones, 

y de dicha forma deberá aplicarse y a lo indicado en el punto B. 9 de esta resolución. En todo caso, 

no se acredita que exista alguna limitación a participar con el contenido de dichas cláusulas y en 

razón de ello se declara sin lugar el recurso en este punto.  8. Fiscalizador. La recurrente afirma 

que según la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, solamente el Fiscal del Colegio de Abogados, 

constituye el único ente fiscalizador  del profesional en derecho, por lo que la figura del fiscalizador 

resulta violatoria al principio de legalidad y debe eliminarse.   La Administración responde que si 

bien al Colegio de abogados le compete la fiscalización de sus abogados, la palabra fiscalización se 

entiende como  sinónimo de  vigilancia,  de supervisión, de control y de evaluación,   y en este caso 

se está en la obligación por parte de la administración  de  supervisar la calidad de los servicios que 

le prestan, en este sentido se encuentra el punto 4.8 que se refiere a la inspección y fiscalización del 

contrato y de las oficinas encargadas en las diferentes zonas de velar porque el servicio prestado se 

ajuste al cumplimiento de lo pactado. Criterio para resolver: El cartel en la cláusula 2.6.5 dispone 

que “Debe quedar claro que si el Fiscalizador determina de oficio la existencia de alguno de los 

impedimentos del párrafo anterior, podrá reasignar el caso a otro contratista.”. Note el recurrente 

la aplicación del artículo 13 de la LCA que contempla la figura del fiscalizador, en razón de ello y 

lo ya expuesto por este Despacho en el punto B.11-debiendo estarse a lo allí indicado-, se declara 

sin lugar el recurso en este punto. 9. Calificación del servicio. La recurrente alega que no hay un 

sistema objetivo claro y específico para la calificación de los abogados externos y considera que la 

Administración debería aplicar un modelo de valoración diferente y exclusivo, con pesos y 

porcentajes para cada tipo de servicio que haya contratado, y que deben estar acordes con un 

profundo estudio de cada caso asignado, por los funcionarios encargados. La Administración 

manifiesta que el banco cuenta con unA herramienta de medición que permite determinar el grado 
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de eficiencia de la labor desplegada. Señala que “dicho instrumento de medición está compuesto de 

tres formularios, a saber:/Evaluación de Procesos de ejecución hipotecaria y prendaria./Evaluación 

de Procesos ejecutivos simples y procesos monitorios/Revisión de cumplimiento de Gestiones 

Administrativas./Dichos instrumentos abarcan aspectos medulares mínimos exigidos de la actividad 

que despliegan los abogados a nivel judicial, según la práctica forense aquilatada en estos tipos de 

procesos judiciales, así como de las exigencias administrativas en el cumplimiento de plazos y 

requerimientos de informes y demás actividades propias de toda relación contractual; dentro de los 

cuales destaca los informes semestrales.” Finalmente, solicita se declare sin lugar el recurso en este 

punto. Criterio para resolver: la cláusula 2.6.8 dispone que “Los contratistas están obligados a 

presentar a la respectiva Sucursal, de la zona o la Oficina Encargada del Control de Cobro 

Judicial   en la cual prestan el servicio, el informe detallado del estado de los juicios asignados, 

incluyendo un informe de operaciones incobrables, (…)En base a dichos informes se procederá a  

calificar la prestación de los servicios del contratista,  como buenos, regulares y deficientes, dicha 

calificación será agregada al expediente administrativo que al efecto lleva cada oficina 

fiscalizadora.  La calificación respectiva se realizara con base en el modelo de valoración de 

servicio que para estos efectos cuenta el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.” Al respecto 

debe estarse a lo señalado por este Despacho en la presente resolución en el punto B.13. 10. 

Régimen sancionatorio. La recurrente alega se establece vía cartel el régimen de sanciones contra 

el profesional en derecho lo cual va en contra del principio de legalidad. Además señala que los 

honorarios le pertenecen al abogado por lo que cualquier retención de estos, a título de multa 

constituye el delito de  retención indebida y violación el debido proceso. La Administración 

Manifiesta que la Administración está facultada para aplicar además de las garantías de 

cumplimiento, cláusulas penales y multas y que así lo reconoce la doctrina, y, la legislación 

nacional de conformidad con ésta, en el artículo 36 del Reglamento General de la Contratación 

Administrativa, y a incluir en el cartel de contratación este tipo de sanciones pecuniarias, previendo 

cualquier incumplimiento del contratista al momento de ejecutarlo y solicita se declare sin lugar 

este punto. Criterio para resolver: el cartel dispone en el punto 2.7 lo referente al régimen de 

sanciones y en el punto 2.7.4.2.2 “B- SANCIONES ECONÓMICAS (MULTAS) (…) Las multas 

se aplicarán en caso de faltas graves.  Los montos correspondientes podrán ser rebajados de los 

honorarios facturados pendientes de pago del contratista o bien el contratado podrá depositar el 
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monto aplicado por concepto de multa (…)”Este Despacho considera que el recurso se encuentra 

ayuno de fundamentación y además no logra acreditar su limitación a participar en la licitación de 

referencia por lo que procede ser declarado sin lugar en este punto. En todo caso, debe estarse –en 

cuanto a la interpretación de las citadas cláusulas- a lo indicado en el artículo 47 del RLCA referido 

a las generalidades de las multas y cláusula penal y que al respecto dispone que “La 

Administración, podrá establecer en el cartel, el pago de multas por defectos en la ejecución del 

contrato, considerando para ello, aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de un 

eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés público y la posibilidad de 

incumplimientos parciales o por líneas, siempre que se considere el medio idóneo para el 

cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a 

criterios de proporcionalidad y razonabilidad./En caso de que el objeto esté compuesto por líneas 

distintas, el monto máximo para el cobro de multas, se considerará sobre el mayor valor de cada una 

y no sobre la totalidad del contrato, siempre que el incumplimiento de una línea no afecte el resto de 

las obligaciones./Los incumplimientos que originan el cobro de la multa, deberán estar detallados en 

el cartel. Una vez en firme el cartel, se entenderá que el monto de la multa es definitivo por lo que no 

se admitirán reclamos posteriores.”  Además estése la parte a lo indicado en el punto B. 16 de esta 

resolución. 11. Referencias. La recurrente afirma que no le es posible participar en el concurso por 

el requisito de presentar referencias con la acreditación que solicitan calificaciones en la calidad del 

servicio, ya que las instituciones no cuentan con métodos de calificación objetivos para asignar una 

calificación a los abogados externos. Además, considera que debe eliminarse la posibilidad de que 

participen empresas ya que de lo contrario se ve imposibilitada a participar. Lo anterior por cuanto el 

cartel señala que el oferente sin diferenciar entre persona física y jurídica debe presentar las cartas de 

referencia violentando el principio de igualdad al colocarla en situación de disparidad respecto a las 

personas jurídicas que para un mismo ítem o varios presenta más de un profesional, y cada profesional 

al tener la posibilidad de presentarlas se logra el puntaje máximo. Lo mismo sucede con la experiencia 

ya que la persona jurídica podrá aportar mayor cantidad de procesos cuanto mayor sea la cantidad de 

abogados ofrecidos. La Administración manifiesta que tiene el derecho de evaluar los aspectos que 

considere convenientes y que la experiencia podría evaluarse desde varios puntos de vista, siendo 

que lo que interesa en este punto, es corroborar que el oferente tiene experiencia previa y verificar 

que los potenciales oferentes hayan brindado servicios de calidad, para diversas personas físicas o 
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jurídicas, no siendo irracional solicitar recomendaciones o referencias de servicios prestados a otras 

entidades para contratar un servicio de calidad, siendo un medio idóneo para tal efecto. Además, la 

experiencia se debe demostrar sea la persona física o el profesional propuesto por la persona 

jurídica por lo que hay igualdad de trato ya que la comparación se haría únicamente entre personas 

físicas considerando los profesionales propuestos por la persona jurídica y sus respectivos atestados. 

Criterio para resolver: el cartel dispone en la cláusula 3.1.2.1 que “La asignación del puntaje de 

este factor se realizará como sigue: /1) Se dará un punto hasta un máximo de 30 puntos, por cada 

proceso hipotecario y/o prendario de cobro judicial cuya interposición y dirección, haya 

correspondido al profesional propuesto por el oferente y que  se encuentre concluido.  (…)/ 2) Se 

dará un punto hasta un máximo de 30 puntos por cada proceso ejecutivo simple o monitorio de 

cobro judicial cuya interposición y dirección haya correspondido al profesional propuesto por el 

oferente y se encuentre concluido.”Lo objetado se trata de un aspecto de valoración el cual 

corresponde exclusivamente a la Administración en ejercicio de sus potestades discrecionales, y dado 

a que es un aspecto reiterado en la presente resolución, deberá estarse a lo indicado en el punto A.1 de 

la misma y en razón de ello se declara sin lugar el recurso.  12. Garantía de participación y de 

cumplimiento. La recurrente señala que no se establece cuantos profesionales podrán participar y 

ser adjudicados por cada ítem cuando participe una persona jurídica, existiendo la posibilidad de que 

ésta coloque a varios profesionales en un solo ítem violentando el principio de igualdad por las 

consecuencias en cuanto al rol, mientras que en cuanto a persona física sí es claro en que solamente 

podrá ser adjudicataria en un solo ítem. Lo anterior, sucede también con la garantía de cumplimiento 

ya que lo correcto sería que cada profesional que ofrezca la empresa rinda una garantía por cada uno 

de ellos. La Administración al respecto señala que  tanto personas físicas como jurídicas podrán 

participar en todas las zonas, y en caso de resultar adjudicatarios sólo se adjudicara un campo de la 

zona 1 a la 18  y el ítem 19, al aplicar lo anterior vemos que las personas físicas pueden participar 

en todos los ítem y las jurídicas pueden proponer un profesional  por ítem, por ello, las personas 

jurídicas deberán aportar garantía de participación de doscientos cincuenta mil colones por cada 

ítem o zona en el que participe. Igual regla aplica para la garantía de cumplimiento donde 

independientemente de que se trate de una persona física o jurídica, el que resulte adjudicatario 

deberá rendir la misma. Criterio para resolver: el cartel en la cláusula 1.6 dispone “GARANTÍA DE 

PARTICIPACIÓN/ 1.6.1 Todo oferente que sea persona jurídica deberá aportar garantía de 
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participación” y en la 4.1 dispone  “El que resulte adjudicatario deberá rendir una  garantía de 

cumplimiento”. Al respecto, debemos indicar que tomando en cuenta las explicaciones de la 

Administración, así comolo señalado por este órgano contralor en el punto B.4 de esta resolución, 

se declara sin lugar. G. Recurso interpuesto por el señor SERGIO LEIVA URCUYO. 1. 

Representación. El recurrente señala que el requerir aportar copia de cédula jurídica en caso de que 

oferente sea persona jurídica es contrario al proceder del Registro Mercantil por cuanto no se expide 

dicha cédula a las nuevas sociedades constituidas según el Código de Comercio. La 

Administración no se refiere a ese punto en específico. Criterio para resolver: el cartel en el 

punto1.3.2.4 dispone que deberá cumplir con el requisito de “Copia de cédula jurídica y física de 

representante legal”. Sobre este punto es menester señalar que el recurrente no efectúa una 

adecuada fundamentación del recurso de forma tal que se acredite fehacientemente que se impida su 

participación – e incluso presentación de prueba para acreditar la limitación-, en todo caso, nótese 

que tal requisito se estipula respecto a personas jurídicas y no físicas como lo es el recurrente, y no 

puede suponer este Despacho que pretende participar como tal y derivar así eventualmente 

cualquier limitación. En razón de que el recurso en este punto se encuentra ayuno de 

fundamentación se declara sin lugar éste. 2. Condiciones del oferente. El recurrente señala que en 

todo el cartel no se especifica los ítems o zonas en las cuales se contratará a los profesionales, el 

lugar en que se hará entrega de documentación para la presentación de demandas y juicios 

asignados ya que en casi todas las zonas se indican varios oficinas dentro de la misma zona lo que 

genera incertidumbre de a cual oficina se entregará la documentación. La Administración señala 

que no lleva razón porque en  el punto 4.8 referido a la inspección y fiscalización del contrato, se 

detallan las oficinas encargadas en las diferentes zonas de velar porque el servicio prestado se ajuste 

al cumplimiento de lo pactado, y en cuanto a la coordinación de entrega y retiro de documentación 

se coordinara al momento de dar inicio al contrato, siempre dentro de la zona para la cual brinde el 

servicio profesional. Criterio para resolver:  Considera este Despacho que lleva razón la 

Administración en la medida en que indica que en el propio cartel se hace señalamiento de lo que 

alega como omitido el recurrente. En razón de ello, se declara sin lugar el recurso en este punto. 3. 

Sanciones económicas (multas). El recurrente señala que el disponerse que las multas podrían 

rebajarse de los honorarios  es violatorio de la ley y decretos -32493-J- ya que son personalísimos y 

no pueden ser objeto de transacción, negociación y menos ser retenidos en forma arbitraria y 
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unipersonal y es violatorio de la LCA ya que para tales casos se debe practicar sobre la garantía de 

cumplimiento. La Administración reitera lo ya indicado en los recursos anteriores, y señala que se 

encuentra facultada para aplicar además de las garantías de cumplimiento, cláusulas penales y 

multas. “En cuanto a la forma de aplicación de las mismas se dispone que podrán ser rebajadas de 

los honorarios  facturados pendientes de pago del contratista o bien el contratado podrá depositar 

el monto aplicado por concepto de multa. Lo anterior deja en evidencia que no es que se rebaje 

directamente  de los honorarios profesionales pendientes de pago de una manera arbitraria como 

lo indica el recurrente, sino que se le comunicara para que el elija la forma de hacer efectivo el 

pago.” Criterio para resolver: en relación con este punto, deberá estarse a lo dicho en esta 

resolución en el punto B. 16.  4. Incongruencia en cuanto a la garantía de cumplimiento. El 

recurrente señala que hay una incongruencia ya que primero se indica que en caso de renuncia del 

profesional se procederá con la ejecución de garantía de cumplimiento mientras que luego que dice 

que firme el cese de la relación entre el banco y el profesional, y habiendo cumplido, se hará la 

devolución de la garantía de cumplimiento, lo que genera duda en los casos de finalización de la 

relación por renuncia del profesional, si le ejecutará la garantía o le será devuelta. La 

Administración señala que el punto 2.9 se refiere a los artículos 204 y 205 del RLCA, el primero 

es sobre la resolución unilateral del contrato por motivo de incumplimiento imputable al contratista 

por lo que aplicaría este en caso de renuncia, y en estos casos, firme la resolución se ejecuta la 

garantía de cumplimiento y multas y respecto al artículo 205, este  establece el procedimiento de 

resolución contractual.  Y señala que el punto 2.10 se refiere a la forma en que se procede cuando 

cesa la relación en cuanto a la entrega de expedientes e informes, requisito previo en caso de que 

proceda la devolución de la garantía de cumplimiento. Criterio para resolver: las cláusulas 

disponen lo siguiente: “2.9 El profesional que renunciare deberá comunicarlo a la instancia 

fiscalizadora respectiva, con ocho días naturales de antelación a la fecha efectiva de la renuncia, 

para lo cual el fiscalizador de contrato respectivo se procederá con la ejecución de la garantía de 

cumplimiento, todo ello de conformidad con lo establecido en el numeral 204 y 205 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa /2.10 Firme el cese de la relación entre el Banco y el 

Profesional,  el abogado deberá entregar en orden los expedientes que obren en su poder a la 

oficina encargada del cobro, acompañando un informe de la labor realizada y el estado de cada 

proceso, que detalle las gestiones pendientes de realizar, debiendo además demostrar haber hecho 
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una última gestión en los últimos tres meses antes de la presentación de la renuncia. Este requisito 

será indispensable para la devolución de la garantía de cumplimiento.”Si bien el recurrente se 

refiere a incongruencias en dichas cláusulas y dudas a la hora de interpretarlas, podría entenderse 

como una aclaración, pero dado que la Administración se refiere al punto y expone claramente la 

forma en que debe interpretarse, debe estarse a lo indicado por ella. En razón de lo expuesto, y no 

habiendo acreditado el recurrente que se limita su participación, se declara sin lugar el recurso en 

este punto. 5. Experiencia profesional. El recurrente considera que se deja por fuera los juicios en 

los que se llega a un arreglo económico y se finaliza el proceso ya que el cartel sólo otorga puntos a 

los juicios cuando se haya celebrado remate y puesta en posesión del bien. La Administración  

como ya lo indicó en puntos anteriores para medir dicha experiencia hay que definir etapas 

avanzadas de los procesos judiciales, analizados, donde se hayan tramitado fases claves, que 

realmente nos permitan comprobar el desempeño del profesional, en todas las etapas procesales 

necesarias, para conseguir la recuperación de cartera,  en caso de que la gestión administrativa 

propia de la labor cobratoria,  no  pueda conseguir un arreglo conciliatorio (arreglo de pago) y se 

tenga que gestionar el cobro judicial.Criterio para resolver: 3.1.2.1. “Se dará un punto hasta un 

máximo de 30 puntos, por cada proceso hipotecario y/o prendario de cobro judicial cuya 

interposición y dirección, haya correspondido al profesional propuesto por el oferente y que  se 

encuentre concluido.  Para efectos de acredita los puntos se deberá consignar la fecha en que se 

celebró el remate (en los caos en que un tercero se adjudicara el bien) y fecha de la puesta en 

posesión en el caso en que la adjudicación haya recaído en el actor”. Este punto y fue resuelto en 

esta resolución en el punto A.1 por lo que debe estarse a lo indicado en tal apartado, no obstante, 

vale indicar que el recurrente no ofrece una adecuada fundamentación que rebata el decir del a 

Administración en un aspecto del sistema de evaluación, por lo tanto se declara sin lugar el recurso 

en este punto.  6. Referencias. El recurrente señala que se hace una puntuación beneficiosa solo 

para un mínimo de abogados al exigir que deben tener bajo su dirección profesional 5 entidades o 

instituciones a las cuales prestan sus servicios para obtener los puntos, porque puede que se trabaje 

para una sola entidad  pero se tenga más experiencia por lo que se limita la mayor cantidad de 

participantes y se selecciona a un determinado grupo.  La Administración manifiesta que puede 

evaluar los aspectos que considere convenientes, y en este punto lo que interesa es corroborar que el 

oferente tiene experiencia previa y verificar que los potenciales oferentes hayan dado servicios de 
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calidad, para diversas personas físicas o jurídicas. Considera –como se ha indicado con 

anterioridad- que no es irracional que se pretenda contratar un servicio de calidad, ni tampoco 

resulta desproporcionado o ilógico solicitar recomendaciones o referencias de servicios prestados a 

otras entidades, sino que resulta un medio idóneo para corroborar el aspecto de la calidad del 

servicio. Criterio para resolver: el punto 3.1.2.2 señala que para otorgar puntos por dicho factor 

deben aportarse cartas de referencia del profesional que brindó el servicio  “La carta debe ser 

firmada por el Gerente de la entidad o de la oficina a la cual se le prestó el servicio, o por la 

persona a la cual se le prestó el servicio.” Tal y como ocurre en el alegato anterior, el recurrente se 

refiere a aspectos del sistema de evaluación el cual es de resorte exclusivo de la Administración 

como mejor conocedora de sus necesidades y la forma de solventarlas. Al haberse hecho referencia 

a este alegato en el punto A.2 de la presente resolución deberá estarse a lo indicado en dicho 

apartado y se declara sin lugar el recurso en este punto. 7. Garantía de  cumplimiento. El 

recurrente considera que la suma exigida como garantía de cumplimiento es exagerada porque es 

incierto el volumen de trabajo que le será asignado a los abogados. Señala que en licitaciones donde 

la garantía es muy alta y el trabajo mínimo y limitado se da un perjuicio económico para los 

profesionales. La Administración señala lo siguiente: “que para el monto de garantía se realizo un 

análisis que permitió definir la suma de tres millones de colones como monto de garantía de 

cumplimiento aceptable para la institución considerando el volumen mensual de trabajo que se 

espera asignar por abogado, el ingreso por honorarios anual promedio esperado y la cartera que 

al cabo de dos años un abogado puede estar gestionando para la institución. Por lo tanto el monto 

solicitado es razonable y está en cumplimiento del principio constitucional de igualdad para todos 

los profesionales contratados, esto por cuanto entran a formar parte de un rol único de trabajo, rol 

que es actualizado y ajustado de conformidad con los requerimientos de cada licitación, 

garantizando que todos los profesionales que resulten adjudicados por cada licitación tendrán una 

carga de trabajo proporcional.” Criterio para resolver: El cartel en efecto solicita en el punto 4.1 

una garantía de cumplimiento de tres millones y al respecto la administración brinda una 

justificación detallada y sustentada de su proceder, en contraposición a la falta de fundamentación 

de que adolece el recurso en este punto, además el recurrente no demuestra su limitación a la libre 

participación o que el monto sea desproporcionado o irracional de cara a lo manifestado por el 

Banco. En todo caso, esta objeción fue resuelta en los puntos B. 20 de la presente resolución por lo 
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que se declara sin lugar el recurso en este punto. 8. Forma de pago. El recurrente considera que se 

está obligando a los oferentes –adjudicatarios a un trámite burocrático e innecesario al solicitar que 

para efectos de cancelación de honorarios se presente la factura de cobro y una certificación de la 

Caja Costarricense de Seguro Social , ya que esta institución emite constancias por un plazo muy 

corto de vigencia. Bien podría el banco comprobar vía electrónica que se está al día en obligaciones 

con la CCSS. La Administración considera que la cláusula se fundamenta en el artículo 74 de la 

Ley Constitutiva de la CCSS y además que el pago de los honorarios,  será en total apego a lo 

establecido en el Arancel de honorarios por servicios Profesionales de abogacía y notariado, decreto 

ejecutivo No.  32493-J del 09 de marzo del 2005. Criterio del Despacho: la cláusula estipula que, 

“El contratista debe presentar junto con la factura de cobro, constancia emitida por la Caja 

Costarricense del Seguro Social, en el caso de que la  que haya aportado en el momento de la 

formalización contractual se encuentre vencida, en donde se demuestre que él se encuentra al día con 

el pago de sus obligaciones con la seguridad social de este país”. Al respecto vale mencionar que el 

artículo 65 del RLCA señala que toda oferta presentada deberá contener certificación de que el 

oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja 

Costarricense de Seguro Social, por lo que no es de recibo lo alegado por el recurrente, al carecer de 

adecuada fundamentación frente a los argumentos que brinda la Administración, y lo que disponen 

normas de rango legal y reglamentario. Asimismo, por haberse referido este Despacho a esta 

cláusula en el punto B.21 de la presente resolución, debe estar a lo resuelto en dicho apartado. En 

razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en este punto. H. Recurso interpuesto por el 

señor LUIS ANTONIO BARLETTA CHAVES. 1. Oferta en medio magnético. El recurrente 

manifiesta que la oferta debe ser presentada además en medio magnético, lo cual no se encuentra 

bien regulado o establecido en el cartel cual es la función práctica de la solicitud y bajo qué formato 

debe hacerse. Esto, conlleva a malos entendidos entre los oferentes, además de que no todos 

cuentan con equipo necesario para hacer digitalización de toda la oferta contraviniendo el principio 

de libre participación. La Administración manifiesta que  la copia de oferta en medio magnético es 

opcional ya que claramente se indica “preferiblemente”, por lo que se entiende que no existe 

obligatoriedad del oferente en entregar una copia de la oferta por este medio. Criterio para 

resolver: en efecto el punto 1.2.2 dispone  que “(…)preferiblemente, adjuntar una copia en medio 

magnético, quedando claramente establecido que la validez jurídica recaerá siempre sobre la 
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oferta escrita.” En este punto, tal y como se desprende con facilidad de la cláusula trascrita, no 

existe la limitación alegada en razón de que de forma expresa se señala que la presentación de 

copiad e oferta en medio magnético es opcional, por lo que en caso de no poder proceder de tal 

forma, no existe mayor consecuencia por ello. Dado que no existe limitación a la participación por 

no exigirse como un requisito de estricto cumplimiento, se declara sin lugar el recurso en este 

punto. 2. Oferentes extranjeros. El recurrente considera que abrir la licitación a oferentes 

extranjeros es contrario a la normativa costarricense y a los principios que regulan la dirección 

profesional de juicios monitorios y ejecuciones prendarias e hipotecarias en el país. Como primer 

requisito se tiene el estar debidamente inscrito en el Colegio de Abogados, por lo que un extranjero 

no puede venir a través de representantes o de sociedades anónimas a participar, ya que a su criterio 

los costarricenses son los únicos que pueden cumplir con el objetivo de la licitación pública. Indica 

que según el Código Comercio artículo18 una sociedad anónima sólo debe tener agente residente 

cuando los representantes viven fuera del país, es decir, que le pertenece a extranjeros con lo cual se 

denota la apertura del concurso a extranjeros los cuales se encuentran imposibilitados de ejercer la 

abogacía en el país. Además, afirma que al referirse por igual a la participación de oferentes 

extranjeros contraría normas ya que no podrían estos efectuar trámites de cobro judicial sin antes 

cumplir con los requisitos del Colegio de Abogados para ejercer funciones en el país.  La 

Administración señala que dicha disposición no cumple con el objeto y se allana. Criterio para 

resolver:  se objetan las cláusulas 1.3.1., 1.3.2.3, 1.3.4 , 1.3.4.5 y 1.3.6, 1.4.3, 14.4. y1.4.5 del 

cartel, sobre las cuales se ha referido en repetidas ocasiones este Despacho en la resolución que nos 

ocupa, por lo que debe estarse a lo expuesto en el punto B. 2 y dado el allanamiento de la 

Administración respecto a lo legado por el recurrente, se declara con lugar el recurso en este punto, 

debiendo la Administración efectuar las enmiendas que correspondan. 3. Objeto de la 

contratación. El recurrente manifiesta que el cartel al definir el objeto de la contratación 

determina que en realidad se trata de dos licitaciones en una, una que va del ítem1 al 18 y la otra 

corresponde al ítem 19, es decir, se requiere de profesionales para cobrar dos tipos de obligaciones 

sin hacer la diferenciación en el cartel lo cual conlleva a errores y que no se resulte adjudicatario 

por la inexactitud del cartel, por lo que el punto se debe aclarar e indicar que se trata de dos 

licitaciones y que el profesional pueda decidir en cual participar. La Administración considera que 

el cartel es claro y preciso, cuyo objeto es la Contratación de Servicios Profesionales para Cobro 
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Judicial”. La ley de Cobro Judicial dispone que por medio de éste proceso de ejecución se pueden 

cobrar distintas garantías, como pueden ser hipotecas, prendas, Pagarés, Letras de Cambio y todas 

aquellas que las leyes les dé ese carácter.  En este caso, el Banco Popular maneja distintos 

productos  que, dependiendo de su fuente generadora así se le denominará, ejemplo, Operaciones de 

Crédito, Tarjetas Visa y Cuotas Obrero Patronales; las dos primeras las actividades  se desarrollan a 

nivel nacional -cada oficina genera sus propios créditos y en caso de incumplimiento dicha oficina 

procede con distribuir el cobro judicial-. En cambio en la zona 19 se trata  de una actividad que se 

encuentra centralizada en oficinas centrales y por eso es la distinción, además en el punto 2.2.1. se 

amplía éste aspecto. Criterio para resolver: Este punto corresponde a una aclaración según lo 

indica el recurrente, por lo que en principio resulta improcedente según el numeral 172 del RLCA, 

pero dado que la Administración señala que el propio cartel en las cláusulas 2.1 y 2.2.1 se hace 

referencia a lo alegado por el recurrente, debe estarse a lo manifestado por la Administración y al 

propio contenido de las citadas cláusulas. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso. 4. 

Evaluación de experiencia. El recurrente indica que se limita la participación de los recurrentes 

ya que se refiere el punto 2.2.7 a juicios terminados con remate realizado perjudicando a los que ha 

recuperado la deuda sin llegar al remate, mediante buena acción extrajudicial, además violenta la 

igualdad de trato y limita a los oferentes sin razón válida, por lo que debe eliminarse la cláusula. La 

Administración argumenta que una manera de valorar la experiencia del profesional en el servicio 

es conocer en una razonable cantidad de procesos  que haya tenido bajo su dirección profesional, 

por lo que para medir dicha experiencia hay que definir etapas avanzadas de los procesos judiciales 

analizados, donde se hayan tramitado fases claves, que realmente le permitan comprobar el 

desempeño del profesional,  en todas las etapas procesales necesarias,  para conseguir la 

recuperación de cartera,  en caso de que la gestión administrativa propia de la labor cobratoria,  no  

pueda conseguir un arreglo conciliatorio (arreglo de pago) y se tenga que gestionar el cobro judicial. 

Afirma que el sustentar la valoración de la experiencia profesional, en  casos en los cuales no se 

llegue a estas etapas críticas del proceso, haría muy frágil el criterio de valoración y se incurriría en 

la utilización de  parámetros de medición arbitrarios y fuera del sano juicio, donde se tomaría una 

determinación sin conocer la forma en que el profesional asume sus obligaciones derivadas del 

proceso de cobro judicial Criterio para resolver La cláusula objetada es la 2.2.7 la cual dispone 

que “El oferente deberá contar con experiencia profesional en la prestación de servicios en el 
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proceso en Cobro Judicial( hipotecario, proceso prendario y proceso ejecutivo simple o monitoreo 

de cobro judicial), cuya interposición haya correspondido al profesional propuesto por el oferente 

y que haya sido concluido, en el caso de procesos hipotecarios con indicación de la fecha en que se 

celebró el remate (en los casos en que un tercero se adjudique el bien y con puesta en posesión en 

el caso de que la adjudicación haya recaído sobre el actor y en los procesos ejecutivos simples o 

monitorios concluido.”  Al respecto,  el punto debe ser analizado de cara a las razones y 

argumentos válidos que brinda acerca del contenido de la cláusula la Administración, la cual en uso 

de sus potestades discrecionales establece en el cartel las condiciones sobre las cuales considere se 

logrará la satisfacción del interés público perseguido con la contratación. En razón de lo expuesto, 

se declara sin lugar el recurso en este punto. Comentario de oficio. Tome en consideración la 

administración que dado que en el sistema de evaluación se otorga puntaje por experiencia, debe 

desprenderse con total claridad del cartel cuál es el mínimo de experiencia que se requiere como 

requisito de admisibilidad, debiéndose entender y establecer a partir de cuándo se puntuará la 

experiencia que se contempla dentro del sistema de evaluación. A fin de lograr claridad en el cartel, 

deberá la Administración indicar de forma expresa la manera o el medio con el cual se acreditará 

dicha experiencia.  5. Reasignacion de casos. El recurrente alega que es contrario al principio de 

intangibilidad patrimonial y de equilibrio de intereses que por medio de reasignación de casos se le 

entregue a los nuevos adjudicatarios casos que ya otro profesional había iniciado. Manifiesta que no 

es digno que se obligue a continuar un juicio que otro ha dejado de dirigir, sin percibir ningún 

honorario por ello ya que al ser reasignado debe asumirlo sin recibir dinero por su trabajo ya que al 

anterior profesional le fueron cancelados sus honorarios, debiendo eliminarse dicha cláusula por ser 

contraria al Arancel de Honorarios. La Administración afirma que la reasignación de casos no es 

un trabajo adicional, sino que constituye parte integral del objeto de contratación, el dar servicios 

profesionales en el campo del derecho en cobro judicial y el servicio se puede  conseguir tanto al 

encargarse de un proceso desde la presentación de la demanda como al tomar un asunto iniciado por 

otro profesional, analizar el mismo y en caso de ser necesario tomar todas las medidas legales 

correctivas posibles, de acuerdo a la etapa  procesal en que se encuentre para procurar un buen 

término. Respecto a la compensación económica tal como se establece en el cartel, los honorarios y 

el momento oportuno para ser cancelados,  será el régimen tarifario establecido en el Arancel de 

honorarios por servicios Profesionales de abogacía y notariado, decreto ejecutivo No. 32493-J del 
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09 de marzo del 2005. Además consideran de importancia indicar que la reasignación de casos se 

deja fuera del rol de trabajo de asignación de nuevos proceso.   Criterio para resolver:  Este ha 

sido un aspecto contemplado con anterioridad en la presente resolución, por lo tanto, deberá estarse 

a lo indicado en los puntos B. 6 y C.4  de la misma, que se refieren al tema. Es en razón de lo 

expuesto en tales apartados en relación con lo alegado por el recurrente, además de que no se 

acredita que se esté ante una limitación de su derecho a participar y dada la respuesta de la 

Administración, se declara sin lugar el recurso en este punto. 6. Experiencia  profesional. El 

recurrente  señala que el cartel está mal elaborado en este punto ya que no es posible que con sólo 

la presentación y tramitación de sesenta juicios monitorios o procesos de ejecución se obtenga la 

totalidad de ésta puntuación, ya que no está buscando el banco la profesional idóneo. La 

Administración  señala que es necesario que se demuestre diligencia y agudeza en procesos 

cobratorios para valorar la idoneidad y que es con base al principio de autonomía que el banco 

define conforme mejor lo considere los aspectos que valore oportunos en la elección de sus 

oferentes.  Criterio para resolver. Sobre el punto 3.1.2.1 ya se ha hecho referencia en la presente 

resolución, debiéndose estar en lo resuelto en los puntos A.1 y D.3. Asimismo, el recurso es carente 

de fundamentación al no acreditar su limitación a participar, así que frente a una carente 

fundamentación del recurrente se encuentran los argumentos de la Administración en defensa de 

que con base en su autonomía, el banco estipula en el cartel los aspectos que considere más 

oportunos para elegir a los oferentes. En razón de lo expuesto se declara sin lugar el recurso en este 

punto. 7. Referencias. El recurrente considera que se solicitan cartas de referencia en el punto 

3.1.2.2 sin ninguna rigurosidad y deben buscarse objetivos que vengan a determinar quién es mejor 

y por qué y no “unas simples notitas que no justifican una labor profesional”. Y que los puntos 

3.1.2.1 y 3.1.2.2. son casi iguales, los criterios de selección no son objetivos y deben establecerse 

elementos objetivos para la determinación de los oferentes. La Administración señala tiene el 

derecho de evaluar los aspectos que considere convenientes y lo que le interesa en este punto, es 

corroborar que el oferente tiene experiencia previa y verificar que los potenciales oferentes hayan 

brindado servicios de calidad, para diversas personas físicas o jurídicas y a su criterio  resulta un 

medio idóneo para corroborar el aspecto de la calidad del servicio,  al que la Administración le ha 

asignado cierta importancia en atención a su facultad discrecional para auto determinar su sistema 

de evaluación.  Criterio para resolver. En razón de haber sido considerado con anterioridad, 
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deberá estarse en este punto a lo dispuesto en el punto, A.1, A.2 y D.3 de la presente resolución, 

declarándose sin lugar el recurso en este punto. 8. Garantía de cumplimiento. El recurrente  

considera que el monto de la garantía de cumplimiento es totalmente confiscatorio violentando 

principios de libre concurrencia, igualdad de trato, equilibrio de intereses, principio de buena fe e 

intangibilidad patrimonial ya que no todos los profesionales pueden dar el monto de tres millones 

de colones sin utilizar durante dos o cuatro años por un contrato que no se sabe qué tan lucrativo 

resultará. Además, señala que en caso de que se participe en más de una licitación resultando 

adjudicatario y tenga que rendir garantías de cumplimiento de este monto se le causa un grave 

perjuicio económico, por lo tanto, la garantía de cumplimiento debe estar de acuerdo y referenciada 

a un posible ingreso que vaya a tener el profesional adjudicatario para que tome la decisión de si 

participa de una forma más objetiva. La Administración  considera que con los volúmenes de la 

cartera de cobro que el banco maneja y el monto de las cuantías que en  promedio se prestan, el 

monto requerido es muy ínfimo ante una posible mala praxis profesional. Indica que para 

determinar el monto de garantía se realizo un análisis que permitió definir la suma de tres millones 

de colones como monto de garantía de cumplimiento aceptable para la institución considerando el 

volumen mensual de trabajo que se espera asignar por abogado, el ingreso por honorarios anual 

promedio esperado y la cartera que al cabo de dos años un abogado puede estar gestionando para la 

institución. Criterio para resolver: Sobre este punto ya se ha referido este Despacho en la 

resolución que nos ocupa por lo que debe estarse a lo se señala en los puntos B.20 y D.4  y dada la 

respuesta de la Administración en donde fundamenta la determinación del monto, con base en 

aspecto objetivos y no observándose desproporción alguna, se declara sin lugar el recurso en este 

punto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 4, 51,  170, 171 y 172 de su 

Reglamento se resuelve: 1)  Declarar sin lugar los recursos interpuestos por Carlos Elizondo 

Vargas,Luis Diego Valdelomar, Sergio Leiva Urcuyo y José Antonio Barletta Chaves. 2) Declarar 

parcialmente con lugar los recursos de Silvia Garbanzo Corrales y Luis Alonso Salas Ross, Fabio 

Vicenzi Guilá, Gabriela Calderón Murillo y Silvia María Villalobos Morera. Recursos interpuestos 

en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000015-PCAD promovida por el Banco 
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Popular y de Desarrollo Comunal, para la contratación de servicios profesionales para cobro 

judicial.  3) Prevenir a la Administración para que realice las modificaciones al cartel  indicadas en 

la presente resolución, observando lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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