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Estimado señor: 

 

Asunto: Se hacen algunas consideraciones no vinculantes relacionadas con las 

sanciones aplicables a particulares en materia de contratación administrativa.  

 

Me refiero a su oficio mediante el cual nos hace una serie de consultas 

relacionadas con la sanción de inhabilitación que contempla el artículo 100 de la Ley de 

Contratación Administrativa.  

 

Al respecto debemos señalarle que por no constituir uno de los supuestos que 

contempla el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

no es posible emitir un criterio vinculante a sus interrogantes.  

 

No obstante me permito hacer algunas consideraciones de carácter general, sobre 

el tema de sanciones. 

Efectivamente mediante voto Nº 2009-14027 de la SALA CONSTITUCIONAL 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, dictado, a las catorce horas cuarenta y 

cinco minutos del primero de setiembre de dos mil nueve,  se declaró inconstitucional el 

anterior artículo 215 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Ello en 

virtud de que toda sanción de inhabilitación, según dicha norma, era aplicable para todo 

el sector público, independientemente de la causa, lo que el Tribunal Constitucional 

consideró desproporcionado.  

No obstante, ha de tomarse en consideración que mediante Ley 8701 se modificó 

la Ley de Contratación Administrativa y el sistema que se acusó de desproporcionado 

varió hacia otro totalmente distinto, si se quiere, escalonado. Ese cambio legal también 

se presentó a nivel reglamentario mediante el Decreto Ejecutivo Nº 35218-H  

Así las cosas, el sistema vigente es aquel que se inhabilitado según el siguiente 

ámbito de cobertura: 
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 “Artículo 100 bis.-      Ámbito de cobertura y prescripción 

La sanción de inhabilitación, según la causal que la genere, tendrá dos grados de 

cobertura. 

En el caso de las causales incluidas en los incisos a), d), e), g) y h) del artículo 

100 de esta Ley, la sanción cubrirá los procedimientos tramitados por la entidad 

que impuso la sanción, incluidos todos los órganos desconcentrados que la 

componen. Si, posteriormente, una persona física o jurídica es inhabilitada otra 

vez por la misma entidad, la nueva sanción cubrirá a toda la Administración 

Pública. 

En los supuestos fundamentados en los incisos b), c), f) e i) del artículo 100 de 

esta Ley, la sanción cubre las contrataciones que se realicen en toda la 

Administración Pública, independientemente de quién haya impuesto la sanción. 

…” 

Cabe señalar que en el caso de la causal referida en el inciso a) del artículo 100 

funcionaría de la siguiente manera: a una firma que se le imponga una sanción de 

apercibimiento por incurrir en una de las conductas desarrolladas en el numeral 99 

inciso a, pasa a un “periodo de prueba” por tres años, de tal suerte que si reincide en una 

conducta de las descritas en el mismo numeral, con el mismo objeto su segunda sanción 

no es un apercibimiento si no una inhabilitación, para contratar con la entidad que la 

sancionó.  

Ahora bien, si esa empresa incurre en una tercera falta con el mismo bien, dentro 

de ese mismo plazo de tres años de prueba,  pero después de haber sido inhabilitada, se 

le sumaría otra inhabilitación pero esta vez para todo el sector público.  

Si la tercera falta se diera superados los tres años del anterior apercibimiento, lo 

que procede es empezar de nuevo, en el sentido de que se requeriría un nuevo 

apercibimiento y luego una inhabilitación para contratar con la misma entidad y en caso 

de un tercer incumplimiento aplicaría una inhabilitación para con todo el sector público.  

De esta manera dejamos rendidas estas ideas de carácter general y no vinculante.  

Atentamente, 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 
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