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RESUMEN 
 



Andrey Paniagua Murillo, carné A06698 “Empréstitos Públicos:¿ Contratos 

Administrativos o Tratados Internacionales?” Tesis para optar por el grado de 

Licenciado en Derecho,  Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, 

Costa Rica. 2007. 

 

 

Director: Dr. Jorge Córdoba Ortega. 

 

Resumen del trabajo: 

 

El crédito público es un instrumento que tiene el Estado para endeudarse para 

poder financiar y desarrollar proyectos que ayuden al crecimiento del país,  la principal 

herramienta que se utiliza para estos efectos es el Empréstito Público, que es un contrato 

de préstamo para los Estados, y que se encuentra regulado por nuestra Constitución 

Política en los artículos 121 inciso 15 y 140 inciso. 

 

 

En la doctrina se discute cual es la naturaleza jurídica de los Empréstitos, y por 

lo tanto, existen varias teorías con respecto al tema,  para una parte de la doctrina se 

tratan de Tratados Internacionales,  ya que los acreedores de estos prestamos por lo 

general son sujetos con personería internacional,  creados por el derecho internacional 

público, y cuyo capital es también extranjero y gozaría de una protección internacional. 

 

Para otro sector de la doctrina corresponden a contratos administrativos, porque 

como todo contrato suscrito por el Estado,  tienen como fin la satisfacción de un interés 



público,  además de estar comprometido el erario público,  que es el principal 

instrumento que tiene los países para financiar todas sus actividades. 

 

Otro parte de la doctrina afirma por el contrario que el Empréstito no es un 

contrato,  sino que es un acto unilateral o soberano de la Administración,  ya que no 

existe un consentimiento entre dos partes para obligarse a desarrollar ciertas labores,  

refiriéndose específicamente a los bonos del tesoro. 

 

En nuestra legislación esta comprendido para la negociación de un Empréstito 

que el Poder Ejecutivo se encargue de su negociación,  y para su aprobación sea la 

Asamblea Legislativa,  definiendo un proceso especifico para este instrumento,  aparte 

del que reciben los tratados internacionales. 

 

En la práctica a existido una contradicción entre lo que dispone el ordenamiento 

jurídico nacional,  ya que este los cataloga como contratos administrativos,  y los 

contratos aprobados por nuestro país con diferentes organizaciones internacionales,  

como el BID, BM, BCIE o Estados,  ya que en algunos contratos se establecen cláusulas 

en las cuales se estipula que la normativa o legislación aplicable para resolver cualquier 

disputa que se presente en la ejecución del contrato serán normas propias de los países 

de origen de los acreedores o sino las normas y principios del derecho internacional,  lo 

cual sería inconstitucional.  

 
JUSTIFICACIÓN 

 

El accionar del Estado generalmente se desarrolla como el de las personas 

físicas,  con insuficiencia de recursos financieros para sufragar los gastos de las grandes 



obras públicas y la construcción y expansión de los servicios públicos fundamentales,  

con lo cual podemos resumir que el empréstito es un instrumento financiero que usan 

los Estados para financiar los proyectos,  como sería los prestamos con las personas 

comunes.  

 

Como concepto de empréstito público, tenemos el siguiente: préstamo en dinero 

que recibe el Estado de los particulares o administrados,  de una entidad privada o 

pública, o de un Estado extranjero,  preferentemente para hacer frente a situaciones 

imprevisibles y gastos extraordinarios y para cooperar en el financiamiento del 

desarrollo económico y social.  

 

El presente trabajo de investigación pretende definir la naturaleza jurídica del 

antes nombrado instituto jurídico,  ya que se presta para confusión por tener ciertos 

elementos en común con los Contratos Administrativos y con los Tratados 

Internacionales. 

 

Algunos autores señalan que el empréstito público es parte del Derecho 

Administrativo, porque analizando los elementos constitutivos esenciales de un contrato 

administrativo (sujetos, causa, objeto) cabe dentro de la forma jurídica del derecho 

Administrativo. 

 

En los contratos administrativos uno de los sujetos de la relación jurídica 

contractual,  es invariablemente el Estado o una persona jurídica de derecho público,  

como Municipalidades o entes descentralizados,  que vienen a asumir el carácter de 



prestatarios.  No obstante,  el prestamista puede ser una persona física o jurídica privada 

o un Estado extranjero o persona jurídica internacional. 

 

El objeto es siempre el dinero.  La causa,  una razón de interés general y pública. 

Pero también puede parecer un Tratado Internacional.  Otra parte de la doctrina 

considera que:  El contrato no se regirá por su derecho público interno,  ni podrá ya en 

rigor llamárselo verazmente empréstito público,  pues esta fase evoca precisamente 

aquellos principios de derecho público que no le serán en los hechos aplicables.  

Aparece entonces en el marco jurídico internacional el contrato de crédito externo,  

sometido a un régimen propio,  que se ubica entre el derecho internacional  público y el 

privado,  y se conjuga con el derecho privado interno de los países desarrollados,  sede 

habitual de los organismos o consorcios que actuarán en calidad de prestamistas.  Es,  

en suma,  un contrato del Estado sometido a un derecho extranjero al país deudor,  lo 

cual escapa por completo a las previsiones y conceptos  teóricos de los juristas 

habituados al régimen del derecho público interno de sus respectivos países en vías de 

desarrollo. 

 

El presente trabajo,  estaría pues enfocado a analizar las figuras de los Contratos 

Administrativos, el de los Tratados Internacionales y el empréstito público 

individualmente,  para después analizarlos en conjunto,  con el objetivo de delimitar 

bien la naturaleza jurídica de dicho instituto a la luz de nuestro Derecho Positivo,  para 

definir si es contrato administrativo o por el contrario Tratado Internacional,  o si más 

bien es un combinación de ambos institutos. 

 



Analizaremos también el derecho aplicable,  dependiendo de las conclusiones 

obtenidas después de determinar la naturaleza jurídica de la figura del empréstito 

público,  ya sea el derecho Internacional Público o privado,  o sino el derecho 

administrativo interno.  

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Introducción General 
 
 

Los países en vías de desarrollo, no cuentan con los suficientes recursos económicos 

para invertir en grandes proyectos,  como infraestructura vial,  hospitales,  equipos 

médicos de alta tecnología,  puentes,  etc.,  que son obras de mucha inversión y que 



satisfacen un interés público en general,  que traerían como consecuencia desarrollo 

para el país.  Lo mismo sucede en el caso de las personas físicas, que necesitan de un 

crédito,  para la compra de un  vehículo o para hacer una casa,  pero que su renta o 

salario no lo permite,  y ahorrando le demandaría muchos años para obtener el dinero 

suficiente,  siendo una necesidad constante en sus vidas. 

 

 Para que este tipo de países (en vías de desarrollo) puedan satisfacer ese tipo de 

necesidades es que nace el crédito público, el cual permite que el Estado satisfaga el 

interés general,  haciendo proyectos que impulsen el desarrollo. 

 

El Crédito público  tiene como su principal herramienta el empréstito público,  el 

cual es un contrato  cuyas partes son el Estado contratante y algún organismo 

internacional con personería suficiente para este caso,  con algún otro Estado o 

país,  o alguna persona jurídica o física interna.  Su objetivo consiste en la de 

préstamo de dinero, representada mediante  bonos o títulos y la obligación 

misma consignada mediante contrato,  con algún tipo de garantía. 

 

Sin embargo,  por ser un instituto jurídico,  en el cual se negocia con otros 

Estados soberanos y organismos internacionales,  cuyas actuaciones son regidas por el 

derecho internacional,  y el Estado en sus relaciones con sus administrados,  que se 

rigen por el Derecho Público, como lo dijimos antes, existen criterios encontrados  

sobre la legislación aplicable.  Además, los préstamos ascienden a varios millones de 

colones, dólares de los Estados Unidos Americanos o Euros,  por lo que ya sea un 

Estado o una persona física,  quien sea el prestamista desea tener una serie de 

seguridades para proteger su capital.  Por lo general se utiliza un pagaré o una letra de 

cambio como garantía,  pero como establecen algunos autores (entre ellos Agustín 

Gordillo)1,  según sea la legislación aplicable al contrato  y la jurisdicción en la cual se 

ventilaran los problemas surgidas por aplicación del mismo, éstas se convierten también 

en garantías para los prestamistas. 

  

Después de la Segunda Guerra Mundial cambió un poco el escenario de los 

préstamos internacionales o empréstitos, especialmente   con la creación de organismos 

                                                 
1 GORDILLO (Agustín), El Contrato de Crédito Externo, Contratos Administrativos, Tomo II, Buenos 
Aires, Astrea, primera edición, 1982, pp 187-226. 



internacionales especializados en créditos para ayudar a los Estados subdesarrollados a 

desarrollarse,  entre los cuales están: el Banco Internacional de Desarrollo (BID) y el 

Fondo Monetario Internacional (FMI),  entre otros.  En la actualidad ya no es tan 

normal encontrar empréstitos entre Estados,  sino con estas entidades,  las cuales están 

formadas por aportaciones al capital,  hechas por sus miembros.  Estas entidades 

internacionales tienen como fin el ayudar a financiar proyectos que tienden a ocasionar 

un cierto grado de progreso de los países subdesarrollados,  pero también tienen un 

interés muy fuerte en   asegurar el capital que se invierte para este tipo de préstamos,  

por lo que se obliga a pactar en los contratos cual va a ser la legislación aplicable,  

siendo para ellos más favorable la normativa internacional, que a la vez suele no ser 

muy favorable para los países deudores. 

 

Toda esta serie de problemas,  trae como consecuencia que en la doctrina se 

discuta a fondo acerca de la naturaleza jurídica del instituto, para lo cual se crean 

diversas teorías que se desarrollaran y se discutirán a fondo en este trabajo de 

investigación.  

 

En Costa Rica existen varios antecedentes investigativos con respecto al tema, 

entre ellos esta la Tesis para optar por el grado de licenciado en Derecho del señor Raúl 

Fernández Bianchi,  titulada “Los contratos internacionales de préstamo”,  investigación 

en la cual se desarrolla la tesis de que existe una diferencia entre el empréstito y los 

contratos internacionales de préstamo,  esto porque “empréstitos” se denomina 

únicamente a la creación de  Bonos por parte del Estado  para financiarse,  que son actos 

unilaterales del Estado,  por lo que existe un relación acausal entre el estado y el 

comprador del bono,  y por tanto el Estado sólo debe pagar el bono en el plazo indicado 

en el título y cumplir con los intereses,  delimitando la función del empréstito para este 

único fin. Dicha distinción cabe dentro de la clasificación de los empréstitos forzosos.       

  

En cambio, el contrato internacional de préstamo,  lo define como una relación 

bilateral por la cual el Estado se convierte en deudor,  ya sea de otro Estado o de un 

organismo internacional,  cuyo objeto es el préstamo de dinero  donde el Estado no 

cuenta con la misma protección interna o con sus poderes imperativos por estar tratando 

con Estados soberanos u órganos internacionales,  por lo que no existe una relación 

equiparable a la de Administración y administrado.     



 

Concluye este autor,  que la naturaleza jurídica del empréstito es la de un acto 

unilateral del Estado;  y los contratos internacionales de préstamo están regidos por 

derecho internacional público,  por lo que la naturaleza de los mismos sería la de 

Tratados Internacionales. 

 

Otro antecedente muy importante,  es la jurisprudencia de la Sala Constitucional,  

expresamente los votos 1026, consulta legislativa de las dieciséis horas del día 

veintinueve de agosto de mil novecientos noventa, y 1027 de las a las diecisiete horas 

treinta minutos del veintinueve de agosto de mil novecientos noventa, que es consulta 

legislativa  del año 1990,  los cuales invocan la naturaleza jurídica del empréstito. El 

primero hace referencia a que el empréstito es un contrato administrativo que tiene 

ciertos límites,  los cuales al ser transgredidos lo convierten en Tratado Internacional,  

como por ejemplo establecer como parte del convenio el crear por parte del Estado 

órganos regionales para el funcionamiento del mismo,  o bien, el que el Estado se 

comprometa a presentar proyectos de ley  para regular determinadas materias. 

 

El voto 1027de las a las diecisiete horas treinta minutos del veintinueve de 

agosto de mil novecientos noventa del año 1990,  redactado por el recordado 

Magistrado Piza Escalante, ex -Presidente de la Corte Internacional de Derechos 

Humanos y de la Sala Constitucional,  por su parte,  determina la naturaleza jurídica del 

empréstito,  haciendo un análisis en virtud del cual  va descartando cada una de las tesis 

con las que se había catalogado la naturaleza del empréstito,  para llegar a la conclusión 

de que se trata de contratos administrativos.  Esta es probablemente la cita 

jurisprudencial más importante con respecto al tema.  La misma hace referencia además 

a los efectos que causa o puede causar el empréstito en el proceso de contratación 

administrativa. 

 

Algunos especialistas en Derecho Internacional Público no han hecho un estudio  

profundo sobre el tema,  la mayoría lo menciona dentro de los Tratados Internacionales. 

Según Vargas Carreño “Las principales disposiciones relativas a la conclusión de 

tratados por parte de Costa Rica están contenidas en los siguientes artículos de la 

Constitución vigente: 140,  inciso 10 y 12, 121 inciso 14 y 15 […] es posible distinguir 

dos procedimientos para la conclusión de tratados o convenios que celebre Costa Rica: 



a) Los de rango superior,  que requieren ser aprobados por la Asamblea legislativa, b) 

Los protocolos a tratados y convenciones internacionales vigentes,  derivados de ellos,  

cuando estos instrumentos autoricen expresamente la derivación, que no requieren 

aprobación legislativa,  sino mera promulgación por el Poder Ejecutivo […] Sin 

embargo,  cuando en un Convenio internacional, sea Tratado,  Protocolo  o simple 

contrato,  se estipule un empréstito a ser financiado con capital extranjero,  de acuerdo 

con el inciso 15 del mismo artículo 121 de la Constitución,  será indispensable la 

Aprobación Legislativa por una mayoría calificada de por lo menos dos tercios del total 

de sus miembros.”2  

 

 

La cita anterior nos da a entender por parte del autor que los empréstitos son 

tratados internacionales,  porque no hace ninguna diferencia respecto a tales institutos 

jurídicos,  los señala como un tipo más de tratado internacional. 

 

 

Así también,  se público un artículo del jurista Pedro López Elías3,  profesor de 

la Universidad de Anáhuac,  México, D.F.,  en el cual hace un análisis de la Naturaleza 

Jurídica del empréstito en el Derecho Mexicano,  tomando como punto de referencia la 

Constitución Política Mexicana,  pero también haciendo un análisis de las diversas 

teorías de la naturaleza del empréstito,  así como también,  determina los elementos 

esenciales que debe tener dicha figura jurídica,  así como de la legislación y jurisdicción 

aplicable,  esto en base al derecho Mexicano;  al final el autor concluye que el 

empréstito es un contrato administrativo “sui generis”. 

 

Las diferentes teorías doctrinarias e interpretaciones del empréstito,  llevan al 

planteamiento del problema que da base a la presente investigación: ¿Cuál es la 

naturaleza jurídica del empréstito a la luz de nuestro ordenamiento jurídico? 

 

 

                                                 
2 VARGAS CARREÑO (Edmundo), Introducción al Derecho Internacional, San José, Costa Rica, 
Editorial juricentro. 2° Edición, 1979, p 100. 
3 LOPEZ ELIAS (Pedro). Naturaleza Jurídica del Empréstito Público Internacional.  Revista de Ciencias 
Jurídicas,  San José, Nº 83, enero-abril de 1997. 



El presente trabajo de investigación pretende definir la naturaleza jurídica del 

empréstito,  ya que se presta para confusión por tener ciertos elementos en común con 

los Contratos Administrativos y con los Tratados Internacionales,  esto según la teoría 

llamada por algunos autores como la soberanía legislativa del Estado,  la cual 

dependiendo del sujeto con que contrate el Estado,  ya sea interno o externo,  establece 

que en el primer caso se aplicaría la soberanía del Estado,  mientras que en el segundo 

caso el Estado perdería la potestad soberana y se regiría por el derecho internacional 

público. 

 

Alguna doctrina ha manifestado,  defendiendo la tesis de los Tratados 

internacionales que:  El contrato no se regirá por su derecho público interno,  ni podrá 

ya en rigor llamárselo verazmente empréstito público,  pues esta fase evoca 

precisamente aquellos principios de derecho público que no le serán en los hechos 

aplicables.  Aparece entonces en el marco jurídico internacional el contrato de crédito 

externo,  sometido a un régimen propio,  que se ubica entre el derecho internacional  

público y el privado,  y se conjuga con el derecho privado interno de los países 

desarrollados,  sede habitual de los organismos o consorcios que actuarán en calidad de 

prestamistas.  Es,  en suma,  un contrato del Estado sometido a un derecho extranjero al 

país deudor,  lo cual escapa por completo a las previsiones y conceptos  teóricos de los 

juristas habituados al régimen del derecho público interno de sus respectivos países en 

vías de desarrollo.4  

 

Otra tendencia que maneja la doctrina, es acerca del empréstito forzoso, el cual 

por sus características,  tiende a identificarse como un Acto de Soberanía,  porque en 

éste el Estado obliga a que los trabajadores como parte del salario reciban un bono,  el 

cual dicen los especialistas es un acto unilateral de parte del Estado,  por lo que no 

existe un consentimiento de las partes para la entrada en vigencia de los efectos 

jurídicos del negocio jurídico.      

 

Por último se encuentra la tesis del contrato, algunos autores señalan que el 

empréstito público es parte del Derecho Administrativo, porque analizando los 

                                                 
4  Ver GORDILLO, Op. Cit.,  pp 187-226. 



elementos constitutivos esenciales de un contrato administrativo (sujetos, causa, objeto) 

cabe dentro de la forma jurídica del derecho Administrativo. 

 

 

En los contratos administrativos uno de los sujetos de la relación jurídica 

contractual,  es invariablemente el Estado o una persona jurídica de derecho público,  

como Municipalidades o entes descentralizados,  que vienen a asumir el carácter de 

prestatarios.  No obstante,  el prestamista puede ser una persona física o jurídica privada 

o un Estado extranjero o persona jurídica internacional.5 

 

El objeto es siempre el dinero.  La causa,  una razón de interés general y 

público.6 

 

En la mayoría de la doctrina analizada,  sobre todo los que formulan la tesis de 

que el empréstito es un contrato administrativo, no hacen mención del efecto que tiene 

la entrada en vigencia del contrato de préstamo internacional en la legislación interna.  

En el Empréstito,  se establecen cláusulas, para realizar procesos de contratación 

administrativa,  que pueden ser diferentes a los establecidos en la LCA de nuestro país.  

Por consiguiente, es de vital importancia analizar y establecer cuál es la naturaleza 

jurídica de dicho instituto. 

 

 

Además,  en Costa Rica en los últimos años se han estado suscitando casos de 

corrupción,   relacionados con contratos de préstamo, razón por la cual el presente 

trabajo,  podría aclarar las vicisitudes del instituto en estudio,  con el objetivo de que el 

lector se informe más a fondo, previo a sumarse al hermetismo que existe en la opinión 

pública respecto al empréstito. 

 

Finalmente, con la elaboración de esta investigación, al analizar también el 

derecho aplicable, tomando como punto de partida la Constitución Política,  para 

determinar el origen del contrato de préstamo,  con fin de conocer a fondo las leyes 

                                                 
5 CHASE PLATE (Luis Enrique), Contratos de Empréstito Público, Contratos Administrativos, Tomo 
II, Buenos Aires, Astrea, primera edición, 1982, pp 3-19. 
6 Ibíd. 



aplicables,  y también qué efectos causa la aprobación del mismo en el ordenamiento 

jurídico,  además de analizar,  la jurisdicción en caso de que surjan problemas en el 

contrato,  se pretende resolver la confusión  originada por la diversidad de criterios 

existente respecto a la naturaleza jurídica del empréstito.  

 

De conformidad con el problema que se pretende investigar, se plantea como 

hipótesis de trabajo la siguiente: 

 

“Conforme a la doctrina, jurisprudencia y legislación comparada y nacional el 

empréstito por su naturaleza jurídica, contenido y efectos se constituye en un 

contrato administrativo sui génesis.” 

 

 

Con base en la hipótesis de trabajo  planteada, se establecen los siguientes objetivos 

generales y sus correspondientes objetivos específicos para la presente investigación: 

 
 
El Objetivo General es el siguiente: 
 
* Desarrollar la Naturaleza Jurídica del empréstito público,  a la luz del ordenamiento 

jurídico costarricense y determinar los efectos del empréstito en la Contratación  

Administrativa. 

 

 Como Objetivos específicos tenemos los siguientes: 

 

1- Identificar el concepto del empréstito. 

2- Determinar los elementos esenciales del empréstito. 

3- Establecer el procedimiento de formación de los empréstitos. 

4- Implantar las tesis doctrinarias acerca de la naturaleza del empréstito 

5- Establecer cual es la Jurisdicción aplicable del empréstito,  en base a la normativa 

aplicable. 

6- Establecer la importancia y validez de la cláusula arbitral  en los contratos de 

préstamo. 

7- Analizar los contratos de préstamo,  para establecer en la práctica,  cual es la 

jurisdicción que se utiliza. 



8- Establecer cuales son los límites a la desaplicación de los procesos de Contratación. 

9- Determinar los requisitos para que exista el abandono a las antes mencionadas leyes. 

 

Para realizar la presente investigación se tomará como punto de partida 

epistemológico,  la teoría de la clasificación de los actos administrativos,  

específicamente los de imperio o de gestión,  que según Don Eduardo Ortiz,  se conoce 

o evolucionó a la clasificación entre acto de derecho privado y acto de derecho público.  

Dicha clasificación es importante,  porque brinda elementos de distinción para saber 

cuando la administración esta actuando bajo el derecho público y cuando al amparo del 

derecho privado.  Asimismo, se tomarán en cuenta las diversas teorías que existen 

acerca de la naturaleza jurídica del empréstito,  como lo son:  que se trata de un Acto de 

soberanía;  Según la Soberanía del Estado;  y por último la de la teoría Contractual,   

teorías que integran los objetos teóricos,  a partir de las cuales se analizaran los 

contratos de préstamo internacional o empréstitos suscritos por el Estado Costarricense 

a través de la historia,  que constituyen el objeto empírico de esta investigación, así 

como la normativa relacionada,  como la Constitución Política de Costa Rica,  la Ley de 

Contratación Administrativa, su Reglamento y sus reformas, Ley Número 7494.             

 

 

La investigación que se plantea se utilizará los métodos histórico, sistemático, 

deductivo y analítico.  Se busca desentrañar un problema: Cual es la naturaleza jurídica 

del empréstito. 

 

 

La metodología que se propone para dar respuesta a la interrogante de cual es la 

naturaleza jurídica del empréstito público a la  luz de nuestro ordenamiento jurídico es 

la siguiente: 

 

A- Para alcanzar el objetivo General Determinar la Naturaleza Jurídica del 

empréstito público,  a la luz del ordenamiento jurídico costarricense, y los 

objetivos específicos: Identificar el concepto del empréstito, Determinar los 

elementos esenciales del empréstito, Establecer el procedimiento de formación 

de los empréstitos. Implantar las tesis doctrinarias acerca de la naturaleza del 

empréstito, Establecer cual es la Jurisdicción aplicable del empréstito,  en base 



a la normativa aplicable, Establecer la importancia y validez del cláusula 

arbitral  en los contratos de préstamo, Analizar los contratos de préstamo,  para 

establecer en la práctica,  cual es la jurisdicción que se utiliza; se analizará de 

la  normativa tomando como base la Constitución Política de Costa Rica, y 

la LCA y su Reglamento,  así como una investigación de la bibliografía 

sobre el tema,  también se estudiaran los contratos administrativos 

celebrados por la Administración. 

 

B- En cuanto a Determinar los efectos del empréstito en la Contratación 

Administrativa, y los objetivos Específicos,  Establecer cuales son los límites a 

la desaplicación de los procesos de Contratación, Determinar los requisitos 

para que exista el abandono a las antes mencionadas leyes. Se realizara 

mediante un análisis de la legislación,  así como también resoluciones de la 

Contraloría General de la República,  y de la Sala Constitucional,  también 

haciendo un estudio de la Legislación Nacional y de la bibliografía sobre el 

tema,  así como ver los efectos de los anteriores Contratos de empréstito 

internacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Contrato Administrativo. 

 Sección I.  Elementos Esenciales del Contrato  Administrativo. 

 En esta sección analizare los elementos esenciales que componen un contrato 

administrativo,  así como sus características principales,  esto con el objetivo de 

distinguir esta figura sobre cualquier otra. 

 

A. Antecedentes Históricos. 

Esta institución jurídica tuvo sus orígenes en la distinción entre los actos de 

autoridad, y los actos de gestión,  que a continuación pasaremos a explicar,  los actos de 

autoridad son cuando “la Administración cumple obra como titular de poder 

público…sometido por ende a la jurisdicción contencioso-administrativo.”7 Esto quiere 

decir que la Administración actúa en pleno uso de su facultad de imperio, son actos 

unilaterales que pueden ser desfavorables para el particular.  En cuanto a los actos de 

gestión que es cuando “la administración…funciona despojada de su imperium,  al 

mismo nivel de los sujetos privados y en igualdad con ellos, quedando sometida al 

                                                 
7 García de Enterría (Eduardo). La Figura del Contrato Administrativo. Revista de Ciencias Jurídicas, 
San José, Nº 26, mayo-agosto de 1975. p 43.  



Derecho y a la jurisdicción ordinarios.”8  En estos actos existe una bilateralidad,  

respetando los derechos de ambas partes. 

 

Los Contratos Administrativos se desprenden justamente de los actos de gestión 

Administrativa,  independientemente del objeto o de la materia de que traten.  

 

En España y Francia a mediados del siglo XIX,  se le asigno la competencia a la 

jurisdicción contenciosa-administrativa,  la resolución de los conflictos prominentes de 

los contratos administrativos, esto “por simples razones prácticas de utilidad y no de 

naturaleza”9   

 

En otros países con Italia, Suiza y Alemania, que plantearon la existencia de 

Contratos Administrativos,  que son actos de autoridad,  el principal defensor de esta 

teoría es Laferriere,  y explico que “existen actos administrativos unilaterales que 

requieren para su eficiencia la previa conformidad del destinatario”10,  como ejemplos 

señala las siguientes: las concesiones administrativas (de dominio público o de 

servicios),  el empleo público,  entre otros.  Por lo tanto la jurisdicción para estos 

contratos administrativos va hacer la jurisdicción contenciosa-administrativa. 

 

 

Esto hace que se de un choque de conceptos,  porque para la doctrina Española y 

Francés,  el contrato administrativo tuvo su origen en los actos de gestión que 

señalamos como aquellos actos,  en los cuales la Administración actúa como persona de 

Derecho Privado,  ya que el contrato administrativo es traído del contrato civil.  En esta 

época tanto en Francia como España,  no se conocía una diferencia entre el contrato 

civil y el administrativo,  la única fue la que analizamos anteriormente,  que es la vía 

jurisdiccional. 

 

Luego en Francia se estableció una tesis en la cual se establecía una diferencia 

clara entre los dos contratos,  es la referente al servicio  público, y plantea que “el 

derecho administrativo era un derecho especial,  distinto,  exorbitante del Derecho 

                                                 
8 Ibíd., p 43. 
9 Ver García de Enterría, Op. Cit., p 43. 
10 Ibíd., p. 46.  



común,  porque,  y en la medida en que,  era un derecho propio de los servicios 

públicos”11,  con esta teoría por primera vez se establece una contradicción entre 

contratos civiles  administrativos,  y establece un fundamento de fondo para que 

conozcan los Tribunales contenciosos- administrativos,  y no solamente por razones de 

utilidad. 

 

El Administrativista a cargo de esta tesis fue Gastón Jèze,  que el principal 

argumento para amarrar lo que era este principio de fondo (el servicio público) con los 

contratos administrativos disponía lo siguiente: “esos contratos,  en la medida en que 

están vinculados con el funcionamiento de los servicios públicos,  no son verdaderos 

contratos de Derecho civil,  sino figuras institucionales pertenecientes al Derecho 

administrativo”12.  Además de esto esta tesis sostenía que la principal diferencia entre 

contratos,  es que en los contratos administrativos existen cláusulas exorbitantes 

“cláusulas que no cabrían en los moldes de los contratos civiles y que imponen por ello 

una figura institucional  distinta”.13     Este elemento sirve para hacer diferencia con el 

contrato civil,  ya que al contrato administrativo se incorporan cláusulas que favorecen 

exclusivamente a una de las partes,  en este caso al Estado o Administración. 

 

Pero la tesis del servicio público se cae porque se hace la observación 

fundamental de que “cabe perfectamente la gestión privada de servicios públicos (como 

iba a poner de relieve la experiencia nacionalizadora y de empresas públicas) y también 

la aplicación de un régimen público a actividades que no son servicios públicos,  con lo 

que se rompe irreparablemente la pretendida equivalencia servicios públicos-Derecho 

Administrativo”14.    Esta cita lo que quiere dar a entender es que la Administración no 

solo actúa en el rango de los actos de gestión pública de servicios públicos,  sino 

también en actos gestión privada,  que no es un servicio público,  y que comprende 

también el Derecho Administrativo,  por lo tanto al ser el contrato administrativo un 

elemento esencial dentro de esa rama del derecho,  la tesis de que los contratos 

administrativos siempre van a constituir sobre un servicio público queda completamente 

desfasada,  ya que evidentemente quedaría al descubierto del derecho administrativo 

una parte de los actos de la Administración.  

                                                 
11 Ibíd., p. 49. 
12 Ver García de Enterría, Op. Cit., p. 49. 
13 Ibíd., p. 50. 
14 Ibíd., p 50. 



 

Por lo que la doctrina Administrativista,  llego finalmente a la conclusión de que 

no es importante buscar las diferencias entre los contratos administrativos y los civiles,  

ya que estas dos figuras son muy similares,  la única diferencia consiste en “él énfasis 

que resulta de la dogmáticamente afirmada de sistemas”15.  

  

Con la siguiente cita queda claro que ambos contratos están juntos más no 

revueltos “Si tuviéramos que ofrecer una representación gráfica expresiva de la relación 

entre las dos figuras,  habría de ser  no la de dos islas separadas y cada una suficiente 

sobre sí misma,  sino la de dos montañas de un misma cordillera,  cuya base es, y no 

puede dejar de ser, absolutamente común e indiferenciada…16” 

  

 Debido a la diversidad de actos en los cuales puede participar la Administración 

pública,  es imposible tener una receta única para los contratos administrativos, que 

incluso en ciertos actos va ser imposible hacer diferencias con el contrato Civil,  y 

también,  es indiscutible que el contrato administrativo,  proviene de su símil civilista,  

por lo que la Naturaleza jurídica de las dos instituciones es la misma. 

 

B. Concepto: 

 

 Existen varias concepciones de lo que es el contrato administrativo;  podemos 

empezar a indicar, con ESCOLA, que : “El contrato administrativo es,  pues,  un 

contrato celebrado por la administración pública con una finalidad de interés 

público.”17,  sigue diciendo este autor que los contratos administrativos son: “aquellos 

contratos celebrados por la Administración pública con una finalidad de interés público 

y en los cuales,  por tanto,  pueden existir cláusulas exorbitantes del Derecho privado o 

                                                 
15 Ibíd., p 55. 
16 Ver García de Enterría, Op. Cit., p 57. 
17 ESCOLA (Héctor Jorge),  Compendio Derecho Administrativo, Buenos Aires ediciones Depalma, 
volumen II, 1984, p 615. 



que coloque al cocontratante de la Administración pública en una situación de 

subordinación respecto de ésta.” 18.  

 

 Por otra parte,  autores nacionales  también definen  dicho Instituto jurídico,  

concibiéndolo:  “Como aquel cuyo fin es la satisfacción de una necesidad pública  a 

cuya existencia puede afectar en el futuro  la satisfacción de una necesidad pública 

colectiva,  regido por normas de derecho común  que colocan al cocontratante de la 

Administración en una relación de subordinación jurídica” 19.  

 

 Este mismo autor, hace referencia a este punto, pero citando un análisis de la 

jurisprudencia Francesa, señala que: “El análisis de la jurisprudencia demuestra que la 

definición que adopta el contrato Administrativo reposa sobre la configuración de dos 

criterios: el criterio del servicio público y el criterio de la cláusula exorbitante.  Para que 

un contrato concluido por la administración sea un contrato  administrativo es necesario 

a la vez que se refiera a la organización o funcionamiento e un servicio público y que 

contenga una o varias cláusulas exorbitantes del  Derecho Común.”20 

 

 Por cláusula exorbitante,  podemos entender que “es la que sería imposible,  por 

ilícita, en un contrato común entre particulares.  Fundamentalmente se trata de aquellas 

cláusulas que violan la autonomía de la voluntad,  la igualdad entre las partes y el 

carácter limitado a éstas de la eficacia del contrato.  Es decir,  las que establecen un 

                                                 
18 Ibíd., p 641. 
19 CALVO MURILLO (Virgilio). Contrato Administrativo, Tesis para optar por el título de Licenciado 
en Derecho, Facultad de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, 1972,  
47 p. 
20  Ibíd., p 32. 



privilegio de acción unilateral de una parte en perjuicio de otra,  o confieren derechos y 

deberes a terceros sin necesidad del previo consentimiento de éstos.”21  

 

 También tenemos que analizar  el significado del interés público  para poder 

aclarar más el concepto: “el interés público consiste y es la suma de una mayoría de 

intereses individuales coincidentes,  personales,  directos,  actuales o eventuales,  y, 

asimismo,  el resultado de interés emergente de la existencia de la vida en comunidad,  

en el cual la mayoría de los individuos reconocen,  también,  un interés propio y 

directo”22.  

 

 El reconocido autor nacional Eduardo Ortiz  también define el Contrato 

Administrativo de manera muy   similar al autor antes citado,  en lo que difieren es que,  

en la primera cita  se expresa que para que exista el Contrato Administrativo, debe haber 

una comunión de dos factores, uno es que la finalidad sea de interés público, y el 

segundo es que exista la cláusula exorbitante.   

 

 Agrega el mismo autor,  sostiene que esos mismos aspectos conforman el 

Contrato Administrativo (fin de interés público y cláusula exorbitante),  solo hace la 

salvedad de que para que exista el contrato administrativo basta  uno o el otro, o los dos 

simultáneamente.  “Todo contrato administrativo presenta o un objeto público o una 

cláusula exorbitante,  o ambos simultáneamente…”23,  con lo que amplia el ámbito de 

aplicación del concepto,  para aquellos contratos en los cuales exista al menos,  alguno 

de los elementos antes planteados. 

                                                 
21 ORTIZ ORTIZ (Eduardo),  Tesis Derecho Administrativo, San José Ediciones Diké, edición 2002, 
Tomo III, p 40. 
22 Ver Escola Op. Cit., p 613. 
23 Ver ORTIZ, Op.Cit., p 51. 
 



 

 En este sentido dice: “En el Contrato Administrativo tiene juego no sólo los 

privilegios sino también las sujeciones especiales de la Administración”24. Esto no lo 

expresa como parte de un concepto,  sino como una diferencia con los contratos 

comunes o civiles,  pero que sirve para complementar un poco  más el concepto. 

 

 Además,  agrega a esta definición  que “Dado al carácter administrativo del 

contrato, el Derecho que lo rige es el Administrativo y sólo en casos de laguna o 

ausencia total de principio,  el Derecho Civil o Mercantil común”25.  Por lo que 

establece la jurisdicción aplicable en los casos de disputas o dificultades,  que surjan de 

la aplicación del contrato. 

 

 Otra definición, que se ha asignado a los contratos administrativos es aquella 

según la cual se trata de  “aquellos contratos celebrados por la Administración Pública 

con la finalidad de interés público y en los cuales,  por tanto,  pueden existir cláusulas 

exorbitantes del derecho privado o que coloquen al cocontratante de la administración 

pública en una situación de subordinación respecto de está”26.  Como se puede ver esta 

definición,  no nos dice nada sobre el tema de si se ocupa uno o los dos elementos,  para 

considerar a un contrato,  como administrativo.  

 

 En síntesis,  podemos reseñar que el Contrato Administrativo es un contrato en 

el cual interviene como una de sus partes la Administración Pública y  tiene como fin la 

satisfacción de un interés público, para lo cual incorpora o puede incorporar cláusulas 

                                                 
24 Ver Ortiz, Op. Cit., p 52. 
25 Ibíd., p 52. 
 
26 Ver Escola,  Op. Cit., p 614. 



exorbitantes del Derecho común, y al cual  le son aplicables los privilegios y sujeciones 

especiales de la Administración,  pues están regidos por el Derecho Administrativo. 

 

C. Elementos Esenciales del Contrato. 

Una vez que identificamos el concepto,  es necesario analizar  cuales son los 

elementos esenciales de dicha figura,  para poder distinguirlo de otro tipo de contratos. 

 

 Los Elementos Esenciales,  son “aquellos indispensables para la existencia de 

los contratos,  y en ausencia de los cuales el contrato no existe,  o es otro tipo distinto de 

acuerdo.”27 

 

 La mayoría de los autores,  tienen un criterio similar en cuanto a establecer una 

clasificación de los elementos,  como lo veremos de seguido. 

 

“en el contrato administrativo es posible distinguir dos elementos esenciales 

básicos –el consentimiento y el objeto-,  cuatro elementos esenciales presupuestos,  que 

son los sujetos,  la competencia y capacidad,  la causa y la finalidad,  y un elementos 

esencial complementario:  la forma.”28 

 

 Algunos autores piensan  que los contratos  tienen las mismas  características: 

“Al ser una institución que tomó prestada el Derecho Administrativo del Privado,  

sector en el que ya tenía un gran desarrollo doctrinal referente a sus elementos,  los 

teóricos administrativistas han podido crear muy poco respecto de este punto;  por lo 

                                                 
27 Ver Escola,  Op. Cit.,  p 617. 
 
28 Ibíd., p 618. 
 
 



que se puede afirmar que ambas figuras –contrato administrativo y contrato privado-  

tienen elementos que coinciden de alguna manera”29.  De la anterior cita,  opinamos que 

efectivamente el contrato administrativo,  comparte elementos comunes  con el privado,  

sin embargo,  cabe destacar  que tampoco contempla todos los elementos,   porque claro 

esta  que en la rama administrativa,  de acuerdo a su especialización,  tiene que tener 

algunas diferencias,  como lo veremos más adelante. 

 

 Por su parte, para el profesor Ortiz,  son propios para esta rama del derecho,  el 

sujeto,  la forma, el motivo, el contenido y el objeto.  No hace referencia al 

consentimiento,  como parte de esta clasificación.  Es la principal diferencia  con los 

demás autores.  Cabe hacer la aclaración  que para Don Eduardo Ortiz   cualquiera de 

estos elementos sirve para establecer la diferencia o poder identificar los contratos 

administrativos,  a cambio de otros autores,  que establecen los elementos esenciales de 

manera integral,  de modo  que  se ocupa de la convergencia de todos los componentes  

para decirse que tal contrato es Administrativo. 

 

Existen sin embargo otros autores  que los asemejan con los elementos del acto 

administrativo: “En los contratos administrativos hallamos los mismos elementos que 

en los actos administrativos:  a) sujetos: competencia y capacidad: b) voluntad; c) 

objeto; d) forma.  Estos son los elementos esenciales que atañen a la existencia y validez 

del contratos”30  

A continuación estudiaremos  cada uno de los elementos que componen la 

clasificación  de los elementos esenciales.  

                                                 
29 BARLETTA CHÁVEZ (Jose Antonio) y SEGURA HERNÁNDEZ (Alexandra), Algunos Contratos 
Administrativos y Civiles:  una comparación sobré aspectos generales y específicos en el 
ordenamiento jurídico costarricense, Tesis para optar por el título de licenciatura en Derecho,  Facultad 
de Derecho,  Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, 1993, 121 p.  
30 Ver BARLETTA CHÁVEZ (Jose Antonio) y SEGURA HERNÁNDEZ (Alexandra), Op. Cit., 122 p. 



 

1. - Consentimiento. 

Se precisa como “acuerdo de voluntades expreso o tácito,  que produce efectos 

jurídicos”31.  Así también,  podemos   afirmar con ESCOLA que “El consentimiento,  

en el régimen de los contratos,  significa el acuerdo o la coincidencia de dos o más 

voluntades,  sobre una misma cuestión.  Ese consentimiento,  así constituido y formado,  

tiene por finalidad propia establecer entre las partes,  cuyas voluntades lo han integrado,  

vínculos obligacionales,  siendo,  de tal modo,  el substratum mismo del contrato.  Para 

que se produzca el consentimiento es preciso,  a su vez,  que existan las voluntades,  

formadas y expresadas,  de los sujetos actuantes,  es decir,  de la administración pública 

y de los sujetos actuantes, es decir,  de la administración pública y de los sujetos 

particulares que con ella formalizan el contrato.”32 

 

Otro autor señala que “Berçaitz,  considera esencial para que se configure el 

consentimiento,  que existan dos voluntades opuestas,  dado que hay dos intereses 

opuestos,  por un lado el de la Administración y por el otro el del particular”33.  

 

 En síntesis,  efectivamente se requiere de las dos voluntades, tanto de la 

Administración como del cocontratante,  para que el contrato sea válido,  por lo que 

también se aplica a todo tipo de contrato,  ya sea mercantil o civil. 

 

2.  El Objeto. 

 

                                                 
31 COUTURE, (Eduardo J.), Vocabulario Jurídico, Buenos Aires Ediciones Depalma, Cuarta edición, 
1991, p. 168. 
32 Ver ESCOLA (Héctor Jorge),  Op. Cit., p 618. 
33 Ver CALVO MURILLO (Virgilio). Op. Cit., 59 p. 



 Etimológicamente objeto se define como “cosa a la cual se refiere o sobre la cual 

actúa una acción”34.   El sentido de la palabra,  en un leguaje más jurídico,  enfocado al 

tema  que estamos desarrollando,  se destaca en la siguiente opinión del  profesor 

Eduardo Ortiz,  quien lo plantea de la siguiente manera “La jurisprudencia francesa,  

que es la que más ha trabajado en la definición del contrato administrativo,  incluye 

también dentro de este,  aquel cuyo objeto es la prestación directa de un servicio público 

por un particular,  aun si no contiene cláusulas exorbitantes.  Igualmente,  puede 

incluirse dentro del contrato administrativo el que se refiere a la ocupación de un bien 

de dominio público y,  en general,  el que afecta expresamente el ejercicio de una 

potestad o de un objeto exclusivo dominio de la Administración.  Son estos los llamados 

contratos de objeto público,  entendido como la conducta, la cosa que recibe los efectos 

del contrato.  El hecho de que sólo la Administración pueda pactarlos,  unido a la 

estrecha vinculación entre su objeto y el fin público que se persigue,  otorga a estos 

contratos un carácter especial,  que en este caso le viene,  según afirman algunos, de su 

propia naturaleza.  Ejemplo: contrato de concesión de servicio público,  de construcción 

de obra pública,  de trasporte de correspondencia propia del servicio público de correos, 

de ocupación de las aceras y vías públicas con quiscos,  anuncios, etc.”35 

 

 Por su parte Escola,  establece con respecto al objeto,  las siguientes 

consideraciones,  la primera es que al hablarse del objeto,  se contenga también,  el 

objeto y el contenido: “En materia de contratos administrativos,  es preferible el 

temperamento que subsume el contenido y el objeto de esos contratos,  designando el 

                                                 
34 Ver COUTURE, (Eduardo J.), Op. Cit., p.  427. 
 
35 Ver ORTIZ ORTIZ,  Op Cit., p 49. 
 
 



resultado bajo la denominación genérica de objeto.”36  Hace la observación de que  se 

diferencia con el objeto del contrato común, el cual dice  puede versar  sobre cosas fuera 

del comercio de los hombres,  pero que también tiene ciertas limitaciones “según el cual 

el usufructo no puede establecerse sobre bienes del Estado,  sin una Ley previa,  pero 

estas restricciones no sirven sino para confirmar el principio general antes citado.”37 

Asimismo, plantea que el objeto no es inmutable,  como ocurre en el Derecho Civil,  ya 

que el Estado lo puede variar unilateralmente,  siempre que sea dentro de ciertos límites,  

por razones de interés público y por la misma Administración Pública.   

 

 En concordancia  con Escola,  encontramos otro autor,  que considera  de modo 

conjunto el contenido y el objeto  en el contrato administrativo: “El contenido de los 

contratos,  debe sujetarse estrictamente,  a las normas del derecho objetivo y a los 

principios generales del derecho.  Es en pocas palabras aquello sobre lo que versa el 

contrato.”38  

 

 Y en esto guarda similitud con el contrato civil,  en que debe ser cierto 

determinado  y lícito,  conceptos que en el ámbito administrativo adquieren mayor 

significación,  por estar vinculados al accionar de la Administración Pública,  sujeta a 

reglas propias,  orientadas a la gestión final del interés público.  

 

  Por lo tanto,  “Estos contratos son imposibles entre particulares,  porque sobre 

las potestades,  los servicios  o los bienes públicos nadie,  sino la Administración tiene 

titularidad,  y el solo hecho de que el contrato verse sobre objeto de este tipo,  le 

                                                 
36 Ver ESCOLA,  op. Cit., p 622. 
37 Ibid, p 622. 
38 Ver CALVO MURILLO. Op. Cit., p 61. 



imprime carácter administrativo,  con independencia de cualquier cláusula especial 

expresamente inserta en su texto”39. 

 

Como conclusión,  podemos decir que el objeto del contrato administrativo,  

siempre va hacer un bien o un servicio público, la cosa que recibe los efectos del 

contrato,  tal y como lo dice el profesor Eduardo Ortiz,  que por lo general,  y siguiendo 

la línea de este último,  son los contratos que tienen como propósito la ocupación de un 

bien o servicio de dominio público,  y afectaría el ejercicio de esta.   

 

 

3. Sujeto. 

Cuando hablamos de sujeto, en el Derecho, lo definimos como aquel que es 

“Titular de un derecho u obligación.”40 En los contratos ya sea común o administrativo,  

los sujetos que intervienen en el negocio,  siempre deberán contar con la suficiente 

capacidad como para poder obligarse,  como para adquirir derechos. 

 

a. El Estado. 

 

 Un elemento diferenciador que se utiliza para clasificar los diferentes contratos,  

es precisamente los Sujetos que intervienen,  ya que,  necesariamente uno de los 

contratantes siempre va a ser la Administración.  Pero no siempre que participa un ente 

público en un contrato implica que se tiene que ser administrativo,  esto porque el 

Estado en general,  dispone de capacidad para  actuar en el Derecho público o en el 

                                                 
39 Ver ORTIZ ORTIZ. Op. Cit., p 49. 
40 CABANELLAS DE TORRES,  (Guillermo),  Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires editorial 
Heliasta, undécima edición, 1993, p.374. 
 



Derecho Privado,  así lo señala el artículo 1 de la Ley General de Administración 

Pública, Ley Número 6227, del año 1978,  que dice: “La Administración Pública estará 

constituida por el Estado y los demás entes públicos,  cada uno con personalidad 

jurídica y capacidad de derecho público y privado. Otro límite que encontramos,  es que 

la Administración cuente con la competencia, otorgada  por Ley para que el Contrato 

sea  válido”.   

 

A continuación desglosaremos este sujeto,  para establecer sus alcances y 

límites, con el objetivo de aclarar las vicisitudes  para que el contrato pueda ser 

Administrativo. 

 

Escola al respecto dice: “la contratación administrativa presenta la especial 

característica de que uno de esos sujetos debe ser siempre,  necesariamente,  la 

administración pública,  o más concretamente,  uno de sus órganos,  actuando como tal,  

es decir,  en cumplimiento de una función administrativa.  Se ha observado,  con todo 

acierto,  que los contratos administrativos son celebrados,  en su gran mayoría,  por el 

Poder Ejecutivo- que es el poder administrador por antonomasia-,  pero ello no quita 

que el Poder Legislativo y Poder Judicial,  por medio de sus órganos competentes 

puedan también celebrar verdaderos contratos administrativos,  constituyéndose así en 

sujetos de este tipo,  en aquellos casos en que actúan en el cumplimiento de una 

verdadera función administrativa,  cuya realización,  como se debe recordar,  no es 

exclusiva de los órganos que integran el Poder Ejecutivo.”41 

 

                                                 
41  Ver ESCOLA. Op. Cit., p 623. 



Por su parte,  por sí solo,  este elemento no nos sirve para diferenciarlo de los 

demás contratos,  aunque es un elemento importante, a tomar en cuenta,  por lo 

siguiente “El ente público,  por sí mismo,  habla sobre la naturaleza de los actos o 

contratos que realiza,  dada su doble capacidad de Derecho Público  y Privado.  Si bien 

es cierto que para que un acto sea público,  es necesario que lo realice un ente de igual 

naturaleza,  lo que imprime carácter privado a todo acto de un particular,  no es cierto 

que sea público un acto por el mero hecho de serlo el sujeto que lo ha dictado.”42    

 

 En cuanto al problema plateado en el párrafo anterior,  sobre como poder 

determinar,  cuándo el Estado  esta actuando bajo su capacidad de Derecho Público o de 

Derecho Privado,  este mismo autor lo  plantea de la siguiente manera “Lo que distingue 

la actividad pública es,  o bien el hecho de ser unilateral y exclusiva de la 

Administración, o bien, el régimen especial a que está sometida, tanto en su realización 

como en sus efectos.  Desde este punto de vista,  un contrato es administrativo por el 

trámite especial de su formación y,  sobre todo,  por los efectos especiales que produce, 

sean derechos obligaciones.  El régimen de los actos,  entendido como la regulación a 

que están sometidos,  es lo determinante de su naturaleza pública o privada.  Ya 

sabemos que las principales formas de actividad privada de la administración son las 

siguientes: 1-…Desde este punto de vista,  se ha observado ya que son privados la 

mayoría de las ventas y arrendamientos del Estado o por el Estado,  aunque para su 

formalización sea necesario observar el trámite de licitación pública. 2- Las relaciones 

laborales del Estado, salvo norma especial –como el Estatuto de Servicio Civil- que le 

confieren naturaleza administrativa. 3- Los servicios públicos industriales y 

comerciales.  Se explicó ya que son los que consisten en la prestación de bienes o de 

                                                 
42 Ver ORTIZ ORTIZ. Op. Cit., p 37. 
 



servicios al mercado,  bajo un régimen financiero que obliga al ente autofinanciarse con 

el producto de su gestión y generalmente es régimen de competencia con la iniciativa 

privada.  Su modo normal de prestación es el contrato mercantil,  no afectable por 

reglamentos de servicio del ente.”43      

 

Es necesario que la Administración  que vaya a formalizar un contrato cuente 

con la competencia suficiente, y otorgada por ley para que el contrato sea válido y, se 

pueda ejecutar efectivamente.  La competencia “se define diciendo que es la aptitud de 

obrar de las personas públicas o de sus órganos,  especificándose así los límites dentro 

de los cuales puedan actuar válidamente unas y otros, tiene,  respecto de los órganos de 

la administración pública,  un rol equivalente al que corresponde a la capacidad de las 

personas de existencia visible en el derecho privado.”44 

 

 En materia de Contratación Administrativa, la doctrina nos habla de la 

Competencia diciendo que: “Uno de los elementos más esenciales del contrato 

administrativo es el de los sujetos.  Por definición,  uno de ellos debe ser la 

Administración pública,  tomando en su sentido más amplio comprensivo de los 

órganos que tiene a su cargo la función administrativa dentro del Poder Ejecutivo, del 

Poder Legislativo y del Poder Judicial.”45 

 

b- Cocontratante. 

 

 El  otro sujeto que interviene en los contratos administrativos  lo hemos 

denominado de la siguiente manera  por la sencilla razón de que existe una gran gama 

                                                 
43 Ver Ortiz., Op. Cit., p 416. 
44 Ver ESCOLA. Op. Cit.,  p 624.    
45 Ver BERÇAITZ. Op. Cit, p 261. 



de posibilidades o sujetos que pueden contratar con el Estado; así  como puede ocurrir 

que sea una persona particular (que es lo común),  ya sea persona física o jurídica, 

puede  suceder que sea  otro ente u órgano público , caso en el cual una parte de la 

doctrina ha llamado este tipo de  contratos como contratos interadministrativos, y de 

acuerdo al tema de este trabajo,  puede ser también que el sujeto contratante sea otro 

Estado u Organismo Internacional.  Por lo anterior,  llamar a este sujeto del contrato de 

cualquier otro modo  limitaría un poco la extensión que realmente puede tener.  

 

  Escola sobre la otra parte contratante dice: “El otro sujeto actuante en la 

contratación administrativa puede ser una persona particular,  que podrá ser física o 

jurídica,  bastando a este fin que reúna las condiciones necesarias para ser considerada,  

en derecho,  como tal.”46  Con lo que podemos decir que la persona que va a contratar 

con el Estado,  debe tener tanto capacidad jurídica, como de actuar,  para la validez del 

negocio, ello de conformidad con lo establecido por los  artículos 36 al 41 y 43 de 

Código Civil. 

 

  

Escola sobre la capacidad de los sujetos para contratar con el Estado a 

determinado que “En cuanto a la capacidad del sujeto particular que concurre a celebrar 

un contrato administrativo,  ella se rige,  en principio,  por las normas del derecho 

privado que en el caso sea aplicables.  No obstante,  se debe tener muy en cuenta que la 

capacidad del sujeto particular puede y suele estar regulada,  también,  por normas 

especificas del derecho administrativo,  que pueden modificar,  ampliándola o 

restringiéndola,  aquella capacidad genérica de las personas.”47 

                                                 
46 Ver ESCOLA. Op. Cit., p 625.    
47 Ibid., p 625.    



 

En la legislación nacional, la capacidad de las personas que puedan contratar con 

la administración se encuentran con los siguientes límites: encontrarse al día en el pago 

de las cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social e impuestos 

nacionales,  en los Carteles de Licitación se establecen requisitos a las personas que 

participen de cualquier concurso, por ejemplo, determinada experiencia y/o capacidad 

financiera, presentación de atestados , etc.;  estos requisitos son de carácter obligatorio 

poseerlos de lo contrario la plica de los oferentes puede  ser descartada.   

 

 Para una parte de la doctrina,  el Sujeto es un elemento que por sí solo puede 

definir si un contrato es público o privado,  esto dependerá de si el Estado o ente 

público actúa como sujeto de Derecho Público o Privado.  Pero  otra parte de la 

Doctrina  se basa en los elementos de la competencia y la capacidad,   analizados 

anteriormente,   como parte de un todo  que lo conforman en conjunto con los demás 

elementos. 

 

4. Forma. 

  

 Para nuestro propósito la podemos definir como la “Manera o modo de proceder 

en la instrucción de una  causa,  instancia o proceso,  y en la celebración de un contrato 

o acto que deba surtir efectos legales”48. 

 

                                                                                                                                               
 
 
48 Ver CABANELLAS DE TORRES.  Op. Cit., p.171. 
 
 



 Cabanellas  definiendo este elemento señala: “Se dice que los contratos son 

privados o administrativos,  según que se realicen o no con las formalidades de la 

licitación pública…”. Cabe decir que este elemento es insuficiente para caracterizar el 

contrato administrativo.  El tramite preparatorio hace posible el contrato pero no fija 

ninguno de sus aspectos importante “…La Licitación es un mecanismo que sirve,  

entonces para realizar contratos de todo contenido y particularidades,  tanto comunes 

como especiales.”49 

 

Por su parte, Berçaitz plantea la diferencia entre forma y formalidades,  esto 

porque según el autor esta palabra sirve para expresar dos conceptos distintos: “1-uno 

restringido,  referido a la “forma” concreta como se exterioriza la voluntad de quien 

emite el acto,  o la voluntad de las dos partes que celebran el contrato; 2- otro amplio,  

referido a la “forma”  como se cumplen en la Administración pública las distintas etapas 

que dan origen al acto o al contrato,  y el modo en que se emite el acto o se celebra el 

contrato.”50 

   

 Por lo que en el concepto restringido,  se refiere a las formalidades  y el segundo 

concepto, el amplio, se refiere a la forma o modo en que se emite el acto o se celebra el 

contrato.  Las formalidades las definimos pues como “el procedimiento mediante el cual 

se llega a la contratación…La forma es el modo como se instrumenta el vínculo 

contractual.”51 

 

                                                 
49 Ver ORTIZ ORTIZ. Op. Cit., p 37. 
50 Ver BERÇAITZ. Op. Cit., p 261. 
51  Ibíd. p 261. 



 Existe un acuerdo general en la doctrina,  en la cual indican que el 

procedimiento no tiene un carácter esencial,  ya que en caso de la Licitación no es un 

requerimiento indispensable para que puedan existir los Contratos Administrativos. 

 

Pero en Costa Rica,  todo convenio debe seguir el procedimiento de licitación,  

esto según el principio de Legalidad,  salvo en los casos que la propia Ley disponga de 

otro tipo de procedimiento, conforme lo señala nuestra Constitución Política y la LCA,  

artículos 182 y artículos 1 y 2, respectivamente. 

 

 En síntesis,  este sería un elemento de indeterminado para los fines que nos 

ocupan,  ya que no podemos basarnos sólo en él para hacer una clasificación, a 

diferencia de otros elementos,  aunque sí nos  sirve como una guía  que debe ser 

complementada  con algún otro elemento. 

 

5. Finalidad. 

 

 En cuanto a la finalidad de los Contratos Administrativos Berçaitz, nos dice los 

siguiente: “La finalidad,  como elemento del contrato administrativo,  consiste en el fin 

último que se persigue con él,  esto es,  el interés público,  que no es genérico,  ya que 

varía de uno a otro contrato según el fin particular a que responde cada uno,  conforme a 

la ley.  Ese fin último esta subordinado al régimen legal que condiciona el obrar de la 

Administración.  Como señala Fiorini,  no es el administrador el que establece los fines,  

sino el legislador.”52 

 

                                                 
52 Ver BERÇAITZ. Op. Cit., p 261. 
 



 En este punto  existe un consenso doctrinario,  al  reconocerse que se debe 

perseguir  un bien para la comunidad, esto es,  buscar satisfacer una necesidad colectiva 

o mejorar las condiciones de la  comunidad. 

 

Con lo que toma relevancia   hacer referencia al concepto de interés público, 

entendido como: “La utilidad,  conveniencia o bien de los más ante los menos,  de la 

sociedad ante los particulares,  del Estado sobre los súbditos.”53 

 

  

Por su parte, “Sayaguez,  estima que los poderes jurídicos que se le conceden a 

la Administración para celebrar contratos deben ser ejercidos conforme al fin propio del 

servicio.”54  

 

 El Profesor Eduardo Ortiz, hace  referencia a una doctrina española,  encabezada 

por el reconocido autor García de Enterrìa, que  admite  como público todo contrato 

aunque no se relacione con un servicio público,  siempre que afecte indirectamente su 

prestación a las actividades comunitarias,  y como ejemplo cita los permisos o contratos 

de ocupación del dominio público (quioscos para la venta de periódicos,  excavación de 

calles para instalación de obras concedidas, etc.).    

  

Este elemento,  es muy importante para determinar si un Contrato es 

Administrativo o no,  ya que el interés público es uno de los principios fundamentales 

del actuar del Estado,  pero no solo este elemento nos sirve para garantizarnos que un 

contrato es Administrativo,  porque cualquier Persona Física o Jurídica,  podría suscribir  

                                                 
53 Ver CABANELLAS DE TORRES,  Op. Cit., p 210. 
54 Ver CALVO MURILLO. Op. Cit., p 64. 



un contrato con el fin de saciar una necesidad que sea de interés público,  y no 

necesariamente sería un Contrato Administrativo,  por lo que sería una combinación de 

elementos,  entre el que más destaca es el Sujeto,  que siendo el Estado uno de los 

sujetos contratantes,  y teniendo el contrato un fin de atender un interés público,  sería 

un hecho que estaríamos delante de un Contrato Administrativo. 

 

6. Contenido. 

A diferencia de muchos autores,  Don Eduardo Ortiz señala este concepto como 

parte de los elementos esenciales del Contrato Administrativo, y apunta que no solo los 

contratos que tienen el contenido del servicio público,  son contratos administrativos: 

“si bien puede reputarse público el contrato relacionado con la prestación de un servicio 

o el uso de un bien público,  es también público el contrato que es diverso del negocio 

común,  aunque no presenta dicha vinculación…por ejemplo la venta a precaristas de 

baldíos o tierras expropiadas por el IDA,  que son parte del dominio privado de ésta,  

porque no están destinadas ni al uso ni al servicio público,  y porque la ley 

correspondiente no dice que son parte del dominio público de la Institución.”55   

 

 

SECCIÓN II. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS. 

 La Administración Pública tiene varios tipos de contratos dependiendo del 

objeto y de las necesidades,  cada uno dispone de ciertas particularidades dependiendo 

del bien o servicio a contratar,  para lo cual usare la clasificación que se hace en la Ley 

de Contratación Administrativa. 

                                                 
55 Ver ORTIZ ORTIZ,  Op. Cit., p 40. 



  

 A. Tipos de Contrato Administrativo 

1. Generalidades. 

 

 En nuestra LCA,  se establece una serie de tipos de contratos administrativos los 

cuales la Administración puede ser uso de cualquiera,  sin embargo,  la misma 

legislación tiene un sistema de “Numerus Apertus”,  lo que permite que esta lista se 

pueda ampliar,  lo anterior esta regulado por el artículo 55 de la LCA y 146 párrafo 1 

del RLCA56,  el cual establece como requisitos para que la Administración pueda 

utilizar otras figuras contractuales,  que no están expresamente reguladas por la LCA,  

los siguientes: 1- Debe estar reglamentado por el ente Administrativo que va a contratar,  

además de estar previamente aprobados por la CGR.  2- El principal objeto de creación 

de esa nueva figura contractual es la satisfacción del interés público,  el cual no se logra 

mediante los tipos contractuales comunes contemplados en la LCA,  esto siempre dentro 

del marco jurídico general y cumpliendo con los procedimientos establecidos en la Ley 

especial. 

 

 En esta investigación desarrollaremos los tipos contractuales señalados por la 

LCA y RLCA, analizando cada figura y comparándola    con la doctrina,  así también 

cuales son las más empleadas por la Administración. 

 

 

 

 

                                                 
56  Reglamento a la Ley General de Contratación Administrativa. Decreto Ejecutivo 33411-H publicado 
en Gaceta No.210 del 02/11/2006. 
 



2. Obra Pública. 

Este contrato comprende una serie de acciones,  porque puede tratar sobre obras 

de construcciones nuevas,  reparación, conservación y  demolición. 

 

En construcciones nuevas,  son todas aquellas obras que crean un bien inmueble,  

como ejemplo ponemos mencionar,  la construcción de una nueva carretera o edificio. 

 

Las reparaciones consisten en obras de un bien inmueble cuando este ha sufrido 

daños severos pero los cuales no afecten fundamentalmente a la estructura. Las de 

conservación o mantenimientos son aquellas obras que consisten en combatir el paso 

del tiempo  para que los años de vida útil de la obra se prolonguen en el tiempo. 

  

Obras de demolición, comprenden las de destrucción o derribo de un bien 

inmueble. Para que la Administración pueda llevar a cabo este tipo de contratos nuestra 

legislación nacional dispone una serie de requisitos a cumplir,  los cuales pasaremos a 

conocer. 

 

a. Procedimiento. 

En el artículo 51 de la LCA, dispone el procedimiento a seguir para este 

contrato,  los cuales son la Licitación Pública, Licitación Abreviada o contratación 

directa,  dependiendo del monto de la contratación. 

 

 

 

 



b. Subcontratación. 

Existen obras que pueden ser muy complejas por ende el cocontratante debe 

subcontratar personas físicas o jurídicas para realizar ciertos trabajos específicos en la 

obra,  por ejemplo en las obras que son llamadas “llave en mano”,  esto quiere decir que 

la obra la debe estregar el contratante lista para ser utilizada, como hospitales,  que por 

lo general son empresas constructoras la que se adjudican este tipo de obras,  y 

requieren de una empresa para equipar al hospital de los equipos médicos necesarios 

para que el mismo pueda funcionar,  por lo que estarían subcontratando esta parte de la 

obra. 

 

Nuestra Legislación se  establece en los artículos 58 de la LCA y 149 del RLCA, 

limites a esa potestad del contratante de la obra de subcontratar,  el primero de eso 

limites,  es que en el procedimiento de Licitación junto con la oferta deben presentar un 

listado de las empresas a subcontratar,  con el nombre de los mismos,  además se debe 

presentar una declaración jurada de que estas personas no están afectadas. 

 

Otro límite lo establece el artículo 62 de la LCA,  el cual establece que no se 

podrá subcontratar por más del 50% de la obra,  salvo que la dificultad de la obra así lo 

amerite, o bien mediante previa autorización de la Administración. 

 

En cuanto a la responsabilidad por el cumplimiento de la obra la subcontratación 

“no relevará al contratista de su responsabilidad  por la ejecución total de la obra”,  así 

lo establece el último párrafo del artículo antes mencionado,  en mi opinión es 

importante que la subcontratación no elimine la responsabilidad del contratante por el 

total de la obra,  ya que de lo contrario se estaría desprotegiendo a la Administración,  



ya que tendría que averiguar cual parte es o no subcontratada y buscar a los 

responsables de la misma,  para a ser valer cualquier reclamo posterior,  a cambio como 

esta planteado en el texto de la norma,  es más fácil para la Administración hacer 

cualquier reclamo pertinente de la obra,  ya que ante ella existe un solo responsable,  y 

es el contratante de la obra,  el cual puede ser una persona física o jurídica o varias de 

estas actuando en consorcio.  

 

c. Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Para que la Administración pueda optar por realizar un contrato de obra,  la 

LCA, le establece un requisito previo,  el cual esta en el artículo 59,  se trata del Estudio 

de Impacto Ambiental el cual establece que efectos va a tener la obra sobre el medio 

ambiente,  por lo que la Administración esta en la obligación de realizarlo previamente 

a la publicación del Cartel en la Gaceta. 

 

En mi opinión es importante que nuestra Legislación establezca este tipos de 

requisitos cuando se va a construir cualquier tipo de obra,  el principal objetivo de esta 

norma es la de cuidar el medio ambiente,  además es una norma Constitucional,   ya que 

el artículo 50 de nuestra carta magna,  en el II párrafo se establece que “toda persona 

tiene derecho aún ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. 

 

 

 

 

3. Contrato de Suministros. 



a. Concepto. 

 

La Real Academia Española define el término suministro como  “Acción y 

efecto de suministrar. Provisión de víveres o utensilios para las tropas, penados, presos, 

etc.57”.  

 

En nuestro país la Administración utiliza este tipo de contratos,  para comprar 

suministros necesarios para la operación de sus oficinas,  como por ejemplo: papel, 

cartuchos de tinta para las impresoras,  todo este tipo de objetos. 

 

 

El contrato de suministros la doctrina la define como “aquel mediante el cual 

compra la Administración de forma reiterada una pluralidad de bienes o servicios en 

plazos sucesivos”58 

 

En España,  el contrato de suministros abarca en su Legislación un concepto más 

amplio,  en la Legislación Española en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas59 en el artículo 171 este contrato se “entenderá por contrato 

de suministros el que tenga por objeto la compra,  el arrendamiento financiero el 

arrendamiento con o sin opción de compra,  o la adquisición de productos o bienes 

muebles”. 
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58 FERNÁNDEZ ASTUDILLO (José María),  Contratación Administrativa. Barcelona, editorial 
Bosch, S.A., 2º Edición, 2002,  p.590. 
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 Pero no es que nuestra legislación no comprenda el arrendamiento con o sin 

opción de compra,  pero los establece como otro tipo de contratos,  no dentro de los 

contratos de suministros como los establece la Legislación española. 

 

En la LCA, de nuestro país el contrato de suministros esta utilizado para que la 

Administración adquiera bienes muebles. 

 

b. Procedimiento. 

 En el artículo 63 de la LCA,  se regula los tipos de procedimiento que se podrá 

utilizar para esta forma de contratación,  las cuales son la licitación pública, licitación 

abreviada o directa,  esto dependerá del monto de la contratación.  

 

 

c. Facultades de la Administración. 

 

La Administración Pública dentro del principio de discrecionalidad  en la cual se 

maneja,  de pendiendo del objeto que desee contratar,  podrá establecer en los carteles 

de licitación requisitos para la selección de participantes,  así como también medios de 

calificación que establezcan más puntos aquellos oferentes que ofrezcan la existencia de 

garantías de los objetos,  que cuenten con talleres de servicio y repuestos. 

 

La Administración esta facultada para pedir a los oferentes que entreguen una 

muestra del objeto a contratar con el fin de que esta los pruebe y les realice los 

experimentos que crea convenientes para así demostrar la conveniencia del mismo para 

la Administración.  También podrá pedir cartas a los fabricantes donde manifiesten el 



respaldo a las empresas distribuidoras de los productos,  en caso de que sea distinta a los 

oferentes. 

 

Todas estas facultadas de la Administración están dadas por el artículo 153 del 

RLCA,  dichas actuaciones deben estar contenidas dentro de los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad de la Administración. 

 

En mi opinión  estás regulaciones son correctas ya que la Administración debe 

cuidar al máximo la inversión de los fondos públicos,  y con estas serie de medidas,  

facultan a la Administración para que realice una buena inversión,  y no despilfarre 

fondos en suministros de baja calidad,  siempre y cuando estás facultades no se 

conviertan en ridículas o déspotas,  que más bien atenten con los derecho de los 

oferentes,  con lo cual se debe guardar un equilibrio en estas acciones,  para que ambas 

partes del contrato salgan beneficiadas. 

 

4. Modalidades del Contrato de Suministros. 

En el artículo 154 del RLCA,  se establece las modalidades de este contrato, las 

cuales pasamos a explicar a continuación: 

 

 

 

 

 

a). Cantidad Definida:  



Son aquellos el suministro de bienes muebles es una cantidad fija,  la cual puede 

ser entregada a plazos diferentes,  en un plazo único que se entrega la totalidad de los 

bienes,  o bien entregas parciales o tractos referidos. 

 

b). Entrega según demanda: 

En cuanto a esta modalidad se utiliza para aquellos suministros que son 

consumibles como por ejemplo la comida,  entonces de acuerdo a la cantidad que se va 

demandando esta puede variar y se entregan los suministros como una cierta 

periodicidad (una vez a la semana o al mes) dependiendo del consumo del objeto 

durante el plazo del contrato. 

 

Dentro de las facultades que tiene la Administración cuando ocupe este tipo de 

contrato,  podrá pedir en el cartel basados en información general de cuanta cantidad del 

objeto a contratar se ocupo el año pasado por ejemplo,  esto para que el contratante 

tenga una idea de la cantidad que la Administración ocupa por mes y al año. 

 

Dentro del cartel se debe establecer ciertos requisitos como lo son: el plazo,  el 

cual no puede pasar de cuatro años, plazos iniciales,  prorrogas,  revisión periódica de 

precios,  exclusividad (si fuera necesario),  la metodología de la ejecución del contrato,  

plazos mínimos o máximos de aviso al contratista para las entregas del suministro,  así 

como los plazos para la entrega de los mismos,  sistemas de control de calidad,  y las 

causas de resolución del contrato,  así como otros que la Administración crea 

pertinentes,  y según las necesidades de cada categoría del suministro. 

 



La anterior norma legal citada,  establece la posibilidad de incorporar nuevos 

suministros no contratados originalmente,  siempre y cuando cumplan con los siguientes 

requisitos: 

- El nuevo suministro será incorporado por una necesidad surgida con 

posterioridad al inicio del concurso,  de lo contrario se tendrá que 

realizar un concurso para incorporar el bien.  

- Que se trate de bienes de similar naturaleza, como por ejemplo 

alimentos o artículos para oficina,  no se podría dar una combinación 

de las dos en este caso en concreto. 

- Ese nuevo suministro de bienes no debe sobrepasar el 50% de la 

cantidad originalmente contratada. 

 

c) Ejecución por consignación: 

Este tipo de contrato de suministro se base en bienes en los cuales el consumo 

puede variar drásticamente y con una periodicidad muy relativa,  el principal caso se da 

con los medicamentos,  que un mes puede ser que se consumió mucho un determinado 

medicamento, pero durante dos siguientes meses casi no o del todo no se consumió,  o 

que también dependiendo de la época del año,  si es invierno o verano,  pues así varia el 

consumo de un determinado producto. 

 

Por lo anterior dicho artículo del reglamento recomienda que el contratista 

entregue un lote inicial del bien y que durante el plazo de ejecución del contrato,  este 

vaya restituyendo las cantidad que se hayan gastado. 

 



 Por lo anterior se deben incluir en el cartel de licitación las siguientes 

condiciones;  se debe regular las condiciones de entrega inicial y la manera en que se 

haga la restitución,  que puede ser mediante un plazo determinado o mediante encargo,  

el plazo máximo para la ejecución del contrato,  el cual tiene un tope máximo de cuatro 

años.  Las cotizaciones se deben realizar mediante precios unitarios basado en una 

estimación de consumo,  el cual le corresponde hacerlo a la Administración. 

 

En mi opinión es importante que la Legislación haga estas distinciones,  ya que 

como la naturaleza de los suministros es muy variable,  así también es su consumo,  que 

también va ligado a las necesidades de la Administración,  por lo que no se puede 

equipar todos los bienes,  y se hace necesario que cada cartel tenga sus propias 

modalidades que vayan a la medida de las circunstancias. 

 

5. Contratación de servicios. 

 

a. Concepto y Generalidades. 

Consiste en la contratación de servicios técnicos o profesionales de la mas diversa 

naturaleza,  y dependiendo de las necesidad de la Administración. 

 

Dentro de este mismo concepto de vemos incluir al contrato de consultoría,  ya que 

la legislación nacional no hace una diferencia entre este y el contrato de servicios,  el 

contrato de consultoría se define como “aquel que tenga por objeto el a) estudio y 

elaboración de informes,  estudios, planes, anteproyectos de carácter técnico,  

organizativo,  económico o social así como la dirección,  supervisión y control de la 



ejecución y mantenimiento de obras,  instalaciones y de la implantación de sistemas 

operativos.  

b)  Llevar a cabo,  en colaboración con la Administración y bajo su supervisión,  las 

siguientes prestaciones: 

  -Investigación y estudios para la realización de cualquier trabajo técnico. 

  - Asesoramiento para la gestación de bienes públicos y organización de servicios 

del mismo carácter. 

- Estudio y asistencia en la redacción de proyectos,  anteproyectos,  modificaciones 

de unos y otros,  dirección,  supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de 

obras e instalaciones y de la implementación de sistemas organizados”60. 

 

Con la anterior definición podemos apreciar que tanto los dos contratos pueden 

englobar una serie de servicios o funciones,  y los dos se basan sobre prestaciones de 

servicios técnicos o profesionales. 

 

En esto contratos el contratante deberá tener las condiciones ideales para poder 

ejecutar el contrato,  como lo son tener títulos universitarios o de cualquier otra índole 

que demuestra toda esta serie de condiciones,  que lo ameriten para la contratación del 

trabajo,  así como poseer experiencia abundante ese tipo de trabajo. 

 

En cuanto al precio del contrato de servicios, va estar regulado por el arancel de 

Honorarios de la respectiva profesión o servicio,  por ejemplo en el caso particular de 

los Abogados o Notarios que cuentan con su respectivo arancel de Honorarios,  

realizada por el Colegio de Abogados establece los montos dependiendo del tipo de 

                                                 
60 Ver Fernandez Astudillo, op. Cit., pp. 640-641. 



trabajo, sin embargo,  existen otras profesiones o oficios que no cuentan con dicho 

arancel,  por lo que en ese caso la oferta deberá contener un desglose del costo total del 

servicio,  los gastos de ejecución y las utilidades. 

 

Lo importante de calificar en las ofertas para este tipo de contratos, no es el 

precio  ya que esta determinado como lo mencionamos anteriormente,  lo importante es 

la preparación que tenga la empresa o la persona para realizar el trabajo, artículo 66 de 

la LCA. 

 

 Otro punto a resaltar es que este tipo de contratos no genera una relación laboral 

o empleo público entre la Administración y el contratante, porque se ocuparía que el 

contratante siguiera el procedimiento ordinario de nombramientos de funcionarios para 

tal efecto,  además el precio no se determinaría por honorarios sido más bien mediante 

un salario fijo.  Este punto se encuentra especialmente regulado en los artículos 65 y 67 

de la LCA, y 163 del RLCA.  

 

En el último párrafo del artículo 163 del RLCA,  se establece que el cartel 

deberá contener los siguientes requerimientos “El cartel deberá definir con toda 

claridad, entre otros: el plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro 

años, las condiciones de revisiones periódicas de precios, sea en aumento o disminución 

según comportamiento del mercado, las reglas sobre la eventual exclusividad, la 

metodología de ejecución del contrato y demás asuntos pertinentes”. 

 

 Es importante que cada cartel se amolde a la medida del tipo de contrato que se 

esta por contratar,  ya que como lo estamos analizando cada cual posee sus 



especificaciones propias,  en el caso en particular el párrafo anteriormente citado, trae a 

diferencia de las regulaciones para otro contratos,  lo referente a la exclusividad,  es un 

elemento indispensable cuando se habla de una prestación de servicios técnicos o 

profesionales,  que  en dicho cartel se debe establecer si la Administración quiere 

exclusividad del contratante se deben establecer de antemano las reglas para que se 

pueda dar,  por lo general cuando se habla de exclusividad se debe pagar un monto 

adicional además de los honorarios,  y conlleva que el contratante solo podrá durante un 

plazo determinado realizar trabajos únicamente para la Administración. 

 

b. Procedimiento. 

 

Dependiendo del monto de la contratación,  se podrá utilizar los procedimientos de 

Licitación Pública,  Licitación Abreviada o contratación directa,  según lo establece el 

artículo 64 de la LCA.  

 

      6. Enajenación de bienes inmuebles. 

a. Concepto. 

Este contrato se emplea cuando la Administración quiere sacar de su patrimonio 

bienes inmuebles, y se encuentra contemplado en los artículos 68 al 70 de la LCA y 158 

del RLCA. 

 

Por enajenación entendemos el “acto jurídico por el cual se trasmite a otro la 

propiedad de una cosa, bien o título oneroso,  como en la compraventa o en la permuta; 

o a título lucrativo,  como en la donación y en el préstamo sin interés”61. 

                                                 
61 Ver Cabenellas de Torres, op. Cit., p. 145. 



 

b. Procedimiento. 

Para poder enajenar un bien inmueble del patrimonio del Estado,  se utilizara la 

Licitación Público o el remate,  dependiendo de cual proceso le convenga más al interés 

público,  así establecido en el artículo 68 de LCA.  

  

La determinación del proceso depende del acto jurídico por el cual se va trasmitir la 

propiedad afectada al dominio público,  ya que si la intención de la Administración es 

de disponer un bien inmueble con el objetivo de sacarle un provecho económico para la 

Administración,   lo ideal sería utilizar la Licitación Pública,  para que haya un concurso 

de oferentes,  el cual gana la que oferta más dinero. 

 

Caso contrario sería aquellos bienes inmuebles que adquiera la Administración 

como forma de pago de una deuda o en garantía de una deuda,  y que el mantenimiento 

de las mismas le genera una carga económica muy grande,  lo ideal sería realizar un 

remate,  para que la Administración recupere el dinero adeudado. 

 

Otro punto importante para determinar el procedimiento es que la Administración 

no podrá enajenar bienes inmuebles que están afectados aún fin público,   pero la 

Administración podrá desafectarlos utilizando el mismo proceso por el cual se afecto, 

por ejemplo para el caso de una donación que haga la Municipalidad de Grecia de un 

terreno a la Caja Costarricense del Seguro Social,  para el establecimiento de un EBAIS,  

que para poder hacer ese acto de donación debe haber existido una norma previa que 

autorice dicha donación (principio de reserva de ley),  entonces se debe hacer una 



norma que derogue la primera,  para desafectarla y así poder disponer del bien inmueble 

(Ver artículo 69 de LCA).  

 

La Asamblea Legislativa por mandato constitucional tiene dentro de sus 

atribuciones la del artículo 121 inciso 14) la cual cito textualmente “Decretar la 

enajenación o la aplicación de usos públicos de los bienes propios de la Nación.” 

 

Por lo que la Asamblea tiene un papel preponderante en la ejecución de estos 

contratos,  ya que sino existe norma previa que permita a la Administración enajenar un 

bien inmueble,  tendrá que pedir una autorización a la Asamblea Legislativa para poder 

hacerlo. 

 

Otro paso importante para poder realizar este contrato es la determinación del precio 

del inmueble,  el cual se fijara pericialmente así nombrado por la Administración titular 

del procedimiento,  caso contrario estará la Dirección General de la Tributación Directa 

facultada para realizar dicho peritaje,  el objeto de este peritaje es de dotar de un precio 

objetivo al inmueble que se quiera enajenar,  y no dejarlo aún criterio subjetivo o a 

condiciones de la oferta y demanda del mercado inmobiliario,  con el fin de proteger al 

máximo las finanzas públicos,  que por obvias razones es de interés público (Ver 

artículo 70 de la LCA, y 158 del RLCA). 

 

Para ejemplificar con más detalle esta una resolución de la CGR,  la cual aclara un 

poco más el proceso de estos contratos. 

 



“En el recurso de revocatoria, el apoderado especial de la fundación [...] la 

revocatoria del acto final dictado por esta Contraloría General, con el único 

argumento de que esa resolución ha sido dictada contraria a Derecho, sin entrar a 

dar mayores elementos sobre en qué consiste en su criterio, ese contrariar el 

Derecho. De frente a ese argumento, por sí solo, se justificaría el rechazo ad portas 

de su recurso de revocatoria ante la extensa y amplia fundamentación jurídica que 

respalda el acto final dictado en la resolución PA-024-2002 de las nueve horas del 

veintiuno de noviembre de dos mil dos. No obstante, para resolver por el fondo su 

recurso de revocatoria, basta con señalar que la resolución PA 024-2002 fue emitida 

de conformidad con el ordenamiento jurídico costarricense, fundamentándose la 

decisión que involucra no solo en normas legales, sino en normas de rango 

constitucional. La normativa en materia de fiscalización superior de la hacienda 

pública, que confiere a esta Contraloría General amplias potestades en materia de 

fiscalización, es clara y contundente en las competencias del órgano contralor que 

amparan la decisión adoptada para el caso, por lo que el fallo impugnado no hace 

más que aplicar la normativa jurídica costarricense. En este orden de ideas, tenemos 

que en la resolución que se impugna se hace un amplio desarrollo sobre las 

competencias en el control superior de la Hacienda Pública, para concluir que la 

Contraloría General tiene competencia plena para haber iniciado, tramitado y 

resuelto el procedimiento ordinario de responsabilidad civil que nos ocupa, para 

velar por el cumplimiento del destino legal asignado al beneficio patrimonial que 

fue conferido al [...], con la donación vía norma legislativa de las propiedades 

públicas que pertenecían a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y a la 

Municipalidad de Santa Ana (véanse artículos 4 incisos b) y c) 5, 6, 7, 8 in fine, 21 y 

76 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley 7428 del 7 de 



setiembre de 1994, en relación con las Leyes N° 7349 y N° 7561). Asimismo, en la 

resolución que se impugna, se desarrolla el tema de la verificación del cumplimiento 

del destino legal asignado al beneficio patrimonial conferido a la Fundación [...], 

indicándose expresamente que el procedimiento administrativo tramitado a lo 

interno de esta Contraloría General no era seguido para determinar si la Fundación 

[...] había cumplido o no con su obligación de tener su sede en Costa Rica, sino para 

hacer responsable civilmente a dicha Fundación por la venta de las propiedades que 

le fueron donadas para el establecimiento de su sede en el país, y de las cuales 

dispuso libremente al venderlas, lo cual estaba expresamente prohibido por la norma 

legislativa que había autorizado el traspaso de dichos bienes inmuebles a su 

patrimonio, es decir, no se cumplió con el destino legal que tenía la donación 

acordada a esa Fundación (es decir, el beneficio patrimonial que le había sido 

conferido por ley con una finalidad predeterminada por voluntad legislativa). En 

otro aparte, sobre las propiedades donadas, se indicó expresamente que los terrenos 

pertenecientes a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y a la Municipalidad de 

Santa, no eran propiedades de libre disposición por parte de esas instituciones 

públicas, es decir, no se encontraban dentro del comercio de los hombres, estaban 

destinados a la satisfacción de necesidades públicas bajo la administración de dichas 

instituciones, dentro de la categoría de bienes del dominio privado de dichas 

instituciones pero afectas a un interés público . En consecuencia, para su disposición 

se hizo necesario una norma legislativa que autorizó la donación de esos inmuebles 

a favor de la Fundación [...], que dio en administración a esa Fundación esos bienes 

pero afectados al cumplimiento del compromiso adquirido entre esa Fundación y el 

Estado costarricense, por lo que esa misma norma legislativa establece la condición 

ineludible de que dichos bienes, en caso de disolución o traslado del país de la 



Fundación, se donaran a instituciones públicas o privadas que tuviesen los mismos 

objetivos y principios de la razón de ser de la Fundación, es decir, que no se 

autorizó de modo alguno la venta pura y simple de dichos bienes a favor de terceros 

y menos aún, de terceros cuyos principios y objetivos no guardan relación alguna 

con los suyos y que lo que hicieron fue lucrar con el negocio de la compra de dichos 

inmuebles. La Fundación [...] no tenía autorización alguna para proceder a la venta 

de los referidos bienes, su deber era utilizarlos para la consecución de sus fines y 

propósitos, según el proyecto aludido, o donarlos nuevamente según lo indicado en 

la norma. La única forma en que pudo haber dispuesto a derecho de tales bienes y 

sin incurrir en responsabilidad al respecto, era que la Asamblea Legislativa le 

hubiese autorizado expresamente la venta de esos bienes inmuebles para utilizar los 

recursos de su venta en la consecución de sus fines, y, aún en esa eventualidad, se 

tenía que establecer el procedimiento para la venta, que en el mejor de los casos 

hubiese sido con amplia participación de eventuales interesados para obtener el 

precio más beneficios al interés público de la negociación (vía concurso de 

interesados), partiendo de la base que supone el avalúo de la Dirección General de 

Tributación Directa sobre el valor de los bienes inmuebles. La resolución 

impugnada, como es lo procedente a derecho, se refiere al avalúo de las propiedades 

donadas, para llegar a determinar el daño causado al patrimonio costarricense, 

avalúo que proviene de la entidad oficial costarricense competente para determinar 

el valor real de dichas propiedades, e incluso en justicia se rebaja el valor 

correspondiente a la propiedad que fue donada por la sociedad privada, para 

sancionar la responsabilidad civil únicamente de frente a las propiedades donadas 

por las Administraciones del Estado Costarricense. Finalmente, al analizar el 

aspecto de la responsabilidad civil, en la resolución cuya impugnación se conoce, 



este órgano decisor concluyó que existían suficientes elementos para establecer que 

la Fundación [...] desvió el destino legal que debía dársele a los terrenos recibidos en 

virtud de la Ley que autorizó a la Municipalidad de Santa Ana y a la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz S.A. para donar terrenos a la Fundación, Ley Nº 7561 del 

14 de noviembre de 1995, cual era, precisamente, que instalara allí su sede. Además, 

al traspasar esos terrenos a la sociedad anónima [...] S.A., para venderlos luego a la 

empresa Grupo [...] S.A., el [...] se colocó en una posición de incumplimiento de su 

deber legal (según los artículos 3° de la Ley N° 7349 y 4° de la Ley N° 7561), de 

donar dichos inmuebles a otras instituciones que, sin fines de lucro, trabajaran por el 

desarrollo sostenible, en caso de que la Fundación [...] se disolviera o trasladara su 

sede fuera de Costa Rica. Según lo disponen los artículos 4 inciso b) y c), 5, 6, 7, 8 

in fine, 21 y 76 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, los 

sujetos privados son responsables de cumplir con el destino legal asignado a los 

beneficios patrimoniales que les otorguen los componentes de la Hacienda Pública, 

se encuentran sujetos a la fiscalización de este Órgano Contralor y, en caso de que 

se desvíen dichos beneficios, se encuentran obligados a la restitución del valor del 

beneficio, con los daños y perjuicios respectivos. Para la determinación en este caso 

de dichos daños y perjuicios, esta Contraloría General solicitó la colaboración a la 

Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, para que valorara –a 

valor presente– los terrenos donados al Consejo de la Tierra por la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz S.A. y la Municipalidad de Santa Ana, y atendiendo a 

principios de justicia y debido proceso, el avalúo se realizó únicamente sobre las 

fincas que fueron donadas a la Fundación el 9 de enero de 1996 y reunidas en la 

finca N° 453.421, sin tomar en cuenta los terrenos que luego agregó, producto de su 

gestión, la Fundación [...]. En consecuencia, este órgano decisor determinó a 



derecho y con fundamento en las normas jurídicas que se han referenciado, que se 

había generado la responsabilidad civil de la Fundación [...] por la desviación de los 

beneficios que le fueran otorgados por la Ley N° 7561 y, se estimaron los daños y 

perjuicios causados a la Hacienda Pública del Estado Costarricense, en 

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA COLONES SIN CÉNTIMOS 

(¢687.221.460,00), que es la suma del valor de los bienes inmuebles donados al 

Consejo de la Tierra por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. y la 

Municipalidad de Santa Ana, daños y perjuicios que corresponden al valor de los 

terrenos que un país con escasos y limitados recursos económicos acordó donar a 

través de su asamblea parlamentaria para la realización de un proyecto con el cual 

había asumido un compromiso formal y, a la fecha, no solo se ha quedado sin las 

propiedades donadas, sino que el proyecto no se implementó en estas. De 

conformidad con lo expuesto, de más está decir que la resolución impugnada no ha 

sido dictada contraria a Derecho, por lo que no procede su revocación”62. 

 

 Esta resolución se trata de un proceso en el cual se le autoriza a la Municipalidad 

de Santa Ana, y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz a donarle unos terrenos 

afectados al dominio privado del Estado,   a una Fundación,  y esta a su vez vende las 

propiedades aún tercero,  lo cual como allí mismo se analiza es improcedente,  porque la 

Ley la cual autoriza la donación,  no faculta a la Fundación para vender dichos bienes 

inmuebles públicos a personas privadas,  pero es importante el caso,  porque la 

Resolución analiza todo el procedimiento para la enajenación de bienes inmuebles. 

 

                                                 
62 Contraloría General de la República, emitido por la División de Asesoría y Gestión, Resolución de 
las 14:00 horas del 19 de enero del 2003.  



En mi opinión,  me parece que el procedimiento es muy burocrático entorpeciendo 

la función de la Administración,  ya que además de contar con la aprobación de la 

Asamblea Legislativa,  que ya de por si constituye un proceso muy complejo,  debido a 

la inoperancia de los padres de la patria,  y al gran volumen de asuntos que debe 

tramitar la Asamblea,  debe contar con la aprobación de la CGR,  por lo que en mi 

parecer constituye en doble control,  es cierto que este tema debe manejarse con mucho 

cuidado porque al simplificar el proceso se podría prestar para actos de corrupción,  

pero creo que con el actual sistema se paso la mano en los actos de control. 

 

Debería establecerse un procedimiento a nivel de la CGR o del Ministerio de 

Hacienda donde existe un órgano encargado de llevar un inventario de los bienes 

inmuebles del Estado,  en donde con la sola aprobación de cualquiera de esta dos 

entidades se pueda llevar a cabo la enajenación de los inmuebles. 

 

7. Adquisición de Bienes Inmuebles. 

a. Concepto. 

 

Como su nombre lo establece este contrato le permite a la Administración adquirir 

bienes inmuebles, y se encuentra prevista en el artículo 71 de LCA,  y el artículo 157 de 

la RLCA. 

 

b.  Procedimiento. 

En la Ley como en el Reglamento anteriormente citados se establece que para la 

adquisición de bienes inmuebles la Administración deberá seguir el procedimiento de 

Licitación Pública,  para lo cual se debe establecer en el cartel la ubicación de donde 



debe estar localizado dicho inmueble,  así como el área o medida,  por ejemplo que un 

Banco necesita una inmueble para abrir una oficinas en Grecia Centro,  entonces se 

establece en el cartel de la licitación que la ubicación del mismo debe estar ubicado en 

Grecia centro,  con una medida aproximada,  a determinada distancia del parque,  los 

requisitos pueden variar dependiendo de las necesidades que tenga la Administración,  

acto seguido, de las ofertas que reciba la Administración procederá a realizar un avaluó 

de las propiedades para establecer el valor de las mismas. 

 

La Administración en ninguno de los casos puede sobre pasar el monto de la 

Licitación,  esto es importante de analizar ya el artículo 157 del RLCA,  establece dos 

supuestos,  el primero de ellos que “si el monto fijado en el avaluó es igual o mayor al 

precio establecido en la oferta,  la compra se hará sobre el precio ofertado”.   En este 

caso lo que mande es el  precio ofertado y no el avaluó,  es importante decir que el 

precio de la oferta debe estar acorde con los requisitos que establece los artículo 25 

siguientes y concordantes del RLCA. 

 

El segundo supuesto indica lo siguiente: “En caso de que la estimación definida en 

la valoración pericial sea inferior a lo cobrado por el oferente, éste podrá rebajar el 

precio para que se ajuste al avalúo o, por el contrario, dejar sin efecto su oferta sin 

responsabilidad alguna de su parte por ese motivo”.  En este supuesto el avaluó es quien 

prevalece sobre el precio de la oferta y le brinda la posibilidad al oferente de modificar 

el precio,  para que concuerde con el avaluó, o le brinda la posibilidad de dejar sin 

efecto su oferta sin que esto le conlleve algún tipo de responsabilidad,  si es que el 

monto del avaluó no le pareciere el correcto.  En oferente en este caso puede aceptar el 

precio que indica el avaluó. 



 

En el caso de que el oferente decida no tomar el precio del avaluó,  la 

Administración,  seguirá con el oferente que ocupo el segundo lugar de las ofertas. 

 

El mismo artículo 71 de la LCA,  establece una excepción al procedimiento de la 

licitación pública,  y es que por ley especial se faculta a la Administración promovente 

del proceso a adquirir bienes inmuebles,  utilizando el proceso de compra directa, o la 

expropiación. 

 

Para que se pueda utilizar el procedimiento de compra directa,  tiene que concurrir 

los siguientes requisitos: 

 

- Que el inmueble por su ubicación, naturaleza,  condiciones y situación,  

sea el único que le sirva a la Administración para finalidad requerida. 

- Autorización de la CGR. 

 

En cuanto a este tema la siguiente resolución del antiguo Departamento de 

Asesoría y Gestión Jurídica de la CGR, nos ayudara a explicar mejor el tema: 

  “… Este Despacho en forma muy clara, en el oficio que pretenden que 

reconsideremos la denegatoria, en expresar que el artículo 71 de la Ley de Contratación 

Administrativa exceptúa para estos casos seguir el procedimiento de licitación pública 

para adquirir bienes inmuebles, previa autorización nuestra, cuando se demuestre que el 

terreno que interesa, por su naturaleza, condición y situación es el único para la 

finalidad propuesta y para el caso particular, no se ha demostrado que el nuevo terreno 

cumpla con esas condiciones particulares que prevé la normativa, en particular, que sea 



el único inmueble que pueda satisfacer el interés público que pretenden con esta compra 

…”63 

 

 Para la CGR,  el criterio que priva para autorizar una compra directa de un bien 

inmueble es que  sea el único inmueble que pueda satisfacer el interés público,  por eso 

es importante justificar ante este órgano las características del bien, ejemplo,  si se 

ocupa hacer más grande el edificio donde esta ubicada la Administración,  y para ese fin 

de ocupa comprar un lote,  pues lógicamente le es mas útil una propiedad que sea 

colindante,  ese lote colindante por sus calidades de ubicación, situación,  condición y 

naturaleza, es el más indicado para satisfacer el interés público”. 

 

Otro requisito que pide el RLCA,  en su artículo 157,  es que de previo al acto de 

adjudicación,  la Administración debe realizar un estudio técnico cuyo punto central es 

la justificación de porque el bien inmueble escogido cumple el interés público de la 

Administración.   

 

En mi opinión este proceso también debería aplicarse para el contrato de 

enajenación de bienes inmuebles,  porque los actos jurídicos son muy similares,  incluso 

la raíz de la palabra enajenación también contempla la acción de comprar,  además el 

proceso para vender bienes inmuebles del Estado,  es muy complicado y entrabado,  por 

el requisito de tener que pedir autorización a la Asamblea Legislativa, sino existiera ley 

para realizar este tipo de actos,  además de existir un doble control político porque 

igualmente se pide una autorización a la CGR. 

 

                                                 
63 Contraloría General de la República,  oficio número 00599, dirigido al Ministerio de Gobernación, 
Policía y Seguridad Pública el 17 de enero 2005. 



Debería existir un solo proceso para enajenar (entiéndase el significado de esta 

palabra,  como vender,  comprar, donar, alquilar)  en donde se siga el proceso del 

artículo 71 de la LCA y 157 del RLCA,  y que exista una única instancia de control,  

que sea la autorización por parte de la CGR del acto o contrato a realizar.  

 

8. Concesión de instalaciones públicas. 

a. Concepto. 

 El objeto de estos contratos es de alquilar un local perteneciente a la 

Administración para que un particular lo explote,  como ejemplo podemos poner el 

servicio de fotocopiado en los Tribunales de Justicia,  en el cual la Administración le 

sede un espacio dentro del edificio al particular para que  este brinde el servicio.  Otro 

ejemplo puede es la soda de la Facultad de Derecho. 

 

 Esta regulado por los artículos 72 y 73 de la LCA, 160 y 161 del RLCA,  el 

objetivo principal es que el particular brinde un servicio complementario del respectivo 

fin público. 

 

 

 

 

b. Procedimiento. 

 En este tipo de contratos se utilizara el procedimiento de Licitación Pública,  

según el artículo 160 del RLCA.  

 

 c. Requerimientos del Cartel. 



 En el cartel se debe incluir las reglas a seguir en los a portes de la 

Administración,  del pago de Agua,  electricidad, insumos,  bienes muebles y utensilios 

de pendiendo del tipo de servicio del que se este contratando. 

 

 Este tipo de contrato no genera ningún otro tipo de derecho,  más que el derecho 

de explotación del servicio,  este contrato no genera una relación de inquilinato,  y esta 

regulado por LCA y su respectivo reglamento. 

 

 La legislación no establece plazo máximos de mínimos,  solo establece que en 

caso de que la Administración quiera poner fin al contrato antes de la terminación del 

plazo, lo podrá hacer siempre y cuando sea mediante una resolución motivada y dándole 

un preaviso de tres meses. 

 

9. Concesión de Gestión de servicios públicos.   

 a. Concepto. 

 

Este contrato es uno de los más importantes y más complicados, por lo que  se 

necesitaría de una tesis de investigación para analizar este contrato, por lo que se 

pretende en esta tesis tratar los aspectos básico solamente y no entrar hacer una 

investigación muy profunda. 

 

 La Administración pública tiene en su competencia la explotación de los 

servicios públicos,  y tiene dos maneras de prestar el servicio, de forma directa o 

indirecta,  directa es que la propia Administración a través de algún órgano o ente 

público preste el servicio,  de forma indirecta es que este servicio este a cargo de un 



particular que puede ser una persona física o jurídica que preste el servicio,  esta última 

es la que se regula en el artículo 74 de la LCA y 62 del RLCA. 

 

Básicamente el contrato de gestión de servicios se define de la siguiente forma 

“la Administración encomienda a una persona,  física o jurídica, la gestión de un 

servicio público de su competencia y de contenido económico  que lo haga susceptible 

de explotación por empresarios particulares.”64    

 

 La anterior definición nos refleja dos aspectos básicos para que nazca a la vida 

jurídica este contrato: 

- Que el servicio objeto del contrato sea competencia de la Administración.   

Esto es esencial de otro modo la Administración no podría disponer de ese servicio a su 

manera. 

- Que el servicio pueda ser atractivo económicamente para ser explotado por los 

particulares.  Se debe establecer un margen de ganancia para el particular a parte de los 

costos de otorgar el servicio,  de lo contrario no sería atractivo para ningún empresario 

operar el servicio,  esto puede pasar ya que la Administración si opera directamente el 

servicio público,  el precio del servicio solo incluiría los costos operativos. 

 

Existe una excepción para establecer este tipo de contratos que esta establecida 

en el artículo 74 de la LCA,  en la cual se establece y cito textualmente la norma “Esta 

figura no podrá ser utilizada cuando la prestación del servicio implique  el ejercicio de 

potestades de imperio o actos de autoridad”.  Dichas facultades son propias e inherentes 

al Estado por eso es que  ningún particular puede asumirlas. 

                                                 
64 Ver Fernández Astudillo, op. Cit., p 566. 



 

Otro requisito indispensable para que este contrato opere es  el contemplado por 

el artículo 162 párrafo II, el cual expone lo siguiente: “Para utilizar esta figura será 

necesario que el Poder Ejecutivo dicte un Reglamento relacionado con el tipo de 

servicio que se quiere explotar, en el cual se fijen las principales condiciones para su 

tramitación y explotación”. 

 

Este reglamento se dicta para la concesión de un servicio en general en la cual se 

detallan el objeto del contrato,  los servicios susceptibles de darse en concesión,  cual va 

hacer la Administración concedente,  las obligaciones del concesionario, etc., y cuando 

se a contratar un servicio especifico se tiene que seguir las disposiciones del artículo 74 

el cual señala que “Todas las concesiones de gestión de servicios públicos estarán 

precedidas de un anteproyecto de explotación, en el que se definirán, minuciosamente, 

las condiciones de la prestación, las tarifas, las facultades para supervisar, las garantías 

de participación y cumplimiento, las modalidades de intervención administrativa y los 

supuestos de extinción”.   

 

En esta resolución de la CGR, de la División de Contratación Administrativa,  

nos indica la importancia del anteproyecto “El pliego (cartel) es omiso en cuanto a 

contar con un verdadero anteproyecto de explotación que contemple, entre otras cosas, 

las condiciones, tarifas, supervisión, intervención, extinción. Además, no se detallan 

con precisión las obras civiles a realizar, mucho menos las especificaciones técnicas de 

éstas”65. 
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Para explicar mejor la diferencia entre el Reglamento y el anteproyecto de 

explotación, y cuando se utiliza uno o el otro se hace necesario explicarlo a través de un 

ejemplo,  por ejemplo la concesión del puerto de Caldera en Puntarenas,  para poder 

otorgarlo en concesión primero el Poder Ejecutivo otorgo el decreto ejecutivo 30064, 

del cuatro de Diciembre del dos mil uno, que se llama “Reglamento para los Contratos 

de Concesión de Gestión de los Servicios Públicos Portuarios”,  este reglamento tiene 

que servir de base para el  Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico,  en caso de 

sacar un proceso de Licitación Pública para la concesión de cualquier puerto.  El 

anteproyecto de explotación es más especifico, por cuanto el INCOPP cuando saco el 

cartel de Licitación Pública,  para dar en concesión el puerto de Caldera,  tuvo que 

incorporar en el cartel con las características técnicas especificas para ese puerto dicho 

anteproyecto. 

 

Tanto para la Administración como para el futuro contratante el Reglamento 

como el proyecto,  porque allí se establecen todos los derechos y obligaciones de las 

partes del contrato de concesión,  además de establecerse cuales son las condiciones 

técnicas y administrativas para la explotación del servicio. 

 

En cuanto a la responsabilidad de los concesionarios estos responderán 

directamente ante los usuarios del servicio por los daños ocasionados por actividades 

propias de la prestación del servicio,  así esta estipulado en el artículo 74 de LCA.  Esto 

quiere decir que cualquier daño que sufra un usuario del servicio fruto del mismo,  el 

concesionario deberá reparar los daños junto con los perjuicios ocasionados. 

 



Con el objetivo de que el servicio público mejore,  y se le brinden al usuario las 

mejores condiciones del servicio,  la Administración se guardará los poderes de 

supervisión e intervención,  para que este al pendiente de que el concesionario este 

efectuando una buena labor en base a las obligaciones contraídas por este en el 

respectivo contrato de concesión.  Por lo que la Administración estará obligada hacer 

visitas continuas durante el plazo del contrato a las instalaciones donde se presta el 

servicio para así poder constatar las condiciones en las que se presta el mismo.  

 

Con respecto a las tarifas,  este punto es muy importante ya que es donde el 

concesionario recibe las ganancias de su concesión,  estas tarifas deben estar acordes 

con las que indica ARESEP para la prestación del servicio. 

 

Debe contemplar un modelo de reajusto de acuerdo con la devaluación de la 

moneda, las tarifas deben tener un equilibrio financiero,  para que el concesionario 

pueda recibir una ganancia que le sea atractiva,  y que cubra los gastos operativos del 

servicio. 

 

La Administración de oficio puede variar el modelo de tarifas,  siempre y 

cuando siga un procedimiento administrativo para tal motivo, y sea para proteger el 

interés público.  Si esas modificaciones alteran el equilibrio financiero de la concesión,  

la Administración estará obligada a resarcir tal perjuicio al concesionario. 

 

Es importante aclarar que este procedimiento se utiliza para concesiones que 

solo versen sobre servicios,  porque las concesiones de obras o obras y servicios tienen 

su legislación aparte que es Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios 



Públicos,  en la cual se establecen procedimientos diferentes que los contemplados por 

la LCA. 

 

10. Arrendamiento de Inmuebles. 

a. Concepto. 

 

Es el contrato por medio del cual la Administración toma en arriendo bienes 

inmuebles,  con construcciones o sin ellas.   Contrata con particulares para que le 

arrienden propiedades, edificios,  locales comerciales, etc., para establecer oficinas 

necesarias para la función de la Administración.  Esta regulado por la LCA, en el 

artículo 76. 

 

 b. Procedimiento. 

 

El artículo 76 de la LCA,  establece los procedimientos de licitación pública, 

licitación abreviada o contratación directa, dependiendo del monto, para que la 

Administración pueda utilizar este tipo de contratos. 

 

Dentro de lo relevante establecido por la normativa,  esta el artículo 159 del 

RLCA,  establece que en lo que respeta al reajuste de precios se remite al artículo 67 de 

Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos,  el cual indica lo siguiente: 

 

“Reajuste del precio para vivienda. En los arrendamientos para vivienda, el 

precio convenido se actualizará al final de cada año del contrato. 

 A falta de convenio entre las partes, se estará a las siguientes reglas: 



a) Cuando la tasa de inflación acumulada de los doce meses anteriores al 

vencimiento de cada año del contrato sea menor o igual al quince por ciento (15%), el 

arrendador está facultado, de pleno derecho, para reajustar el alquiler de la vivienda, en 

un porcentaje no mayor a esa tasa.  La inflación se calculará de acuerdo con el índice 

oficial de precios al consumidor, de la Dirección General de Estadística y Censos. 

b) Cuando la tasa de inflación acumulada de los doce meses anteriores al 

vencimiento de cada año del contrato sea mayor al quince por ciento (15%), la Junta 

Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda dictará, con base en consideraciones 

que tomen en cuenta el desarrollo de la actividad de la construcción y el equilibrio 

necesario entre prestaciones del arrendador y el arrendatario, el porcentaje adicional de 

aumento que se aplicará al alquiler de la vivienda, siempre que no sea inferior a ese 

quince por ciento (15%) ni mayor que la tasa anual de inflación. 

 

 El reajuste regirá a partir del período de pago siguiente a aquél en que el 

arrendador notifica al arrendatario el reajuste aplicable al alquiler, junto con 

certificación de la Dirección General de Estadística y Censos o copia auténtica de la 

publicación en el diario oficial. 

 

Si el arrendatario no está conforme con el reajuste, puede depositar, 

judicialmente, el precio anterior, pero su pago liberatorio quedará sujeto al resultado del 

proceso de desahucio promovido por el arrendador. 

  

Cualquier reajuste de la renta superior al establecido en este artículo, será nulo 

de pleno derecho. 

  



Es válido el convenio de partes que acuerde un reajuste de precio menor y el 

pacto escrito por el cual se conviene en reajustes menores al índice oficial de precios al 

consumidor, de la Dirección General de Estadística y Censos. 

  

Cuando el precio del arrendamiento de una vivienda sea en moneda extranjera, 

se mantendrá la suma convenida por todo el plazo del contrato, sin derecho a reajuste”. 

 

Es importante hacer la aclaración de que solo en este aspecto se tomo a la Ley 

General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos como accesoria, para cualquier 

asunto que no competa a reajuste de precios,  se deberá tomar LCA y su Reglamento. 

 

 

11. Arrendamiento de equipo. 

a. Concepto. 

   Este contrato se utiliza para arrendar muebles,  especialmente equipo para 

oficina,  como computadoras, fotocopiadoras,  impresoras y automóviles,  que son de un 

costo económico importante,  y que por las circunstancias del mercado tecnológico,  son 

equipos que rápidamente pueden quedar rezagados tecnológicamente,  por lo que, con 

estos contratos se evita que la Administración este constantemente comprando equipos 

nuevos,  en vez los alquila y puede cambiarlos adecuando los equipos a las nuevas 

condiciones tecnológicas que haya para cada momento. 

 

Esto le permite a la Administración ahorrar con la compra,  de tener que perder 

el equipo comprado,  y a tener que invertir también en posibles repuestos,  ya que el 

dueño de los equipos tiene esa responsabilidad.  



 

 

b. Procedimiento. 

 La Administración para tener acceso a este contrato podrá utilizar los 

procedimientos de licitación pública,  licitación abreviada o compra directa,  lo que la 

diferencia es el monto de la contratación,  esta regulado por los artículos 78 y 79 de la 

LCA. 

 

 También esta la posibilidad de incluir dentro de los contratos una cláusula de 

opción de compra venta,  esto quiere decir que durante la ejecución de contrato si la 

Administración quiere comprar los bienes objeto del contrato, lo puede hacer 

reconociéndole una suma al contratista,  que se define en el contrato,  que puede ser por 

plazo o por número cuotas pagadas por la Administración.  

 

 

SECCIÓN III.  LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

En esta parte se identificara las normas del ordenamiento jurídico que le son 

aplicables a este instituto jurídico con lo cual se determinara el alcance de esta figura. 

 

 

A. Marco Jurídico. 

 Se estudiara el ordenamiento jurídico nacional para saber cuales son las normas 

aplicables a los contratos administrativos. 

1. Constitución Política. 



 Siguiendo la teoría Kelseniana,  sobre la jerarquía de las normas, ubicaremos las 

normas que tengan que ver con los contratos administrativos: en la Constitución Política 

de Costa Rica, encontramos en el artículo 140, inciso 19, que  regula  las atribuciones 

del Poder Ejecutivo y dispone lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al 

Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:… 

  

 “19) Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del 

artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la 

Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o tengan 

por objeto la explotación de servicios públicos, recursos o riquezas naturales del 

Estado. 

La aprobación legislativa a estos contratos no les dará carácter de leyes ni los 

eximirá de su régimen jurídico administrativo. No se aplicará lo dispuesto en este 

inciso a los empréstitos u otros convenios similares, a que se refiere el inciso 15) 

del artículo 121, los cuales se regirán por sus normas especiales.” 

 

En   la misma Carta Política encontramos el artículo 121, incisos 14 y 15,  

relacionado con las atribuciones de la Asamblea Legislativa,  y que nos indica lo 

siguiente: 



 

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta 

Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa… 

14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la 

Nación. 

No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: 

a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio 

nacional; 

b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras 

sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos 

existentes en el territorio nacional; 

c) Los servicios inalámbricos; 

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados 

por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante 

concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y 

estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa. 

Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales -éstos últimos mientras se 

encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o 

indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del Estado. 

15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el 

crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. 



Para efectuar la contratación de empréstitos en el exterior o de aquéllos que, aunque 

convenidos en el país, hayan de ser financiados con capital extranjero, es preciso que 

el respectivo proyecto sea aprobado por las dos terceras partes del total de los votos de 

los miembros de la Asamblea Legislativa.” 

 

 Vemos como la misma Constitución Política le brinda la competencia necesaria 

al Poder Ejecutivo para suscribir todo tipo de contratos,  artículo 140,  inciso 19,  y en el 

121,  en los incisos 14 y 15, dota a la Asamblea Legislativa,  para que apruebe los 

Empréstitos suscritos por el Poder Ejecutivo. 

Siguiendo con el tema de que nuestra legislación acepta la existencia de 

Contratos Administrativos, Don Eduardo Ortiz,  introduce el tema de la cláusula 

exorbitante,  y nos aclara un poco el tema sobre la finalidad en elementos esenciales de 

un Contrato Administrativo,  “Aceptada por nuestra Carta la existencia de contratos 

administrativos,  es posible aplicar en nuestro medio el criterio de la cláusula 

exorbitante ideado por la doctrina francesa.  Contrato Administrativo será todo aquel 

que contenga cláusula exorbitante del derecho común,  por ser típicas del Derecho 

Público,  aunque no tenga un objeto público y exclusivo de la Administración.  Serán 

también administrativos,  naturalmente,  los que tenga objeto público y los que resulten 

así calificados por la ley en forma expresa.”66 

2. Ley de Contratación Administrativa y sus reformas. 

A partir de las normas constitucionales citadas la legislación costarricense en 

materia de contratos administrativos se complementa con la LCA y respectivo 

                                                 
66  Ver ORTIZ ORTIZ. Op. Cit., p 50 y 51. 



Reglamento, instrumentos que regulan los procedimientos y normas de fondo que deben 

observar los entes y órganos públicos sometidos a sus disposiciones para la tramitación 

y suscripción de los contratos que les interesen.  

 

Como principales artículos están el artículo 1,  

“ARTICULO 1.- Cobertura. 

Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del 

Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de 

Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el 

sector descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las 

empresas públicas. 

Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad 

contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los 

principios de esta Ley. 

Cuando en esta Ley se utilice el término "Administración", se entenderá que se 

refiere a cualquiera de los sujetos destinatarios de sus regulaciones.” 

Este artículo establece cuales son los Órganos del Estado a los que les aplica la 

LCA,  pero básicamente aplica a todos los entes que manejan fondos públicos,  este 

procedimiento tiene como objeto principal la buena administración del erario público. 

Para comprender mejor la materia de Contratación Administrativa,  es 

importante repasar los principios que rigen para esta materia con el fin de comprenderla 

mejor, la ley regula 3 principios básicos,  los cuales analizaremos a continuación: 



 

 

 

a. Principio de eficacia y eficiencia 

Este principio lo que implica es que la Administración satisfaga el interés 

público a partir de un uso eficiente de los recursos con los que cuenta,  por lo que el 

proceso de Contratación Administrativa en cualquiera de sus etapas deberá cumplir con 

este principio además de los otros que mencionaremos.   

El artículo 4 nos dice lo siguiente: “Artículo 4º—Principios de eficacia y 

eficiencia. Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa 

deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la 

administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés 

general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales.  

Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, 

deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo 

dispuesto en el párrafo anterior.  

En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el 

contenido sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente, de 

conformidad con el párrafo primero de este artículo.  

Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se 

permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones 



beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta 

que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, 

en su caso, la del acto de adjudicación.  

Las regulaciones de los procedimientos deberán desarrollarse a partir de los 

enunciados de los párrafos anteriores”. (Así reformado mediante el artículo 1° de la ley 

N° 8511 del 16 de mayo del 2006).  

En cuanto a jurisprudencia relacionada con este principio tenemos la siguiente: 

 “[...] este Despacho estima que el banco fiduciario confunde o interpreta 

erróneamente el espíritu contenido en el artículo 4 supra citado, cuando señalan en su 

escrito de respuesta a la audiencia concedida, que el principio de eficiencia lo 

consideran el “valuarte de la decisión final”, aludiendo a que es lo que mejor conviene 

al interés general. Sobre el particular, debemos señalar que todo principio de 

contratación debe ser observado durante la tramitación de un concurso público, sin 

excepción alguna, de donde resulta improcedente que bajo el supuesto respeto de uno de 

esos principios, se violenten otros de igual rango o envergadura.  Antes bien,   el 

cumplimiento u observancia de los principios en mención debe darse de forma 

armónica, garantizándose la entidad licitante, que por su medio, la firma que resulte 

adjudicataria, sea la que mejor satisfaga el interés público. En el caso particular, al 

considerar el banco fiduciario que se estaba haciendo una correcta aplicación del 

principio de eficiencia, se vieron violentados otros principios que de igual forma son 

también importantes bastiones de la contratación administrativa. En efecto, principios 

como el de transparencia de los procedimientos y el de seguridad jurídica fueron 

obviados por el licitante al adjudicar el negocio a una oferta que obtuvo menor puntaje 

que otra mejor calificada, alegando justificaciones que se apartan de las reglas 



previamente establecidas por el cartel de la licitación, el cual es el reglamento específico 

del concurso donde se enmarcan los requerimientos pertinentes del bien a adquirir, así 

como la evaluación de éstos, para determinar cuál oferta se impone como la mejor 

alternativa de todas las posibles que se presenten a concurso”67.  

 El procedimiento de Contratación Administrativa,  esta dado para que el Estado 

le pueda sacar el mejor provecho a sus recursos,  con el objetivo de satisfacer al máximo 

el interés público,  con el objeto de atender las necesidades de los Administrados lo más 

rápido posible,  sin que eso atente con un debido proceso  para todos los participantes de 

la Licitación. 

 

b. Principio de igualdad y libre competencia. 

 El principio de igualdad y libre competencia se encuentra regulado en el artículo 

5 de la LCA,  y trata de que las empresas puedan participar en los procesos de 

Contratación,  bajo las mismas condiciones,  esto quiere decir que el Estado no 

establecerá carteles con condiciones en las cuales otorgue a ciertos oferentes ventajas, y 

en los casos en que participen oferentes de origen extranjero estos se les aplicara el 

principio de reciprocidad,  según el cual se les brindará el mismo trato que reciban los 

nacionales en el país de origen de aquellos. 

 El “ARTICULO 5.- Principio de igualdad y libre competencia.  

En los procedimientos de contratación administrativa, se respetará la igualdad de 

participación de todos los oferentes potenciales. Los reglamentos de esta Ley o las 
                                                 
67 Contraloría General de la República. Resolución Nº 22-99, Recurso de apelación interpuesto por la 
firma Motores Dos Mil, S. A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Publica Nº 01-98,  21 de 
enero de  1999. 



disposiciones que rijan los procedimientos específicos de cada contratación, no podrán 

incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los oferentes 

potenciales.  

La participación de oferentes extranjeros se regirá por el principio de 

reciprocidad, según el cual a ellos se les brindará el mismo trato que reciban los 

nacionales en el país de origen de aquellos. El Poder Ejecutivo   establecerá, 

reglamentariamente, las disposiciones necesarias para la vigencia plena del principio 

estipulado en este párrafo.  

Los carteles y los pliegos de condiciones no podrán disponer formas de pago ni 

contener ninguna regulación que otorgue a los oferentes nacionales un trato menos 

ventajoso que el otorgado a los oferentes extranjeros.  

Los órganos y entes públicos no podrán usar sus prerrogativas de exoneración 

para importar, por medio de adjudicatarios de licitaciones, concesionarios ni otros 

terceros, productos manufacturados incluidos en los supuestos de prioridad del artículo 

12 de la Ley Nº 7017, del 16 de diciembre de 1985.  (Así adicionado este párrafo por el 

artículo 1º, inciso b), de la ley Nº 7612 de 22 de julio de 1996)” 

Para explicar mejor lo referente a este punto tenemos una jurisprudencia de la 

Contraloría General de la República,  analiza este punto desde un caso concreto:       

“…Resta determinar  en este momento si la presentación extemporánea de la muestra 

tiene el mismo efecto. Sobre este punto, la Administración licitante y las firmas 

adjudicatarias han expresado que, si se hubiera valorado la muestra presentada 

extemporáneamente por la recurrente, se habría violado el principio de igualdad de 

trato, pues ellas se ajustaron a las condiciones fijadas en el cartel y sus aclaraciones. 



Debemos recordar y tener muy presente, que los procedimientos de contratación 

administrativa están basados en una serie de principios que son sus pilares 

fundamentales. Uno de ellos es el principio de igualdad, al que se refieren los artículos 5 

de la Ley de Contratación Administrativa y 5 de su Reglamento. [...]  La 

Administración, para respetar el principio de igualdad, fijó una fecha y hora 

determinadas para que todos los participantes entregaran sus muestras, la cual fue 

puesta en conocimiento de todas las partes con pleno ajuste a las normas que rigen la 

materia. [...] De esta forma la Administración protegió el principio de igualdad, pues 

otorgó un trato equitativo a cada uno de los participantes, sin poner en posición de 

ventaja a ninguno de los oferentes. Si la recurrente incumplió la fijación realizada por la 

Administración (regla igual para todos), no se le podía recibir la muestra, pues causaría 

en su favor -a partir de su incumplimiento- una posición de ventaja que la 

Administración no está facultada a dar, ni a permitir.”68  

Este principio es muy importante,  porque permite que las empresas ya sea 

pymes o por el contrario grandes empresas,  tengan las mismas oportunidades de 

participar en los procesos de Contratación Administrativa,  esto también permite que el 

Estado pueda obtener un mejor precio de los productos o servicios que requiere para su 

actividad,  esto porque si existe una verdadera competencia entre empresas,  los precios 

pueden ser más bajos  que los del mercado,  caso contrario sería si solo unas pocas 

empresas pueden participar,  lo que podría generar que ellas se pongan de acuerdo y 

inflen los precios para sacar un mejor provecho,  con lo cual el Estado y el interés 

público,  se verían muy perjudicados. 

 

                                                 
68 Contraloría General de la República,  Resolución Nº 54-98, Recurso de apelación interpuesto por 
Productos Avanzados De Computación S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 
Nº 1-97, 3 de marzo de 1998. 



c. Principio de Publicidad. 

Este Principio abarca dos funciones o vertientes,  la primera de ellas se refiere a 

que los entes estatales deben publicar en un diario de circulación nacional o en La 

Gaceta,  las Licitaciones para que posibles oferentes tengan acceso a participar en los 

concursos. 

El otro punto se refiere a que las empresas participantes en los procesos de 

Contratación Administrativa,  puedan en cualquier momento tener acceso al expediente 

administrativo del proceso,  para que los participantes puedan tener a mano toda la 

información de dicho proceso. 

 

En la LCA este principio se consagra en el artículo 6,  el cual reza lo siguiente: 

“Los procedimientos de contratación se darán a la publicidad por los medios 

correspondientes a su naturaleza.  

Todo interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación 

administrativa y a la información complementaria.  

En el primer mes de cada período presupuestario, los órganos y entes sujetos a 

las regulaciones de esta Ley darán a conocer el programa de adquisiciones proyectado, 

lo cual no implicará ningún compromiso de contratar. Para tales efectos, podrá 

recurrirse a la publicación en el Diario Oficial o a otros medios idóneos, tales como la 

página electrónica oficial del órgano o entidad. De utilizarse medios distintos de la 

publicación en La Gaceta, el respectivo órgano o entidad por lo menos deberá 

informar, en el citado diario o en dos diarios de circulación nacional, acerca del medio 



empleado para dar a conocer su programa de adquisiciones. (Así reformado el párrafo 

anterior mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006).  

En el Diario Oficial se insertará un boletín que funcionará como sección 

especial dedicada exclusivamente a la contratación administrativa.    

En el primer tercio del plazo previsto para el estudio de ofertas o para el trámite 

de la apelación, la administración o la Contraloría General de la República, en su 

caso, podrán conceder una audiencia solicitada por algún interesado. De ser concedida 

esa audiencia o cualquier otra durante el procedimiento de contratación, la 

administración o la Contraloría deberá poner en conocimiento a las restantes partes o 

interesados, acerca de su hora, lugar y fecha, por medio de la dirección electrónica o el 

fax previamente señalados, asimismo, mediante un aviso que se colocará en un lugar 

accesible al público. En todo caso, de la audiencia se levantará una minuta y se 

adjuntará al expediente. (Así adicionado el párrafo anterior mediante el artículo 3° de 

la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006)”. 

 

El no cumplimiento de este principio por parte de La Administración Pública,  

constituye una clara violación al procedimiento de Contratación Administrativa,  y por 

ende y constituye un vicio de nulidad absoluta,  esto según jurisprudencia de la 

Contraloría General de la República,  “Este Despacho tiene por probado que la 

Municipalidad de Corredores no cumplió con el requisito indispensable de la 

publicación, en el Diario Oficial La Gaceta, de la invitación a participar en el concurso 

de marras. Con tal inobservancia, la Administración promotora del concurso actúa en 

clara y franca violación del principio de publicidad antes citado, requisito indispensable 



mediante el cual se invita a participar al concurso público y mediante el cual nacen 

derechos a particulares, entre los que destaca el recurso de objeción al cartel, que podrá 

ser presentado por todo aquel que haya acreditado su legitimación. Precisamente, dado 

el incumplimiento advertido, amén de tratarse de un vicio de suma gravedad para la 

correcta realización del concurso, se imposibilita determinar sí el presente recurso fue 

interpuesto en tiempo, ya que es imposible determinar el primer tercio del plazo 

establecido para la recepción de ofertas. Plazo éste reglado por ley, dentro del cual debe 

interponerse el recurso de mérito (artículos 141 de la Ley General de la Administración 

Pública y 81 de la LCA). Importante es acotar en este espacio, que toda actuación que la 

Administración licitante ejecute a partir de esta omisión, deberá tenerse como nula y por 

ende, el procedimiento se presenta viciado y por lo tanto nulo, por lo que proceder 

declararlo así. 

En mi opinión,  estoy de acuerdo con la posición de la Contraloría General de la 

República,  en cuanto a que se anule en cualquier momento, procesos en los cuales la 

Administración no cumpla con este principio,  esto por tratarse de un elemento esencial 

como lo analizamos anteriormente.    

 

SECCIÓN IV. LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LOS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 

Como en todo contrato,  se producen efectos jurídicos para las partes 

contratantes dependiendo del tipo de contrato,  en el caso de esta figura jurídica se 

producen diferentes efectos para cada parte.   



A. Efectos del Contrato Administrativo.  

La doctrina analiza el efecto del contrato dirigido hacia tres ámbitos: frente a 

terceros, de los cuales no se necesitan por lo general su  consentimiento,  frente a las 

partes, Administración, haciendo énfasis en los Derechos de la misma, y los efectos que 

tiene ante el cocontratante,  y los Derechos del cocontratante;  es importante analizar 

este último,  porque en este tipo de contratos es la parte que usualmente esta en 

desventaja con respecto de la Administración (aspecto éste que constituye  una de la 

principales diferencias del contrato administrativo con el contrato común), pero que al 

mismo tiempo cuenta con ciertos Derechos que la Administración no puede dejar de 

reconocerle,  pues de lo contrario no sería atractivo para ninguna persona contratar con 

el Estado, debido a la  inseguridad jurídica que le provocaría ese desconocimiento y los,   

daños económicos que del mismo se derivarían.   

1. Efectos frente a terceros. 

 En base al modelo sociopolítico en cual nuestra sociedad se desenvuelve,  La 

Administración Pública,  por medio casi de cualquier decisión que tome,  los 

Administrados siempre vamos a sentir algún efecto,  el cual puede ser directo o 

indirecto,  ya que la función principal del Estado,  como lo hemos venido repitiendo es 

el de satisfacer el interés público,  por lo que en este caso concreto de los contratos 

administrativos,  se puede analizar el efecto que va a tener determinado contrato sobre 

una parte de los Administrados o sobre todo el país,  y para resaltar más este punto 

tenemos la siguiente cita “El contrato administrativo puede producir tanto derechos 

como obligaciones frente a terceros,  sin necesidad de su consentimiento previo….  El 

ejemplo más común es la estipulación de ventajas laborales para los trabajadores de la 

construcción de una obra pública,  dentro del respectivo contrato con el empresario.  



Los trabajadores adquieren el derecho a las mismas desde el contrato de obra pública y 

ese derecho es irrevocable para el empresario público…Para quienes no aceptan el 

carácter reglamentario de las cláusulas que regulan la organización y el funcionamiento 

de una concesión de servicio público,  dichas cláusulas son enteramente contractuales y, 

sin embargo,  producen el Derecho Público del usuario a exigir la prestación del 

servicio en determinadas condiciones,  sin necesidad de un entendimiento previo con el 

concesionario.  La obligación de éste y el derecho de aquellos,  nace directamente e 

irrevocablemente del pacto”69.  

 Son terceros,  comentando el ejemplo antes citado,  porque obviamente no son 

parte en el contrato como sujetos del mismo,  pero si participan  porque son los que van 

a construir la obra (los obreros),  y se ven beneficiados del mismo contrato,  porque en 

este caso de los obreros de construcción ( o de cualquier otro empleado),  les tienen que 

pagar salarios mínimos,  todas las garantías laborales estipuladas en las leyes,  

debidamente asegurados con CCSS,  de lo contrario la Administración no podría 

contratar con empresas que no tenga a todos sus trabajadores en orden,  cosa que en 

contratos privado o empresas privadas no pagan salarios mínimos,  no aseguran a sus 

trabajadores,  con el fin de ahorrar en gastos,  por esta razón es que en la cita anterior,  

el autor nos dice que los terceros son los más beneficiados en los contratos 

administrativos.  

 Berçaitz  sobre este tema dice: “El contrato administrativo, en cambio, al tener 

un fin público o procurar que quede siempre asegurada la satisfacción de una necesidad 

colectiva,  debe producir efectos respecto de todos y de cada uno de los administrados a 

quienes beneficie o pueda afectar”70.  Este autor cita como ejemplo las concesiones de 

                                                 
69 Ver ORTIZ ORTIZ (Eduardo),  Op. Cit., p 54. 
70 Ver BERÇAITZ. Op. Cit., p 376. 



servicios públicos, “el convenio no sólo regula las relaciones jurídicas que se establecen 

entre la Administración concedente y el concesionario y los usuarios.”71 

La diferencia a favor de los contratos administrativos, es que se trata de 

satisfacer un fin público,  a “contrario sensu” en el contrato privado o común se trata de 

satisfacer un interés privado. “Únicamente en casos excepcionales el contrato de 

derecho privado produce efectos  con relación a terceros,  pero en este caso del contrato 

en beneficio de terceros o de estipulación por otro.”72 

Los contratos Administrativos tienen un interés público que no lo tiene un 

contrato de Derecho Privado,  ya que este último el interés no es el de satisfacer una 

necesidad pública,  otra diferencia es que como lo señalábamos anteriormente los 

contratos Administrativos,  tienen un efecto sobre una buena parte de sus administrados 

o sobre toda la comunidad,  como ejemplo de esto tenemos el siguiente,  la construcción 

de una carretera, esto tendrá un efecto sobre la comunidad o el lugar donde se 

construyo,  si es una autopista de ocho carriles de Liberia a San José,  eso no solo va a 

generar efectos en cada comunidad por donde pasa la misma,  sino que el Turismo,  en 

el Comercio se van a sentir los efectos de ese contrato.    

B. Efectos frente a las partes.  

1. Potestades de la Administración. 

  Como el título lo dice, la Administración tiene una serie de privilegios, que en 

un contrato entre particulares no pueden ser impuestos por ninguna de las partes, esto 

gracias la subordinación jurídica existente,  a los que nunca puede renunciar,   

                                                 
71 Ibid, p 377. 
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utilizaremos la clasificación hecha por LCA y también iremos complementándola   con 

la de Don Eduardo Ortiz, para poder brindar una perspectiva para así completarlas. 

Claro que tenemos que hacer la aclaración,  que cuando Don Eduardo hizo sus libros no 

existía la LCA, ni su reglamento, por lo que no coinciden,  y debemos seguir la de la 

Ley. 

 

a. Privilegio de la ejecutoriedad administrativa. 

 Don Eduardo  señala en primer término  la ejecutoriedad administrativa como un 

privilegio de la Administración, la que  define de la siguiente forma: “En el ámbito del 

contrato administrativo,  ello significa que corresponde a la Administración la potestad 

de interpretar unilateralmente y de imponer su interpretación en forma coactiva,  si es 

necesario,  mientras una sentencia no resuelva el conflicto.”73 Para ser un poco más 

específicos,  el autor García de Enterría (La figura del Contrato Administrativo,  Revista 

de Administración Pública, N° 41, página 122) señala más claramente las actuaciones 

posibles de la Administración en un contrato: “la Administración puede decidir 

ejecutoriamente sobre: la perfección del contrato y su validez,  la interpretación del 

contrato, la realización de prestaciones debidas por el contratista (modo, tiempo, forma), 

la calificación de situaciones de incumplimiento,  la imposición de sanciones 

contractuales en ese caso, la efectividad de éstas, la prórroga del contrato, la 

concurrencia de motivos objetivos de extinción al contrato (rescisión, en la terminología 

administrativa) la recepción y aceptación de las prestaciones contractuales,  las 

eventuales responsabilidades del contratista durante el plazo de garantía,  la liquidación 
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del contrato, la aprobación o la devaluación final de la fianza.” 74. Incluso se puede  

incorpora la potestad de anular el contrato por vicios de origen. 

 Este privilegio es muy usado para la Administración,  y el ejemplo más claro de 

esto es cuando este le cobra multas por incumplimientos al contratista,  por atraso en las 

obras, o en la entrega,  dependiendo del objeto del contrato,  esto lo hace 

unilateralmente sin la intervención de un ente jurisdiccional como los Tribunales de 

Justicia,  solo en base de acuerdo a las cláusulas del contrato, y a la interpretación que 

haga la Administración. 

b. Sumisión a la normativa de la Administración. 

 La Ley establece como Derecho de la Administración, la sumisión del contrato y 

del contratista a la normativa administrativa,  con lo que cualquier oferente o 

cocontratante estará sometido a los postulados de la LCA y su respectivo Reglamento, 

en lo que respecta a Contratación Administrativa,  artículo 10 del antes nombrado 

cuerpo Legal. La sumisión y el privilegio de ejecutoriedad no se refieren a dos cosas 

distintas que se pueden comparar,  la ley lo que hace en este artículo y los otros que 

conceden privilegios al Estado es consagrar,  normativamente (es decir, positivizar), el 

privilegio. 

 La figura del contrato administrativo tiene sus orígenes en el civil,  ya que este 

instituto jurídica es una de las figuras preponderantes de esa rama del Derecho,  sin 

embargo,  el derecho administrativo tiene sus propios principios,  como cualquier rama 

del derecho,  y estos a su vez permea al convenio administrativo,  dichas diferencias son 

precisamente la que estamos desarrollando en este aparte,  y con lo cual se establece una 
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jurisdicción pertinente para resolver cualquier tipo de conflicto que resulte de la 

ejecución del contrato,  así como una legislación especial la cual contiene unos 

principios y normas especiales,  diferentes a las del derecho civil. 

 Esta diferencia es importante ya que como todo rama del derecho tiene 

características propias,  y sería indebido aunque los dos contratos se parecen mucho que 

los Tribunales civiles resolvieran sobre la materia de los contratos administrativos. 

c. Poder de dirección y vigilancia. 

 Esta potestad implica  que aún cuando el Estado haya delegado en algún 

particular la ejecución  de una obra o la prestación de un servicio,  esta no puede 

desentenderse de cómo va la obra o como se esta dando el servicio, esto debido a que  

los cocontratantes se mueven en función de  un interés privado y podrían dejar  de lado 

el objetivo de la Administración,  que como es reiterado se enfoca hacia la satisfacción 

de una necesidad o interés público.  “El Estado sigue garantizando la ejecución del 

servicio frente a la universalidad de los ciudadanos.  Continúa siendo responsable de la 

seguridad jurídica que una ejecución inhábil del servicio puede comprometer.”75 

 Pero según el Profesor Eduardo Ortiz, el Estado puede ir más allá de solo vigilar, 

incluso puede tomar una actitud más participativa con lo que incluso podría inmiscuirse  

hasta en la parte técnica del contrato “como el de obra pública, en los que 

frecuentemente se presentan problemas de elección de medios y de rectificación sobre la 

marcha del objeto mismo pactado, es la Administración la que tiene la última palabra.  

En general, cuando más compleja la ejecución más intenso el poder de dar órdenes de 
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ejecución,  o de servicio,  como suele llamarse en la práctica, sin que puedan fijarse 

limitaciones precisas para su alcance.”76 

 Es importante que la Administración este al tanto de lo que sucede con la 

ejecución de un contrato,  este con el fin de que el contratista cumpla con lo estipulado 

en el cartel de licitación,  y con el contrato,  un ejemplo ideal para ilustrar,  este poder 

de vigilancia,  es por ejemplo cuando el Estado adjudica a una empresa la construcción 

de una carretera,  por lo general en este tipo de contratos se pide que la carretera tenga 

un cierto grosor,  y que el asfalto sea de cierta calidad,  con el objetivo de que la 

carretera tenga una ciertos años de vida útil,  por lo cual existen en caso especifico,  

inspectores del MOPT77 que se encargan de que el contratista cumpla con todas esas 

especificaciones técnicas que de ante mano se pactaron tanto en el cartel de licitación,  

como con en el contrato. 

 

d. Fiscalización. 

 En nuestra LCA,  encontramos un Derecho  denominado de Fiscalización, en el 

artículo 13 párrafo segundo que en  lo conducente dice lo siguiente “…la 

Administración tiene la potestad de aplicar los términos contractuales para que el 

contratista corrija cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de las 

obligaciones pactadas.” Que es muy similar a lo que comentábamos líneas atrás, en el 

sentido de que el Estado se encuentra  en la obligación de vigilar e incluso hacer 

observaciones técnicas con respecto al objeto del contrato, más específicamente en los 
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contratos de obra, y que el cocontratante esta en la obligación de acatar las 

disposiciones o correcciones planteadas.   

e. Poder de sanción. 

 El Poder de sanción es la potestad de la Administración de aplicar sanciones al 

cocontratante,  sin tener que recurrir a un Juez, para que en sentencia declare una 

sanción, por incumplimiento de las cláusulas del contrato,  a diferencia de lo que pasa 

en los contratos comunes,  en  los que es necesario acudir al  procedimiento judicial 

para establecer sanciones a la otra parte del contrato.   Esto por cuanto, como se ha 

reiterado,   el contrato administrativo responde a una necesidad de interés público, lo 

que explica este poder-deber en cabeza de  la Administración.  

 Además de que “es el corolario del poder de vigilar y dirigir”78, pues de lo 

contrario, el cocontratante podría omitir o incluso desobedecer alguna indicación de la 

Administración o especificación del contrato  sin ninguna consecuencia para su esfera 

jurídica,  lo que  hace necesario complementar el poder de vigilancia yO fiscalización 

con  un poder de carácter coercitivo. Con lo que se podría decir entonces que el poder 

de vigilar y dirigir se complementa con el de sanción,  de lo contrario el primer poder 

tendría poco o ningún sentido dentro de la relación contractual. 

“Para imponer las sanciones es necesario –como en general para darle 

ejecutividad a cualquier acto administrativo- colocar en mora al co-contratante, 

mediante requerimiento auténtico del cumplimiento omitido. Si la sanción es 
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indebidamente impuesta, por violaciones de cualquier tipo, hay lugar no sólo a su 

anulación sino, además, a reparación de daños y perjuicios.”79 

 Existen tres tipos de sanciones, que varían según las previsiones del contrato. 

- Multas. 

 Por su propia naturaleza no puede imponerse si no hay pacto expreso que la 

ratifique, por falta de base para fijar su monto. 

- Ejecución sustitutiva. 

 Si existiera un incumplimiento grave por parte del cocontratante, el Estado 

puede sustituir al ejecutante del contrato, ya sea que ella misma lo realice o contratar a 

un tercero sin acudir al trámite de licitación, dada la situación de emergencia. “Si, 

posteriormente, se encontrare que ésta ni ha existido o que no se ha dado el 

incumplimiento, puede anularse el acuerdo de sustituirlo, con responsabilidad 

pecuniaria de la Administración, y eventualmente, del funcionario envuelto.” 

    

 - Resolución del Contrato (por incumplimiento). 

 Es cuando se pone fin al contrato por incumplimiento de algunas de las 

cláusulas.  “El juicio sobre la gravedad de la falta queda provisionalmente a la 

Administración concedente, pero en última instancia será el juez el que indique si 

estuvo bien graduada, o no, la sanción impuesta.”80 Lo que quiere decir es que el 
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cocontratante puede una vez agotada la vía administrativa, seguir un Contencioso-

Administrativo, para reclamar sobre la resolución de los motivos del contrato. 

 

  - Derecho de recisión unilateral. 

 En nuestra Legislación, se establece la posibilidad de que la Administración 

pueda resindir o resolver el contrato por razones de oportunidad o conveniencia, sin 

tener que asistir ante la jurisdicción, para poder dar por terminado el contrato, dado que 

esta en juego el interés público sobre un interés propio del cocontratante, debemos 

aclarar, que existen presupuestos para rescindir o resolver un contrato, las cuales son: 1-

incumplimiento de lo pactado, por parte del cocontratante. 2- Por caso fortuito o fuerza 

mayor. 3- Por interés público. El único presupuesto que difiere del resto de los contratos 

civiles y mercantiles, es el de interés público, que todo contrato de la Administración 

tiene como fin y por el cual también es que nace,  y es por él que la Administración 

puede rescindir o resolver el contrato unilateralmente, para poder seguir con la 

continuidad y rapidez.  El texto de LCA en su artículo 11, en lo conducente expresa: 

“Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver,  según corresponda,  su 

relaciones contractuales,  por motivo de incumplimiento, por causas de fuerza mayor,  

caso fortuito o cuando así convenga al interés público, todo con apego al debido 

proceso.” 

Este poder de sanción es una de las principales diferencias que tiene el contrato 

administrativo en comparación con el civil,  ya que la Administración sin tener que 

acudir a ningún órgano jurisdiccional puede interponer distintas sanciones,  y partiendo 

de una interpretación unilateral del contrato,  lo cual en mi opinión resulta muy 



conveniente,  ya que le da una cierta celeridad a la ejecución del contrato,   porque la 

Administración no tiene que establecer un proceso en contra de la empresa que 

incumplió con uno de los aspectos del contrato,  de lo contrario se establecerían 

procesos todos los días ante los Tribunales y desde el punto de vista economico sería 

muy perjudicial para el Estado,  por la inversión en recurso humano y de materiales en 

las que tendría que incurrir. 

  Además,  que una empresa que ejecuta un contrato con la Administración 

incumpla en algún aspecto del contrato resulta muy reiterativo, es necesario hacer la 

aclaración que siempre la empresa cocontratante puede irse al contencioso-

administrativo,  si el considera que sus derechos han sido violados por la actuación de la 

Administración.            

 

G. Poder de transformación o modificación. 

 Este poder consiste en la posibilidad de modificar cláusulas del  contrato 

administrativo,  pese a las características del cartel y del mismo contrato original,  el 

profesor Eduardo Ortiz explica el tema del siguiente modo: “Consiste en el poder 

jurídico de variar las cláusulas del contrato para asegurar el cumplimiento del fin 

público en juego, cuando hay situaciones de hecho que hacen inútil o ineficientes las 

prestaciones originalmente pactadas (…) El fundamento de ese dogma es el mismo que 

justifica la revocación del acto administrativo, incluso, cuando ha producido derechos 

para el administrador, y es el carácter cambiante de los hechos que justifican la 

celebración del contrato contrapuesto a la necesidad invariable de realizar el fin público 

con un máximo de utilidad, que no cambia. Los aspectos del contrato que pueden 



modificarse en uso de este poder, son múltiples y sólo se exceptúan los que significan 

ventajas  económicas expresamente pactadas a favor del contratista.”81 

 En la LCA,  este poder de modificación se encuentra regulada en el artículo 12,  

el cual estipula lo siguiente: “Artículo 12.—Derecho de modificación unilateral.  

Durante la ejecución del contrato, la Administración podrá modificar, disminuir 

o aumentar, hasta en un cincuenta por ciento (50%), el objeto de la contratación, 

cuando concurran circunstancias imprevisibles en el momento de iniciarse los 

procedimientos y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público 

perseguido, siempre que la suma de la contratación original y el incremento adicional 

no excedan del límite previsto, en el artículo 27 de esta Ley, para el procedimiento de 

contratación que se trate. 

La administración podrá recibir objetos actualizados respecto del bien 

adjudicado, en el tanto se cumplan las siguientes condiciones:   

a) Que los objetos sean de la misma naturaleza.  

b) Que se dé un cambio tecnológico que mejore el objeto.  

c) Que no se incremente el precio ofertado.  

d) Que se mantengan las demás condiciones que motivaron la adjudicación.   

En las contrataciones para la adquisición de equipos tecnológicos, el 

adjudicatario estará obligado a cumplir con la entrega de la última actualización 

tecnológica de los bienes adjudicados, siempre y cuando la administración lo haya 
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dispuesto expresamente en el cartel. (Así adicionados los dos párrafos anteriores 

mediante el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006). 

Después del análisis del artículo antes citado podemos concluir que para que la 

Administración pueda modificar cláusulas del contrato se ocupan de las siguientes 

características: siempre que la modificación (aumentar o disminuir) del objeto del 

contrato no sobrepase el 50%,  cuando concurran circunstancias imprevisibles en el 

momento de iniciarse la ejecución del contrato y esa sea la única forma de satisfacer 

plenamente el interés público,  es importante hacer un paréntesis en este momento para 

explicar un poco lo referente a “circunstancias imprevisibles”,  y la mejor manera de 

explicarlo es mediante un ejemplo,  en los contratos de obra por lo general pasa mucho 

que existan imprevistos,  cuando se construyo el Hospital de Alajuela,  y se empezo con 

el movimiento de tierras,  los contratistas encontraron con que el suelo era muy arcilloso 

y que los estudios geológicos hechos previamente por la CCSS,  para realizar el cartel 

de Licitación no mencionada este problema del suelo arcilloso,  y para poder continuar 

con la obra se ocupaba de un nuevo diseño de los planos de construcción,  para construir 

de acuerdo a las circunstancias del suelo,  lo que implicaba más obreros y de materiales,  

por lo que hubo necesidad de hacer un adendum al contrato para poder seguir con las 

obras,  ese ademdun se hizo en base a este poder de modificación que tiene la 

Administración.     

Otro requisito para que se pueda dar la modificación es que el incremento 

adicional no sobre pase los limites previstos en el artículo 27 de ese mismo cuerpo 

Legal. 

En cuanto al poder de modificación que tiene la Administración sobre los 

contratos,  la Contraloría General de la República,  ha establecido los supuestos para 



que la Administración pueda hacer esa modificación: “Como se ha visto, tanto en la 

legislación anterior, como en la actual, la facultad de modificación unilateral que tiene 

la Administración Pública se refiere a dos supuestos distintos: La variación del objeto 

del contrato, es decir, una modificación de carácter cualitativo.  

El aumento o disminución en la prestación objeto del contrato, que se refiere a 

una modificación de carácter cuantitativo. Ambos supuestos, entendidos como facultad 

de modificación unilateral, son de  aplicación excepcional por parte de la 

Administración, pues su  ejercicio debe entenderse dentro de las limitaciones que la 

legislación misma impone y que esta Dirección General ha establecido por medio de la 

jurisprudencia, como fuente supletoria de los vacíos normativos (art. 7 Ley General de 

la Administración Pública).  Es importante indicar, que los dos supuestos comparten los 

límites señalados por el artículo 12 de la Ley – reiterados en el artículo 14 del 

Reglamento- de verificar que la modificación, entendida en sentido general, es la única 

forma de satisfacer el interés público perseguido y  que esa modificación obedece a 

circunstancias que no hayan podido preverse al momento de iniciarse los 

procedimientos. (...) Entonces, parafraseando lo señalado por los oficios citados 

anteriormente, se puede decir que los requisitos para que una modificación al objeto del 

contrato sea aceptada, son: Que no se cambie la esencia o sustancia del objeto 

inicialmente ofrecido; es decir, que son aceptables cambios leves en alguna(s) 

característica(s) del objeto, que impliquen una mejora.  Que el cambio sea de evidente 

beneficio para la Administración.  Que no se varíe el precio ni las condiciones (plazo de 

entrega, garantías, términos de pago, etc.) pactadas originalmente. Se sobreentiende que 

la determinación de la existencia de los requisitos anteriores le corresponde realizarla a 

la Administración, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad.  



Ahora bien, en cuanto al aumento o disminución de la prestación objeto del 

contrato, se deben mencionar dos requisitos, aparte de los que ya se habían señalado 

como aplicables a los dos supuestos: Que no exceda el 50% de la cantidad y el monto 

del contrato original.  Que el incremento adicional, sumado al monto del contrato 

original, no sobrepase el límite económico previsto para el procedimiento tramitado. El 

requisito del punto anterior, quiere decir que si la estimación inicial del contrato 

realizada por la Administración, la llevó a utilizar un procedimiento menos riguroso que 

la licitación pública (licitación por registro, licitación restringida o contratación directa), 

y el monto del contrato en ejecución  se encuentra muy cercano, o es igual, al límite 

económico  superior impuesto para realizar el procedimiento elegido por la 

Administración, el ejercicio del derecho de modificación en ese contrato, desde el punto 

de vista cuantitativo, se vería muy reducido o sería inexistente”82. 

 Considero importante este poder de modificación para la Administración, ya que 

por lo general casi en todos los contratos surgen imprevistos que no se contemplaban 

por la Administración ahora de realizar el cartel,  ni del contratista en la elaboración del 

cartel,  y con solo que el contrato se pueda modificar le da al procedimiento una 

celeridad con lo cual favorece la satisfacción     del interés general. 

 

1. Derecho de ejecución de garantías. 

 En el proceso de Licitación, en el cartel, se establece la obligación por parte del 

cocontratante de establecer una garantía de cumplimiento una vez adjudicado dicho 

concurso, con el objetivo, de garantizar la seriedad de la empresa o cocontratante de que 
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efectivamente cumpla con las condiciones del contrato y la prestaciones que se estipulen 

en él,  además de que la garantía funge como un seguro para la Administración de que 

en caso de un incumplimiento absoluto o parcial de la otra parte,  puede compensar por 

medio de la garantía a título de daños y perjuicios la inversión hecha para la confección 

del contrato, en nuestro ordenamiento se establece el Derecho de la Administración de 

cobrar la respectiva garantía, en el artículo14, el cual dice lo siguiente: “Derecho de 

ejecución de garantías. Cuando un oferente o un contratista incurran en incumplimiento, 

la Administración podrá hacer efectiva la garantía correspondiente. La decisión 

administrativa de ejecutar esa garantía debe ser motivada y se dará audiencia previa al 

interesado para exponer su posición.” 

 Que de acuerdo a la clasificación hecha por el Profesor Ortiz, este Derecho que 

menciona la legislación interna, podríamos encasillarlo bajo el Poder de Sanción, ya que 

establece una sanción por parte de la Administración,  por algún inconveniente en la 

prestación del contrato. 

 Este Derecho implica también la posibilidad de ejecutar la garantía de 

participación,  la cual se utiliza dentro del proceso de Licitación.  

C. Efectos frente a las partes.  Derechos del Co-contratante. 

  En los contratos administrativos existe, debido a su especial naturaleza y 

finalidad, una posición de desventaja del contratista con respecto a la Administración, 

que de algún modo podríamos comparar con la situación que se presenta en la 

legislación Laboral en la relación patrono-trabajador. en ésta se  protege especialmente 

al trabajador , esto por considerar que es la parte más débil en su relación con el 

patrono; en el caso de los Contratos Administrativos, por su parte, se otorga a la 



Administración una posición de privilegio, a partir de la consideración de que el Estado 

debe atender las necesidades de la generalidad de los Administrados, es decir, de la 

colectividad, además de que se financian  con recursos pertenecientes a todos los 

ciudadanos,  lo que impone la necesidad de otorgarle a aquella una serie de 

prerrogativas necesarias para proteger esa finalidad común. Estas potestades, sin 

embargo, encuentran su contraparte en los derechos que la misma legislación le 

reconoce al contratista, que intentan compensar las cargas y obligaciones que para el 

mismo representa el ejercicio de aquellas prerrogativas.  

1. Precio. 

“Uno de los principios que rigen la existencia del precio en la contratación 

administrativa es el de su intangibilidad,  lo cual significa que no puede ser variado o 

alterado, si no es por medio de un nuevo acuerdo de las partes que lo concertaron,  sin 

que tenga cabida, a este respecto,  el principio de mutabilidad existente a favor de la 

administración.”83 

 Sin embargo, que el precio sea intangible no quiere decir que sea inmutable,  ya 

que puede variar de acuerdo a elementos externos del contrato,  como lo son las fuerzas 

del mercado (la oferta y la demanda),  que puede volver el precio ruinoso. 

La Administración no puede dejar de pagar el precio del contrato, y tampoco de 

reconocer las ventajas económicas aceptadas por la misma, la única manera es por 

medio del rescisión o resolución del contrato, previa indemnización al cocontratante. 

 

                                                 
83 Ver ESCOLA. Op. Cit., p 687.  



2. Derecho de Ejecución. 

 En el artículo 17 de la LCA, dice lo siguiente: “Los contratistas tienen derecho 

de ejecutar plenamente lo pactado, excepto si se produce alguno de los supuestos 

mencionados en el artículo 11 de esta Ley”. (Art. 11. se refiere a la rescisión y 

resolución.)  

 La Ley habla de un derecho en el sentido de que,  una vez firmado el contrato,  

no puede la Administración quitárselo para entregárselo a otro contratista.  Desde ese 

punto de vista si es un derecho, pues le garantiza una exclusión de otros proveedores 

interesados. 

3. El equilibrio financiero del contrato administrativo. 

 Las personas privadas, actúan guiadas por un interés de lucrar en los negocios en 

que participan, con lo que la Administración,  en todo tipo de contratos debe haber un 

margen de ganancias que sea atractivo para los particulares, de lo contrario nadie 

contrataría con la Administración. De acuerdo a esto en todo contrato se busca una 

ecuación en la cual, al cocontratante se le pueda reconocer todos los gastos, así como un 

cierto margen de ganancias normales, para que haya un balance. “La ecuación 

financiera de la concesión, establecida cuando ésta se celebra, es aceptada por el 

concesionario en tanto que le asegura el pago de todos sus gastos de un interés 

razonable del capital invertido y de una ganancia normal.  Los dos términos de la 

ecuación se consideran balanceados desde el momento mismo en que los estipulan las 

partes contratantes.”84  

                                                 
84 DE LAUBADERE (Andre) citado por ORTIZ ORTIZ (Eduardo),  Tesis Derecho Administrativo, San 
José Ediciones Diké, edición 2002, Tomo III, p 63. 



 En el artículo 18, se establece que los contratos administrativos deben guardar 

un equilibrio en la finanzas del contrato, y establece que para los contratos de obra,  

servicios, suministros y construcción, que las personas físicas o jurídicas,  deben cotizar 

su precio, en la forma que se pueda establecer lo que cuesta cada cosa, con el fin de que 

en el futuro,  se pueda aumentar o disminuir el precio,  para ajustarlos a lo que pase en 

el mercado. 

 Tanto en la doctrina como en la Ley se establece el equilibrio del contrato como 

derecho del cocontratante,  en mi opinión es el más relevante de los mencionados, ya 

que,  mientras el particular pueda lucrar, el Estado podrá seguir haciendo todo tipo de 

contratos,  y además es en lo que más le preocupa al cocontratante, de este tipo de 

contrato, además de que si la Administración en un caso de fuerza mayor o caso 

fortuito, o por razones de interés público,  decida que ya no quiere continuar con el 

contrato, que se termine siempre y cuando lo indemnizan por tal situación, ya que le 

ocasiona un perjuicio a la persona. 

 En el Voto 6432-98, de las diez horas treinta minutos del 4 de setiembre del año 

1998, de la Sala Constitucional,  Acción de Inconstitucionalidad para que se declare que 

los artículos 3 inciso b), párrafo segundo y 4 del decreto ejecutivo No. 4428-MEIC; la 

aplicación e interpretación de los métodos para calcular los reajustes de precios 

establecidos en los artículos 18,19 y 20 del mismo decreto; el decreto ejecutivo No. 

13491-MEIC, en cuanto pretende eliminar el pago del costo fijo como elemento integral 

del contrato administrativo; la circular de la Contraloría General de la República, 

publicada en La Gaceta No. 10 del trece de enero de mil novecientos noventa y cinco, 

en la que se señala que no se reconoce el pago de los costos de administración en los 

reajustes de precios y el artículo 19 de la Ley de la Contratación Administrativa, son 



contrarios a la Constitución Política.   se establece el siguiente criterio con respecto al 

equilibrio financiero en los contratos administrativos:” 

“…A modo de conclusión.- De las glosas que se han hecho de los precedentes 

sobre el tema que han sido examinados, se puede concluir con una síntesis que conduce 

a afirmar que los lineamientos y precisiones que la Sala ha dictado, reiteradamente,  

sobre el principio del equilibrio de la ecuación financiera de los contratos 

administrativos y los reajustes de precios, como medio para lograr ese principio, 

conducen a tener por establecido que: - para mantener el equilibrio económico del 

contrato, existe un derecho a los reajustes de precios, que nace desde el momento 

mismo en que el contratista entrega su oferta a la Administración; - los reajustes deben 

originarse en situaciones imprevistas para las partes o que, aunque previsibles, por ser el 

producto del comportamiento normal del mercado local, afectan el nivel de las 

prestaciones de las partes; - los riesgos derivados del punto inmediato anterior deben ser 

asumidos por la Administración y desprendido de este fundamento del que es 

consecuencia, resulta que el contratista no debe asumir riesgos irracionales; - reconocer los 

reajustes de precios no es potestativo del Estado, sino su obligación, puesto que está 

involucrando el  interés público inmerso en la ejecución del contrato; - las sumas que se 

reciben por concepto de reajustes de precios no constituyen, en estricto sentido jurídico, 

una indemnización, sino la restitución del valor real de la obligación, o sea, el pago integral 

del precio del contrato; - el derecho de los contratistas a cobrar los reajustes de precios es 

irrenunciable anticipadamente y prescribe junto con el derecho a percibir el pago. Estas 

notas características del régimen que se analiza, se complementan con lo dicho por la 

Sala en sentencia No.00998-98 al conocer de la acción de inconstitucionalidad en la que 

se impugnaron una serie de normas de la Ley de la Contratación Administrativa y de su 

Reglamento, en la que al analizar los principios de la contratación administrativa, en el 



considerando sexto,  indica  que la contratación administrativa se caracteriza por 

conformarse a partir de una serie de principios jurídicos que tienen rango constitucional 

porque emanan de la enunciación que hace el artículo 182 constitucional, y 

específicamente sobre el tema que interesa, en forma literal expone:  "9.- de 

intangibilidad patrimonial, en virtud del cual la administración está siempre obligada a 

mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al contratante de todos 

los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, sea como efecto del 

principio de mutabilidad, sea por razones de conveniencia o de interés público o por 

cualesquiera otras razones generales o especiales que lleguen a afectar el nivel 

económico inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y cada uno de 

los costos que conforman los precios del contrato para mantener incólume el nivel 

económico originalmente pactado (reajustes de precios que pueden originarse en las 

teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, 

en la llamada equilibrio de la ecuación financiera del contrato)[...]" Puede advertirse, en 

consecuencia, que el derecho a la intangibilidad patrimonial, dentro del que se encuentra 

inmerso el de los reajustes de precios como modo de mantener estable la ecuación 

financiera del contrato administrativo, tiene rango constitucional, como principio 

derivado del artículo 182 constitucional en relación con el 45 ibídem, primera 

conclusión que es esencial para el posterior desarrollo de este análisis…”85 

 

CAPITULO II. TRATADOS INTERNACIONALES. 

                                                 
85 Sala Constitucional, Nº Voto 6432-98, a las diez horas treinta minutos del cuatro de setiembre de mil 
novecientos noventa y ocho, Acción de Inconstitucionalidad de la "ASOCIACIÓN CÁMARA DE 
CONSTRUCTORES DE CARRETERAS Y PUENTES". 

 

http://documentos.cgr.go.cr/documentos/contratacion/docs/voto_6432-98.doc


En este capítulo tratara de llegar a identificar los elementos que componen un 

tratado,  también de buscar una definición del concepto,  los efectos para los 

suscribientes, y los tipos para crear una clasificación del mismo. 

 SECCIÓN I. ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES. 

Como todo instituto jurídico posee elementos que lo hacen distinguirse de los 

otros,  analizare los más importantes que servirá para identificarlos, y para poder 

determinar la naturaleza jurídica. 

 

A. Concepto. 

  El concepto de Tratado Internacional,  es el siguiente: “Se entiende por 

tratado un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional,  

destinado a producir  efectos jurídicos,  los cuales consisten en crear,  modificar o 

extinguir una relación jurídica.”86  Esa definición es la misma estipulada por la 

convención de Viena Ley de la República Número 6441,  sobre el Derecho de los 

Tratados.  Al ser tan amplia  cualquier contrato o documento, que cumpla los requisitos 

de forma, sujeto, que produzca o modifique efectos jurídicos en una relación jurídica. 

Pero no encontramos ninguna limitación o requisito de fondo para convertirse en 

Tratado Internacional, puede recaer sobre cualquier objeto o negocio jurídico. 

                                                 

86 TORRES RUEDA (Luis Fernando), Régimen Jurídico de los tratados internacionales en relación a 
la convención de Viena y al derecho constitucional costarricense, Tesis para optar por el título de 
Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de 
Oca, 1984, 5 p.  

 



 Por su parte Vargas Carreño lo establece como “un acuerdo de voluntades 

celebrado entre sujetos de derecho internacional,  destinado a producir efectos jurídicos 

y regido por el derecho internacional.”87 De la anterior cita es importante aclarar que se 

entiende por Derecho Internacional, el cual es  “un elemento esencial del tratado,  

diferente al anterior (concepto de la Convención de Viena),  es que él contenga 

disposiciones que sean propias del derecho internacional y no del derecho interno de un 

Estado.  De ahí que no sea un tratado,  por ejemplo,  la compra que un Estado le pueda 

hacer a otro de un inmueble para instalar su Embajada,  acto jurídico  éste que se rige 

íntegramente por leyes internas del Estado en que se encuentra ubicado el inmueble.”88  

  

 En este sentido no solo basta que en un contrato participen sujetos derecho 

internacional para clasificar ese contrato como un Tratado Internacional,  sino que el 

contrato debe tener como objeto disposiciones que versen sobre Derecho Internacional 

para que sea considerado como Tratado Internacional. 

B. Elementos Esenciales. 

 En cuanto a los elementos esenciales de un Tratado Internacional, la doctrina ha 

identificado los siguientes: 

1. Sujetos  

 Los sujetos de Derecho Internacional,  son los que tienen  personería para 

contratar Tratados Internacionales,  entiéndase,  Estados o organizaciones 

internacionales creadas con el objetivo de ayudar a los países para alcanzar cierto 
                                                 
87 Ver VARGAS CARREÑO, Op. Cit.,  p 100. 
88 Ibid., p 100. 
 



desarrollo en ciertas áreas, como ejemplo de esto tenemos a la Organización de 

Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco Mundial. 

 

 

 

2. Objeto. 

 

 En relación con este aspecto,  tenemos que los Tratados Internacionales no 

tienen ningún limite en cuanto a este elemento se refiere,  ya que pueden tratar sobre 

cualquier cosa, para aclarar más el tema tenemos la siguiente cita: “Kelsen señala al 

respecto que las normas de derecho internacional pueden referirse a cualquier objeto.  

No existe en particular ningún objeto que quede reservado a la reglamentación del 

derecho interno,  ni ninguna competencia estatal exclusiva,  es decir,  excluyente del 

derecho internacional.  No hay por consiguiente,  ningún objeto propio de los tratados 

internacionales.”89  Con lo que también puede abarcar todas las materias en Derecho por 

ejemplo como Laboral, Comercial, Penal, etc. 

 

 Claro tenemos que hacer mención de algo,  que veremos más a fondo cuando 

hablemos sobre el régimen jurídico, y es que los Tratados Internacionales según nuestra 

Constitución, están por encima de las Leyes,  más no de la Constitución, con esto quiero 

decir que si bien un Tratado puede ser sobre cualquier cosa o materia jurídica, estos 

instrumentos al consignar algo diferente a la Constitución, esta será letra muerta a 

menos que haya una reforma constitucional. 

                                                 
89 BIANCHI FERNÁNDEZ (Raúl),  Los  Contratos Internacionales de préstamo, Tesis para optar por 
el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho,  de la Universidad de Costa Rica, San Pedro de 
Montes de Oca, 1977, 42 p. 
 



 

SECCIÓN II. CLASIFICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

  

En esta sección se hará una clasificación básica de este instituto jurídico, y se 

definirá los aspectos generales de cada tipo de tratado para tener una idea general de los 

alcances jurídicos del mismo.  

 

A. Clasificación. 

 

Los Tratados Internacionales se clasifican de la siguiente forma: “a) Tratados 

cerrados y abiertos. Los tratados cerrados se celebran únicamente entre los 

contratantes sin permitir la adhesión  de otros Estados,  como sucede con los tratados 

bilaterales.  Mientras en los tratados abiertos se permite la adhesión  de otros Estados. 

b) Bilaterales y multilaterales.  Está clasificación se hace dependiendo del número 

partes que participen,  denominándose bilaterales a aquellos en que participan dos 

Estados y multilaterales a aquellos en que participan  más de dos Estados…c) Tratado 

Ley y Tratado Contrato.  Esta distinción se realiza con base en la función jurídica que 

persiguen los tratados: realización de una operación jurídica  (tratados contratos) o 

establecimiento de reglas de derecho (tratado leyes).  Los tratados contrato  (ejemplo,  

tratados de alianza,  de comercio,  delimitación,  de cesión territorial,  etc.) son actos 

que engendran prestaciones recíprocas a cargo de los Estados contratantes que desean,  

cada uno, cosas diferentes.  Mientras que los tratados leyes o normativos,  su objeto  es 

enuncia una regla de derecho objetivamente válida. ”90  

 

                                                 
90 Ver TORRES RUEDA. Op Cit., p 8. 
 



 De acuerdo a lo que nos interesa en esta investigación,  nos enfocaremos en la 

clasificación c) Tratado Ley y Tratado Contrato, porque dentro del capítulo del 

Empréstitos veremos que existen autores especialmente, expertos en Derecho 

Internacional Público, relacionan mucho estas figuras con las del empréstito, existe 

variada doctrina costarricense y resoluciones administrativas, que catalogan al 

empréstito dentro de estas dos, pero que cuando entremos al tema,  lo analizaremos 

detalladamente, mientras tanto analizaremos las figuras para establecer bien cual es su 

origen.   

 

1. Contratos y Tratados.  Similitudes. 

 

 Existen grandes similitudes,  las diferencias se basan más que todo en los 

sujetos, que en los Tratados son sujetos con una personería Internacional,  estamos 

hablando por ejemplo de Estados, o Organizaciones Internacionales, que se les dio este 

tipo de personería para que pudieran cumplir con diversas funciones, por ejemplo esta el 

B.I.D. (Banco Interamericano de Desarrollo) el cual dentro de sus misiones es la de 

prestar dinero a los países Latinoamericanos en vías de desarrollo, para que estos 

desplieguen proyectos grandes para poder ir creciendo como país, con el objetivo de que 

se conviertan en país del primer mundo.  Hago una aclaración en el sentido de que ese 

es un objetivo,  pero que en la realidad toma una serie de matices diferentes que no 

entraremos a discutir por el momento. 

 

 Esta personería Internacional, es un instituto de del Derecho Internacional 

Público, con el objetivo de crear todo este tipo de Sujetos Internacionales, para que 

estos puedan actuar a nivel de los Estados con una diversa gama de funciones, 



importante de resaltar como otro ejemplo y el más importante es el caso de la ONU. 

(Organización de Naciones Unidas) el cual se compone por la gran mayoría de países en 

el mundo, con el objetivo velar por las relaciones comerciales, políticas, etc., de los 

países miembros que la componen, con el  propósito de evitar los conflictos entre ellos 

que surjan nuevas guerras. 

 

 Con lo que nos lleva a concluir,  que como siendo sujetos con capacidad 

internacional el régimen jurídico de este Tratado, es diferente del que normalmente le 

aplicaríamos aún contrato normal, esto nos lleva a la segundo diferencia,  el régimen 

jurídico, el cual aplica todos los principios y costumbres de relaciones internacionales 

así como normas o Tratados anteriores, que rigen el comportamiento de los Estados.  

Caso contrario a de los contratos comunes, que le son aplicable las Leyes del país o del 

Estado en los que produce efectos el contrato. 

 

“En términos generales no existe gran diferencia entre un tratado o acuerdo 

internacional y un contrato,  podría decirse que todos son contratos en que sólo se la ha 

dado una denominación diferente al primero para distinguir el régimen jurídico al que 

deben someterse atendiendo a la calidad de la personas que son partes.”91  

 

 En este sentido es importante resaltar que efectivamente un tratado internacional 

o un contrato puro y simple,  no tienen ninguna diferencia por que los dos en su 

naturaleza jurídica son contratos,  pero responden a realidades jurídicas diferentes que 

es precisamente en este punto en donde se diferencian,  en especial el Tratado 

                                                 
91 BIANCHI FERNÁNDEZ (Raúl),  Los  Contratos Internacionales de préstamo, Tesis para optar por 
el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho,  de la Universidad de Costa Rica, San Pedro de 
Montes de Oca, 197743. 
 



Internacional,  que se basa sobre relaciones entre sujetos internacionales,  la cual se rige 

por sus propios derechos y principios. 

 

2. Tratado Ley y Tratado Contrato.  

 

Los Contratos y los Tratados Ley, tienen las siguientes diferencias “Los 

tratados-Contratos (p. Ej. Los tratados de alianza,  de comercio,  de límites,  de cesión 

territorial, etc.)  Son actos de carácter subjetivo que engendran  prestaciones recíprocas 

a cargo de los estados contratantes,  cada uno de los cuales persigue objetivos 

diferentes.  En cambio,  los tratados normativos (o tratados leyes) tienen por objeto 

formular una regla de derecho que sea objetivamente válida,  y se caracterizan porque la 

voluntad de todos los signatarios tienen idéntico contenido.”92   

 

 Por lo general los órganos adscritos a la OMC, que están especializados en 

diversas ramas del comercio establecen Leyes marco para legislar sobre algún punto en 

especifico,  como por ejemplo el comercio electrónico,  ellos de acuerdo a una serie de 

estudios realizan una Ley marco,  el cual recomiendan a los países miembros de la 

OMC,  que la suscriban,  en estos casos los países miembros tienen la obligación de 

suscribirlas y realizar el cambio pertinente es su legislación interna.  A cambio los 

tratados contratos son como los contratos que suscriben los particulares que pueden 

tratarse sobre compraventas de bienes muebles e inmuebles,  el objeto del contrato es 

muy amplio,  pero existen un acuerdo de partes sobre el clausulado del contrato,  los 

                                                 
92 Ver BIANCHI FERNÁNDEZ. Op. Cit., p 45. 
 
 
 
 



contratos ley,  son como los contratos de adhesión,  una de las partes no tiene derecho a 

opinar sobre el fondo del contrato,  lo firma o no. 

 

SECCION III. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

  

 Se analizara tomando como base la Constitución Política de Costa Rica,  para 

ubicar que tipo de jerarquía normativa tiene esta figura en el ordenamiento jurídico.  

A. Régimen Jurídico. 

 

 El régimen formal de los tratados en nuestro ordenamiento jurídico,  es el 

artículo 7 de la Constitución Política, que establece: “Los tratados públicos,  los 

convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea 

Legislativa,  tendrán desde su promulgación  o desde el día  que ellos designen,  

autoridad superior a las leyes”.  En cuanto a la jerarquía de los Tratados Internacionales,  

la Sala Constitucional ha dicho lo siguiente:  

 

“De conformidad con la doctrina derivada del artículo 7 de nuestra 

Constitución los tratados o convenios internacionales, como fuente 

normativa de nuestro ordenamiento jurídico, ocupan una posición 

preponderante a la de la ley común. Ello implica que, ante la norma de un 

tratado o convenio –denominación que para efectos del derecho 

internacional es equivalente- cede la norma interna de rango legal… En 

efecto, las normas internacionales no surgen de la potestad legislativa 

inherente a los congresos o parlamentos de cada país, en los que los 

representantes  popularmente electos (hablamos de las democracias 



representativas) participan como sujetos activos del proceso de formación 

de la ley, sobre todo en la etapa de la iniciativa del proyecto en cuestión, con 

la posterior intervención del ejecutivo como elemento de fiscalización. Caso 

contrario ocurre en el derecho internacional, campo en el que el ejecutivo, 

en su función exclusiva y autónoma de conducir las relaciones 

internacionales del Estado mismo, define el contenido de las negociaciones 

y con ello vincula u obliga a los demás órganos internos. Aquí el legislativo 

no juega un papel preponderante en el contenido de las negociaciones, sino 

más bien como órgano de refrendo posterior aprobando o improbando el 

instrumento, pero no modificándolo… una vez suscrito por el ejecutivo 

(Presidente y Ministro de Relaciones Exteriores), aprobado por la Asamblea 

Legislativa y ratificado por el Ejecutivo el tratado… el convenio se 

incorpora al régimen legal interno de nuestro país, imperando sobre toda 

otra norma común que se le oponga…”93 

 

Este criterio de la Sala Constitucional sea repetido a través de diferentes 

resoluciones que vamos ir citando a continuación: 

 

“De conformidad con el artículo 7 de nuestra constitución,  los tratados o 

Convenios Internacionales,  como fuente normativa de nuestro ordenamiento 

jurídico,  ocupan una posición preponderante a la de la ley común.  Ello 

implica que ante la norma de un tratado o convenio, -denominación que para 

                                                 

93 Sala Constitucional, Nº Voto 503-96, a las diez horas veintiún minutos del veintiséis de enero de mil 
novecientos noventa y seis, Recurso de amparo interpuesto por Marvin Calvo Montoya, contra la 
Universidad Nacional.  

 



efectos del derecho internacional es equivalente-cede la norma interna de 

rango legal.”94 

 

“De conformidad con lo que dispone el artículo 7 de la Constitución 

Política, a partir del momento en que la Convención sobre los Derechos del 

Niño fue ratificada por nuestro país, las normas legales que contravengan las 

normas y principios contenidos en ese instrumento internacional, resultan 

inconstitucionales. En el caso del artículo 17 del Código Penal, desde el 

momento en que entró en vigencia la Convención, el fijar en diecisiete años 

la edad mínima para ser juzgado como adulto en lo penal es inconstitucional 

por ser contrario a lo que disponen los transcritos artículos 1 y 40 inciso 3), 

en los que claramente se determina que las personas menores de dieciocho 

años deben ser juzgados como menores de edad, con aplicación de la 

normativa específica, ello hace que el establecimiento de la mayoridad penal 

en dieciocho años se deba tener como realizada a partir de la aprobación de 

la Convención, afectando la reforma a todas las personas que estén siendo 

juzgadas o que hayan sido sentenciadas por hechos cometidos siendo 

mayores de diecisiete años pero menores de dieciocho, con posterioridad a 

la aprobación de la Ley número 7184 y antes de la reforma al artículo 17 del 

Código Penal, quienes podrán acudir, al trámite de revisión de conformidad 

con lo que dispone el artículo 490 inciso 5) del Código de Procedimientos 

Penales, o solicitar al respectivo tribunal la readecuación de los 

procedimientos, si están siendo juzgados”95.  

                                                 
94  Sala Constitucional, Nº Voto 0588. 
95 Sala Constitucional, Nº1982-94, a las dieciséis horas del veintiséis de abril de mil novecientos noventa 
y cuatro, Acción de inconstitucionalidad incoada por Glen Blanco Matute, en contra el artículo 17 del 
Código Penal. 



 

En lo que respecta a la jerarquía legal de los Tratados Internacionales,  es 

reiterado el criterio de la Sala al ubicarlos por encima de las leyes,  tal y como lo 

establece la misma Constitución Política en su artículo 7,  esto es de gran 

importancia para el derecho internacional público,  porque le brinda una garantía o 

seguridad de que los acuerdos o tratados que toman los Estados tienen una gran 

relevancia jurídica para los países,  por lo que una vez aprobados por la Poder 

Legislativo,  son de acatamiento obligatorio para los Estados.    

 

SECCIÓN IV: PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES. 

 

 

 Para que entre a regir un convenio internacional es necesario seguir un 

procedimiento establecido por nuestra carta magna,  que adelante se estudiara. 

 

 A. Aprobación Legislativa. 

Para que un Tratado Internacional en nuestro país tenga validez y eficacia 

jurídica,  debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa ,  siguiendo el trámite  de 

conformidad con los artículos 121,  incisos 4) y 15),  y 140,  inciso 10) de la 

Constitución Política.  

  

Existen acuerdos internacionales que ocupan de de la aprobación de la Asamblea 

Legislativa y otro tipo que pertenece aun rango menor que no necesita de la aprobación 

de la Asamblea,  misma distinción que hace la Carta Magna de nuestro país “Las 



principales disposiciones relativas a la conclusión de tratados por parte de Costa Rica 

están contenidas en los siguientes artículos de la Constitución vigente: 140,  inciso 10 y 

12, 121 inciso 14 y 15 (…) es posible distinguir dos procedimientos para la conclusión 

de tratados o convenios que celebre Costa Rica: a) Los de rango superior,  que requieren 

ser aprobados por la Asamblea legislativa, b) Los protocolos a tratados y convenciones 

internacionales vigentes,  derivados de ellos,  cuando estos instrumentos autoricen 

expresamente la derivación, que no requieren aprobación legislativa,  sino mera 

promulgación por el Poder Ejecutivo (…) Sin embargo,  cuando en un Convenio 

internacional, sea Tratado,  Protocolo  o simple contrato,  se estipule un empréstito a ser 

financiado con capital extranjero,  de acuerdo con el inciso 15 del mismo artículo 121 

de la Constitución,  será indispensable la Aprobación Legislativa por una mayoría 

calificada de por lo menos dos tercios del total de sus miembros.”96  

 De la anterior cita podemos extraer la siguiente clasificación de los instrumentos 

internacionales que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa: 

- Tratados Internacionales:  Están contemplados en el artículo 121 inciso 4),  

establece cuales son los tratados internacionales objeto de aprobación por parte de la 

Asamblea,  y son los siguientes: “Los Tratados internacionales y convenios 

internacionales,  que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un 

ordenamiento jurídico comunitario,  con el propósito de realizar objetivos regionales y 

comunes,  requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa,  por votación no menor 

de los dos tercios de la totalidad de sus miembros. 

- Empréstitos Públicos: Que son instrumentos internacionales para el financiamiento 

de los Estados, tiene un proceso de aprobación diferente al de los tratados 
                                                 
96  Ver VARGAS CARREÑO. Op. Cit., p 100. 
 



internacionales y esta contemplado en el artículo 121 inciso 15) el dispone lo siguiente: 

“Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el 

crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. Para efectuar la contratación de 

empréstitos en el exterior o de aquéllos que, aunque convenidos en el país, hayan de ser 

financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea aprobado 

por las dos terceras partes del total de los votos de los miembros de la Asamblea 

Legislativa”. 

Es importante hacer esta diferencia ya que los empréstitos pueden ser 

confundidos como tratados internacionales,  y tiene un propósito diferente que es la de 

conseguir fondos extraordinarios para el Estado,  la aprobación de la Asamblea 

Legislativa en estos contratos sirve como un control del erario público,  pero todo esto 

lo analizaremos más a fondo cuando toquemos el tema directamente. 

 

B. Capacidad de los Estados para celebrar Tratados. 

Según el artículo 6 de la Convención de Viena,  “todo Estado tiene la capacidad para 

celebrar tratados”.  La Convención de Viene establece tres reglas principales: 

1- Tanto para la adopción y autenticación del texto como para la manifestación del 

mismo,  representan al Estado los que están provistos de plenos poderes. 

2- Específicamente se encuentran facultados: El Jefe de Estado,  El Jefe de 

Gobierno,  el Ministerio de Asuntos Exteriores,  “Jefes de misión diplomática y 

los representantes ante una conferencia internacional o  ante una organización 

internacional. 



3- Lo ejecutado por una persona no autorizada puede sufrir efectos si 

posteriormente es confirmado por el Estado en cuya representación se había 

autorizado actuar. 

Respecto a la Representación de los Estados en el Derecho Internacional, en la 

doctrina se maneja de la siguiente manera: 

“La competencia de derecho internacional para representar el Estado hacia fuera se 

debe diferenciar de la autorización constitucional (o administrativa) para 

representarlo hacia dentro.  En principio,  es irrelevante la trasgresión de la 

autorización interna en el caso de un poder de representación existente en el plano 

del derecho internacional.  Sólo en el caso de violaciones especialmente evidentes y 

graves de las reglas internas sobre la celebración de tratados puede un Estado hacer 

valer el la aprobación se impartió,  en forma inválida.”97 

Es importante destacar que para el derecho internacional público con respecto a la 

representación de los Estados en los tratados internacionales  no es trascendente quien 

firma un tratado internacional por parte de uno de los Estados,  salvo en el caso de que 

esa representación atente directamente contra la legislación interna del Estado signatario 

del tratado. 

En nuestro país la representación para la firma de los tratados internacionales esta 

contemplada en nuestra carta magna,  en el artículo 140 inciso 10, en la cual se 

establece lo siguiente: “Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al 

Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:… 10) Celebrar convenios, tratados 

públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea 

                                                 
97 HERDEGEN (Matthias), Derecho Internacional Público,  México D.F., México, Editorial Instituto de 
Investigaciones jurídicas,  1º Edición, 2005, p 123.  



Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando dicha aprobación la exija esta 

Constitución. Los Protocolos derivados de dichos tratados públicos o convenios 

internacionales que no requieran aprobación legislativa, entrarán en vigencia una vez 

promulgados por el Poder Ejecutivo.” 

En esta norma se establece que la representación debe ser conjunta entre el 

Presidente y el respectivo Ministro de Gobierno,  sin embargo la Sala Constitucional 

por medio de la jurisprudencia ha dicho lo siguiente: 

“…la práctica internacional en el campo de la diplomacia y de los asuntos externos, 

universalmente aceptada y ejercida, indica que el Ministro de Relaciones Exteriores es 

quien supervisa el proceso de negociación de un instrumento internacional como el que 

nos ocupa y finalmente, una vez mutuamente aceptados sus términos, lo suscribe en 

nombre de su Estado. Por supuesto, todo de común acuerdo con el Presidente de la 

República de quien el Ministro es obligado colaborador. Esto nos indica que el 

Presidente de la República ejerce su papel de co-conductor de la política internacional, 

normalmente de manera informal, de allí que sólo en algunos casos excepcionales y por 

ende poco comunes, el Presidente se vería obligado a rectificar lo actuado por su 

Ministro en caso de que haya actuado sin su consentimiento, o haya excedido las 

instrucciones recibidas. Esta circunstancia invalidaría cualquier acto o aun una simple 

declaración del Ministro por el hecho de no contar con la anuencia del Presidente. Por 

ello, estima la Sala que si el Presidente de la República tiene tan amplias facultades para 

dirigir las relaciones exteriores de la República, no puede la Sala inferir que en aquellos 

casos en los que su Ministro de Relaciones Exteriores ha actuado sin su participación 

conjunta, ha operado un vicio de la voluntad que invalida el acto ante el supuesto de 

haber contrariado la opinión del Presidente. Nótese que el procedimiento de ratificación 



de un tratado comprende la intervención del Presidente o de su Ministro en tres de sus 

fases. En primer término en la fase de negociación y de suscripción del instrumento. En 

segundo, luego de aprobado por la Asamblea Legislativa, al extender nuevamente su 

consentimiento y sancionar el Decreto Legislativo de aprobación (arts. 140, inciso 3) y 

7 de la Constitución) y promulgarlo en el Diario Oficial ( art. 124 de la Constitución). 

Finalmente al depositar el instrumento de ratificación ante el órgano que el tratado o 

convenio indique. Aparte de que, una vez que el convenio o tratado ha ingresado a la 

corriente legislativa, también puede el Presidente manifestar a los Diputados su 

voluntad o criterio al respecto. De manera que la posibilidad que tiene éste de expresar 

su opinión en el campo de las obligaciones jurídicas públicas internacionales, es en 

extremo amplia”98.  

 En mi opinión es lo correcto ya que el presidente necesita delegar un poco de sus 

competencias para poder abarcar la gran cantidad de labores que tienen que realizar,  en 

este caso es obvio que el Ministro del Exterior coordina con el mandatario todo lo 

relativo a la politica exterior,  y cuales son los asuntos que el considera más 

indispensables,  además de ser un desperdicio de recursos públicos,  mandar a dos 

funcionarios del gobierno de tan alto rango a negociar instrumentos internacionales. 

C. Ratificación de los Tratados. 

 El compromiso internacional surge de la ratificación,  por estimarse la firma 

como un convenio preliminar,  sujeto en muchas ocasiones a la aprobación intermedia 

de órganos como el Parlamento. 

                                                 
98 Sala Constitucional, Voto CLC Nº 6624-94 de 9 H del 11 de Noviembre de 1994. 



 Un tratado internacional es valido y eficaz cuando es ratificado por todos los 

Estados parte del convenio,  cada Estado tiene su procedimiento  para la ratificación de 

los tratados,  en nuestro país esta establecido en la Constitución Política,  dentro de las 

atribuciones de la Asamblea Legislativa,  la aprobación o no de los convenios 

internacionales.  

 En la Ley de Jurisdicción Constitucional establece el siguiente procedimiento 

para la aprobación de los instrumentos internacionales: 

 

  1. Consulta Previa Obligatoria de los Tratados Internacionales. 

La Asamblea Legislativa en el caso que así lo disponga puede pedir una opinión 

a la Sala sobre si el procedimiento para la aprobación de un tratado es el correcto o no,  

de acuerdo con la carta magna,  el principal objetivo de la creación de la Sala 

Constitucional es para que funcione como un garante de legalidad,  por lo tanto, la Ley 

de Jurisdicción Constitucional establece esta consulta opcional. 

La Ley de Jurisdicción Constitucional,  en su artículo 96 Inciso a,  establece lo 

siguiente: “Por vía de la consulta de constitucionalidad la jurisdicción constitucional 

ejercerá la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos,  en los siguientes 

supuestos:…a) Preceptivamente,  cuando se trate de proyectos de reformas 

constitucionales,  o de reformas a la presente ley,  así como de los tendientes a la 

aprobación de convenios o tratados internacionales, inclusive las reservas hechas o 

propuestas a unos y otros”. 



 Esta consulta debe hacerse una vez que ha recibido primer debate y la opinión 

consultiva,  que al respecto dé la Sala Constitucional es vinculante,  en cuanto al 

procedimiento y no en cuanto al fondo.  De esta forma la Jurisdicción Constitucional 

ejerce un control previo de la constitucionalidad de los Tratados Internacionales en el 

procedimiento que lleve el acto legislativo que los incorpora al derecho interno,  con lo 

que también la Sala debe revisar si los Tratados o Convenios,  se contradicen que otras 

Leyes. 

 En mi opinión esta posibilidad que se le brinda a la Asamblea Legislativa, no es 

de gran importancia,  debido a que la Asamblea tiene que aprobar o no los tratados 

internacionales,  no puede modificar en el fondo el texto del mismo,  por lo que esta 

posibilidad de consulta es usado como un medio para atrasar su votación,  porque la 

Sala no revisa si el tratado es inconstitucional o no,  sino se pronuncia sobre si el tramite 

es el correcto,  por lo que tal procedimiento carece de alguna justificación. 

 

CAPITULO III. CRÉDITO PÚBLICO. 

  

En este capítulo se estudiaran los aspectos básicos de esta figura con el objetivo 

de conocer más a fondo su naturaleza,  para determinar su relación con los Empréstitos 

Públicos. 

 

SECCIÓN I. GENERALIDADES. 

  



En esta sección se expondrá como surge esta figura y el desarrollo que ha tenido 

a través de los años,  y como es vital para el erario público de los países 

subdesarrollados. 

 

A. Generalidades y Antecedentes. 

 

Los países en vías de desarrollo, no cuentan con los suficientes recursos 

económicos para invertir en grandes proyectos,  como infraestructura vial,  hospitales,  

equipos médicos de alta tecnología,  puentes,  etc.,  que son obras de mucha inversión y 

que satisfacen un interés público en general,  que traerían como consecuencia desarrollo 

para el país.  Lo mismo sucede en el caso de las personas físicas, que necesitan de un 

crédito,  para la compra de un  vehículo o para hacer una casa,  pero que su renta o 

salario no lo permite,  y ahorrando le demandaría muchos años para obtener el dinero 

suficiente,  siendo una necesidad constante en sus vidas. 

 

 Para que este tipo de países (en vías de desarrollo) puedan satisfacer sus 

necesidades es que nace el crédito público, el cual permite que el Estado satisfaga el 

interés general,  haciendo proyectos que impulsen el desarrollo, y no tener que esperar a 

tener los recursos necesarios para tal objetivo. 

 

El Crédito público  tiene como su principal herramienta el empréstito público,  el 

cual es un contrato  cuyas partes son el Estado contratante y algún organismo 

internacional con personería suficiente para este caso,  con algún otro estado o país,  o 

alguna persona jurídica o física interna.  Cuya prestación es la de préstamo de dinero, 

representada mediante  bonos o títulos y la obligación misma consignada mediante 



contrato,  con algún tipo de garantía. 

 

Sin embargo,  por ser un instituto jurídico,  en el cual se negocia con otros 

Estados soberanos y organismos internacionales,  cuyas actuaciones son regidas por el 

derecho internacional,  y el Estado en sus relaciones con sus administrados se rigen por 

el derecho Público, existen criterios encontrados sobre la ley aplicable.  Además, los 

préstamos ascienden a varios millones de colones ó de dólares,  por lo que ya sea un 

Estado o una persona física,  quien sea el prestamista desea tener una serie de 

seguridades para proteger su capital.  Por lo general se utiliza un pagaré o una letra de 

cambio como garantía,  pero como establecen algunos autores (entre ellos Agustín 

Gordillo)99,  según sea la legislación aplicable al contrato  y la jurisdicción en la cual se 

ventilarán los problemas surgidos por aplicación del mismo, éstas se convierten también 

en garantías para los prestamistas. 

  

Después de la segunda Guerra mundial se cambiaron un poco los escenarios de 

los préstamos internacionales o empréstitos, especialmente   con la creación de 

organismos internacionales especializados en créditos para ayudar a los países 

subdesarrollados a desarrollarse,  entre los cuales están: el Banco Internacional de 

Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI),  entre otros;   ya no es tan 

normal encontrar empréstitos entre Estados,  sino con estas entidades,  las cuales están 

formadas por aportaciones al capital,  hechas por sus miembros.  Estas entidades 

internacionales tienen como fin el ayudar a financiar proyectos que tienden a ocasionar 

un cierto grado de progreso de los países subdesarrollados,  pero también tienen un 

interés muy fuerte en   asegurar el capital que se invierte para este tipo de préstamos,  

                                                 
99 GORDILLO (Agustín), El Contrato de Crédito Externo, Contratos Administrativos, Tomo II, Buenos 
Aires, Astrea, primera edición, 1982, pp 187-226. 



por lo que se obliga a pactar en los contratos cual va a ser la legislación aplicable,  

siendo para ellos más favorable la normativa internacional, que a la vez suele no ser 

muy favorable para los países deudores. 

 

SECCIÓN II. ELEMENTOS ESENCIALES. 

 En este apartado conoceremos los ingredientes necesarios para poder hacer un 

crédito público,  desde su concepto y sus diferentes variables,  ya que es importante 

analizar este instituto jurídico ya que es de él que nace el empréstito público. 

 

A. Concepto: 

 

En este aparte trataremos de dar un concepto claro del crédito público,  tomando 

como referencia la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional. 

 

El crédito público es “la aptitud política,  económica,  jurídica y moral de un 

Estado para obtener dinero o bienes en préstamo,  basada en la confianza de que goza 

por su patrimonio,  los recursos de que puede disponer y su conducta y que se traduce 

por el empréstito.”100  

 

Otra definición sería “como el conjunto de débitos o pasivos provenientes de 

empréstitos públicos o contratos de préstamo internos o externos suscritos por el estado 

y sus Instituciones (sector Público)  ya sea que estos se originen como contrapartida de 

                                                 
100 GIULIANI FONROUGE (Carlos),  Derecho Financiero. Buenos Aires, editorial Depalma, 7 edición, 
Vol. II, 2001, p 1187. 
 



la emisión de bonos o títulos valores,  de préstamos en efectivo o del financiamiento a 

plazo de bienes y servicios.”101  

 

 

B. Clasificación. 

 

 Para la clasificación del crédito,  tenemos que tomar en cuenta dos aspectos, el 

lugar y el tiempo, con respecto al lugar,  quieren decir que el crédito es externo o 

interno, y con el tiempo,  podemos dividirlo en consolidada y fluctuante. 

 

    1. Crédito externo e interno. 

Esto depende de donde se localizan las obligaciones,  para definir esto,  no 

tenemos que tomar en cuenta,  la nacionalidad o el domicilio de los acreedores. 

 

    a. Interna. 

“La interna es la que se emite y cumple dentro  del mercado de un país y nada 

tiene que ver con la nacionalidad o el domicilio de los prestamistas,  que pueden ser 

extranjeros;  lo importante es que su régimen esté determinado por la legislación 

interior.”102 

 

b. Externa: 

 

Los países en vías de desarrollo generalmente tienen una deuda externa muy 

grande,  y por lo general tienen que invertir grandes cantidades de su presupuesto para 

                                                 
101 Ver BIANCHI FERNÁNDEZ. Op. Cit., p 4. 
102 Ver GIULIANI FONROUGE. Op. Cit, p  1189. 
  



el pago del interés, que en algunas ocasiones se vuelve inmanejable,  lo que impide que 

estos Estado puedan desarrollarse,  la deuda externa la podemos definir como: 

 

“La deuda externa,  que otros autores denominan internacional,  no es tan fácil de 

establecer por ser variable el elemento considerado para su calificación…Obligación 

financiera internacional,  aquella que es adeudada en una o varias plazas extranjeras, 

siendo pagadera,  además,  en uno o varios centros financieros del exterior,  mediante 

una transferencia de valores.”103   

 

 Es importante para ayudar a determinar, si es externa o interna el lugar de 

procedencia de los recursos, o del dinero,  si el dinero que se presta a la Administración 

son recursos cuyo origen o lugar de procedencia no  nacional, por ejemplo si un 

inversionista llega a Costa Rica,  y invierte todo su capital en financiar al Estado, esto se 

tiene como Deuda Interna,  pero si por el contrario,  el Estado logra que otro Estado o 

Inversionista lo financie, y este no tiene ningún tipo de capital invertido en nuestro país 

se puede considerar al clasificar ese crédito como de origen externo. 

 

 Dentro de concepto de crédito externo, algunos autores señalan que existe una 

subclasificación,  la cual es de privada y pública,  el cual señala que el Estado,  dentro 

de sus potestades esta la de poder actuar, tanto en el Derecho público, como en el 

privado,  con lo que según el jurista Argentino Agustín Gordillo el Estado también 

puede escoger el Derecho aplicable en el contrato de crédito. “Si el contrato es privado,  

el derecho aplicable es el derecho internacional privado,  el derecho aplicable es el 

derecho internacional privado,  mientras que si el contrato  es público se torna de 

                                                 
103 Ibid, p 1189. 
 



aplicación el derecho público.  La distinción entre crédito público y privado,  que no se 

suele hacer en otros contratos del Estado,  se hace entonces en el caso de los contratos 

de crédito  o empréstitos,  por aplicación del derecho internacional consuetudinario,  

público y privado.”104   

 

 En mi opinión no importa si las personas físicas o jurídicas que financian al 

Estado,   son con recursos públicos o privados,  lo importante es que el objeto de estos 

contratos es el erario público,  recursos que son públicos,  por lo tanto siempre 

estaremos aplicando el derecho administrativo. 

 

 La Administración puede actuar tanto como persona de derecho privado como 

de derecho administrativo,  pero eso dependerá del objeto del contrato,  en el caso de los 

recursos públicos,  es un asunto que esta regido por el derecho administrativo. 

 

2. Deuda Consolidada y deuda flotante. 

 Esta clasificación,  se utiliza para clasificar los créditos,  según la duración en el 

tiempo de estos. 

 

a. Consolidada. 

 La palabra consolidada tiene su origen en la expresión inglesa consolidet,  que se 

refiere a la deuda pública permanente,  atendida con un fondo especial que no requería 

el voto anual de los recursos correspondientes;  en la actualidad,  esa denominación 

carece de significación jurídica,  pues ahora corresponde a la deuda a mediano y a largo 

plazo. 

                                                 
104 Ver GORDILLO. Op. Cit, p 187-226. 



 

b. Flotante. 

“Por oposición a la deuda flotante o deuda a corto plazo (…) En verdad,  tanto  

en nuestro país como en el extranjero ,  la deuda flotante tiene a constituir la modalidad 

ordinaria de empréstito,  por el cual es oportuno recordar que se  trata de un medio 

cómodo para el Estado,  ya que le permite superar ciertas formalidades legales o 

constitucionales,  pero que entraña peligros de orden financiero y político,  cuya forma 

ortodoxa de protección es la consolidación que importa,  en cierta forma,  una especie 

de conversión.”105 

 

C. Críticas al crédito público. 

En cuanto a las críticas que se hacen en contra del crédito, la principal  es que se 

pierde la soberanía del Estado,  ya que muchas veces los países deudores tiene que 

implementar políticas a lo interno,  dadas por los países acreedores o Organizaciones 

Internacionales,  y los Estados deudores no les queda más remedio que acatarlas de lo 

contrario el acreedor no desembolsa el dinero, ya que a estos últimos lo que les interesa 

es qué su capital este seguro.   

 

Los acreedores prefieren que cualquier disputa que surja de la prestación del 

contrato, se resuelva aplicando Derecho Internacional Público o la legislación del país 

de origen de los recursos,  ya que le es mucho más favorable hacia ellos que los que 

sería la Legislación del Estado deudor, siendo esta última mucho más favorable para el 

Estado deudor. 

                                                 
105 Ver GIULIANI FONROUGE. Op Cit., p 1189 y 1190 



Lo antes mencionado se complemente con la siguiente cita: “De esta forma 

también resulta obviada la objeción que pueda emerger del principio de igualdad de los 

Estados,  tratándose de contratos regidos por el derecho internacional público,  casos en 

los cuales,  además,  la aceptación del Convenio Constitutivo de la entidad crediticia,  

por ley nacional,  elimina adicionalmente otras objeciones.  La regla “par in paren no 

habet imperium”,  es decir que ningún Estado pueda pretender ejercer jurisdicción sobre 

otro,  a menos que se someta  voluntariamente a ella,  ha que dado así tradicionalmente 

salvada.”106. 

 

Lo anterior es viendo desde la perspectiva jurídica,  desde la parte económica 

existen también ciertos señalamientos que hacer con respecto a este punto, no 

entraremos a fondo en el análisis económico, solo señalaremos algunos problemas que 

genera esta situación a lo interno y externo de los países deudores,  “en el campo 

financiero interno éstas se refieren  al empréstito forzoso,  y a las emisiones inorgánicas,  

las que se traducen en devaluación de la moneda,  inflación,  extracción de ingresos 

asimilables a los impuestos y en general en una reducción del  poder de compra.  En el 

campo del financiamiento externo las objeciones apuntan a las imposiciones de orden 

político que este traía aparejado y a las condiciones económicas onerosas que los 

caracterizan”107.  

 

 

 

 

 

                                                 
106 Ver GORDILLO. Op. Cit., p 187-226. 
107 Ver BIANCHI FERNÁNDEZ. Op. Cit., p 9. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. EMPRÉSTITO PÚBLICO. 

 

 Esta es la principal figura jurídica que se pretende estudiar en este trabajo de 

investigación,  y se desarrollaran  todos los aspectos básicos,  como elementos 

esenciales,  concepto, clasificación, finalidad, consentimiento, se analizara el 

procedimiento para su aprobación,  para poder determinar cual es el origen jurídico.   

 

SECCIÓN I.  ELEMENTOS ESENCIALES. 

 Es importante identificar cual fue como se origino este instituto,  es decir, 

descubrir cual fue el propósito para lo cual se creo, y la evolución que tuvo en el 

tiempo.  

A. Antecedentes Históricos. 

 



Como antecedentes históricos,  tenemos que empezar diciendo que el empréstito,  

tiene sus raíces y su influencia como la mayoría de nuestras instituciones jurídicas,  en 

el Derecho Romano.  Durante la Segunda guerra púnica,  la república romana celebró el 

primer empréstito del que la humanidad tiene memoria,  el cual estuvo garantizado con 

tierras del dominio público.108  

 

En cuanto a la historia del empréstito en nuestro país, tenemos que en 1911 se 

celebró el Contrato de empréstito para la conversión de la Deuda Internacional y la 

Amortización de los Bonos del Ferrocarril al Pacífico,  el cual como lo dice su título se 

utilizó para pagar las deudas del Estado,  que celebró este empréstito con un grupo de 

Banqueros de diferentes países de Estados Unidos,  Alemania,  Francia,  Inglaterra.  En 

el mismo contrato se estipuló que la naturaleza jurídica del empréstito es contractual, 

una relación bilateral,  en la que se garantiza el crédito con las rentas del monopolio del  

alcohol y de licores.   Además,  se estableció como jurisdicción competente los 

Tribunales de Francia y Hamburgo,  para la interpretación del Contrato o  cualquier 

disputa que surgiera en base a las relaciones contractuales.  A los bonos fruto de este 

contrato se les denominó “bonos ingleses”. 

 

 

En 1922,  se creó otro empréstito,  esta vez el prestatario fue el señor Minor C. 

Keith,  por un monto de 4 millones de dólares,  el objeto de dicho préstamo era el pago 

de deuda interna y la mejora  del ferrocarril al Pacífico,  y se estableció un impuesto  

por exportación de banano y café,  esto para que sirviera como garantía de dicho 

contrato. Este contrato no contenía ninguna cláusula que directamente estableciera, la 

                                                 
108 Ver LOPEZ ELIAS. Op Cit.. p 12. 



jurisdicción para dirimir los posibles conflictos de la aplicación del mismo.  Sin 

embargo existía una cláusula,  por la cual el Estado Costarricense se comprometía a no 

formular,  ni derogar leyes que fueran en perjuicio del contrato o de los bonos. 

 

Estos antecedentes son sólo un ejemplo de cómo el Estado costarricense ha 

tenido como mejor aliado a los Empréstitos,  para financiar proyectos con el objetivo de 

que el país alcance cierto grado de desarrollo,  por lo que desde el año 1911 hasta el 

2005 ha firmado un gran volumen de estos contratos internacionales de préstamo. 

 

 

En los capítulos anteriores,  analizamos tanto los contratos administrativos,  

como los Tratados Internacionales,  porque el empréstito,  tiene a en redarse con ambos 

instrumentos,  en lo que respecta a la naturaleza de ambos con la del empréstito.  Y 

analizamos el crédito público, porque “…El crédito público es la facultad en potencia y 

el empréstito es la facultad en acción.  De ahí que las nociones de crédito público y 

empréstito público sea correlativas e interdependientes: sin crédito no puede hablarse de 

empréstito.”109 . 

 

En este capítulo analizaremos,  todo lo que tiene que ver con el empréstito, 

concepto,  elementos esenciales, legislación aplicable, etc.,  hasta llegar a la parte de la 

Naturaleza jurídica,  en donde estudiaremos las diferentes tesis acerca del origen del 

Empréstito,  para después finalizar con nuestras conclusiones del origen de este Instituto 

en Costa Rica. 

 

                                                 
109 Ver LOPEZ ELIAS. Op Cit.p 14. 



 

B. Concepto: 

 

 En la doctrina encontramos diferentes definiciones de empréstito público, dentro 

de las cuales están las siguientes: 

 

 “… es el procedimiento,  sujeto a normas de derecho público,  mediante el cual 

el Estado obtiene de los particulares un préstamo en dinero,  para aplicarlo a urgencias 

imprevistas que no pueden atenderse de otro modo o para solventar empresas de utilidad 

nacional obligándose a pagar un interés y a reembolsarlo y  cancelarlo dentro de las 

condiciones que hayan sido fijados de antemano…”110. 

 

 “Como aquel cuyo fin es la satisfacción de una necesidad pública  a cuya 

existencia puede afectar en el futuro  la satisfacción de una necesidad pública colectiva,  

regido por normas de derecho común  que colocan al cocontratante de la 

Administración en una relación de subordinación jurídica”.  111  

 

 En la Sala Constitucional,  también fue desarrollado el concepto de  Empréstito 

público, en virtud de una consulta de constitucionalidad por parte de la Asamblea 

Legislativa,  por medio de la cual nace el voto 1027-90,  redactado por el Magistrado 

Piza Escalante, el mismo lo define como:  

 

                                                 
 
 
110 Ver ESCOLA. Op. Cit., p 831. 
111 Ver CALVO MURILLO. Op. Cit.  47 p. 
 



 “empréstito designa simplemente los contratos de crédito en los cuales el deudor 

es un ente público,  de manera que,  tanto lo son aquellos contraídos por el Estado 

mismo,  como deudor,  cuanto por sus instituciones descentralizadas,  municipalidades,  

corporaciones o,  en general, cualquier persona de derecho público,  y lo mismo si lo es 

a favor de un acreedor nacional o extranjero,  público o privado,  o inclusive,  como en 

el caso de marras de una entidad,  de carácter y con personalidad jurídico-

internacionales,  sin que en uno otro caso cambien,  ni tenga por qué cambiar su 

naturaleza,  alcances o efectos,  siempre contractuales en si mismos-obligación de 

pagarlos puntualmente y garantizar su cumplimiento-,  aunque resulten afectados 

también,  en algún grado,  por las reservas de derecho público que acompañan 

inevitablemente  a su especial deudor-procedimiento de promulgación,  requisitos de 

validez y eficacia,  inembargabilidad de bienes, etc. 112 

 

 Luis Chase Plates señala que: “Se define el “empréstito público” como el 

préstamo en dinero que recibe el Estado de los particulares o administrativos,  de una 

entidad privada o pública,  o de un Estado extranjero,  preferentemente  para hacer 

frente a situaciones imprevisibles y gastos extraordinarios y para cooperar en el 

financiamiento del desarrollo económico y social”. 113 

 

“En términos generales,  el empréstito es una forma de captación de recursos 

ajenos por parte del Estado y de las empresas,  emitiendo,  obligaciones,  bonos,  

pagarés, etc.,  que el público en general suscribe como medio de inversión de sus 

capitales y ahorros,  logrando grandes sumas de préstamo a mediado y largo plazo con 

                                                 
112 Sala Constitucional, voto CLC N° 1027-90 de las 17 h del 29 de Agosto de 1990. 
113 CHASE PLATE (Luis Enrique), Contratos de Empréstito Público, Contratos Administrativos, Tomo 
II, Buenos Aires, Astrea, primera edición, 1982, pp 3-19. 



las que financiar nuevas inversiones o para atenciones de tesorería.  Los inversionistas a 

su vez,  consiguen una tasa de interés como remuneración de esa inversión.”114 . 

 

  

 Existe una gran cantidad de doctrina,  en la cual definen lo que es el empréstito 

público,  las anteriores citas,  son un ejemplo de ello,  de las cuales se puede desprender 

ciertos elementos comunes del concepto, para obtener una definición que encierra todas 

las demás. 

 

 El primer denominador, es que se trata de un préstamo u obligación, cuyo objeto 

es la entrega de dinero, para satisfacer necesidades del Estado deudor.  Pero que 

también existen otras formas de hacerlo,  las cuales pueden ser por medio de bonos,  

título o pagares,  que seria la naturaleza del negocio jurídico, el cual nunca puede variar,  

porque cambiaria el Instituto del cual estamos hablando.   

 

 Esto es importante,  porque varias postulaciones doctrinarias acerca de la 

Naturaleza Jurídica de los Empréstitos,  se basan en las formas en que se puede suscribir 

un Empréstito,  para establecer criterios diferentes acerca de la Naturaleza de este 

Instituto (los cuales profundizaremos más adelante),  criterios erróneos ya que se 

estarían refiriendo a una parte del Empréstito,  sin referirse o estudiar la globalidad del 

mismo,  claro esta que también influye en esas teorías la legislación vigente en cada 

país,  que por supuesto influye, en el resultado final,  también existe otra aclaración,  

con respecto a este tema,  es que este Concepto a mutado a través del tiempo,  por lo 
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que las formas de establecer el Empréstito a ido evolucionando,  pero en este también 

profundizaremos más adelante. 

 

 El segundo elemento esencial,  que seria el subjetivo,  que se divide en dos: El 

Sujeto pasivo,  el deudor,  que en este Instituto solo puede ser el Estado,  entendiéndose,  

Administración Central,  Instituciones Descentralizadas y Empresas Estatales,  Poder 

Ejecutivo en General. El Sujeto Activo, que seria el Prestamista  puede variar,  porque 

puede ser un Organismo Internacional,  otro Estado,  un sujeto privado,  ya sea nacional 

o internacional. 

 

 En conclusión podemos decir que el Empréstito Público, se define como:  Un 

préstamo en dinero o por medio de bonos o títulos,  que recibe la Administración, ante 

un Estado o Organismo Internacional, persona física o jurídica nacional o internacional, 

para financiar proyectos o programas de interés público, mediante el cual solo por 

recursos extraordinarios se podrían conseguir.  

 

 

C. Elementos Esenciales. 

 

Los Elementos esenciales,  son los siguientes,  los sujetos, objetos, fin,  

formación y consentimiento.  Por ser elementos esenciales, los empréstitos,  no pueden 

prescindir de ninguno de estos,  de lo contrario, seria ineficaz e invalido jurídicamente.  

A continuación,  explicaremos y definiremos cada elemento,  para determinar su 

importancia en el global del contrato. 

 



1.  Sujetos.   

 

 Los sujetos intervinentes en toda obligación,  son siempre dos, un deudor y un 

acreedor,  con una variante en la figura de los Empréstitos,  y es que el deudor siempre 

será la Administración Pública, y el acreedor,  si puede ser cualquier persona,  física o 

jurídica, nacional o internacional. 

 

2. Deudor. Estado.   

 

 En este tipo de contratos administrativos el Estado siempre sera el deudor,  

porque es este ente jurídico el que necesita de recursos extraordinarios para financiar 

diferentes proyectos. 

 

 “Uno de los sujetos necesarios en todo contrato de empréstito público es el 

Estado,  como sujeto deudor,  que se manifiesta y actúa por medio del Poder Ejecutivo,  

ya sea que éste actúe directamente,  o que lo haga a través de los órganos que 

conforman la Administración Pública Federal Paraestatal o a través de organismos que 

de alguna manera se encuentran fueran de dicha administración,  pero que se les 

considera autónomos,  como el Banco Mexicano…”115 . 

 

La referencia antes citada es basada,  en el Derecho Mexicano,  pero que 

coincide a la vez,  con lo que pasa en la legislación nacional,  ya que, la participación 

del Estado,  es uno de los requisitos esenciales, para que nazca el empréstito, y 

necesariamente tiene que ser el deudor,  ya que es un Instrumento para poder financiar 
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proyectos o para cumplir con parte del presupuesto aprobado,  por lo cual el Estado 

siempre va a fungir como deudor.  

 

 Es importante hacer notar,  que en la cita antes mencionada,  se dice que el 

Estado participa o actúa por medio del Poder Ejecutivo,  en nuestra legislación esto no 

ocurre,  ya que cualquier Poder del Estado, Institución Pública o empresa estatal,  puede 

suscribir un empréstito,  siguiendo todos los procedimientos que exige la Ley claro esta. 

 

3. Acreedor. Cocontratante. 

 

 Por su parte,  tenemos que el cocontratante siempre va hacer el acreedor del 

Estado,  en los empréstitos,  los cocontratantes pueden ser otros Estados u organismo 

internacionales,  como el Fondo Monetario Internacional,  Banco Interamericano de 

Desarrollo, etc.,  o cualquier persona física o jurídica,  interna o externa,  entiéndase 

esto último como de acuerdo del origen de los fondos,  “…se ha basado en el origen de 

los fondos y clasifica en internos y externos según provengan del mercado financiero 

nacional.”116  Con lo que si es una empresa cuyos fondos están dentro del territorio 

nacional o por el contrario es una empresa cuyo capital se encuentra en otro país o 

mercado internacional. 

  

4. Objeto.   

 

En este instrumento, el objeto es el préstamo de dinero, ya sea por medio de una 

obligación,  por bonos, etc., lo que busca el empréstito es generar recursos al Estado,  

                                                 
116 FERRANDO (Ismael) y MARTÍNEZ (Patricia),  Manual de Derecho Administrativo. Buenos Aires, 
editorial Depalma, 1996, p 395. 



que podríamos llamarlos extraordinarios,  porque los ordinarios son lo que le generan 

los Impuestos. 

  

  

“El objeto del contrato de empréstito público internacional,  es siempre la 

entrega de una suma de dinero,  que obtiene el Estado de los organismos internacionales 

o bancos acreedores externos…. Por lo tanto,  el Estado se obliga a reintegrar dicha 

suma de dinero,  pagando además al prestamista una tasa de interés en la forma y 

condiciones fijadas con antelación.”117  

  

 Es precisamente la necesidad del Estado de buscar recursos extraordinarios que 

incita a realizar este tipo de contratos,  además de que la naturaleza del contrato es un 

préstamo,  no puede existir otro objeto que no sea la entrega de dinero,  en estos 

contratos propiamente 

 

5. Finalidad.   

 

 La finalidad del Empréstito es la de financiar proyectos que satisfagan el interés 

público,  son proyectos muy grandes que requieren de mucha inversión,  y que no seria 

posible hacerlo de los recursos ordinarios que recibe el Estado por concepto de 

impuestos y otros,  por eso es que se dice que los empréstitos en el crédito público 

constituyen un ingreso extraordinario,  ya que provienen  de medios “inusuales”.   
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Es el mismo caso que,  cuando un particular quiere comprar una casa, lote o un 

carro, (como ejemplo)  y digamos que es una necesidad urgente de satisfacer,  pero que 

el salario de esa persona no le alcanza para comprarlo de contado,  y si ahorrara,  

pasarían muchos años para tener la disposición de compra,  la única solución es la pedir 

un préstamo, bueno es la misma situación del Estado cuando adquiere un préstamo,  y 

donde toma importancia la finalidad,  que piden esos crédito para satisfacer necesidades 

de la comunidad o de los Administrados.  

 

 “los poderes jurídicos que se le confieren  a la administración para celebrar 

contratos,  deben ser ejercidos conforme al fin propio del servicio,  de igual manera 

como sucede con los actos administrativos.  La finalidad constituye,  pues,  un 

elementos esencial en la contracción administrativa.”118   

 

  A través del Empréstito, es que se financian infraestructura además de proyecto 

social, con un mismo objetivo, el beneficio del interés público. 

 

 Claro esta que ese es el propósito del deudor (Estado), por otro lado esta la 

finalidad del acreedor (cocontratante),  que sin lugar a dudas,  el cual maneja un interés 

económico.  Este es un punto muy discutido entre los autores,  que discuten de si el 

Empréstito constituye un Contrato Administrativo o un Tratado Internacional,  porque 

los de la postura del Contrato, se basan en la finalidad del deudor-Estado,  el cual va 

dirigido aún fin público,  a satisfacer una necesidad colectiva, el cual desde el punto de 

vista del derecho Administrativo, esa es la finalidad de todo tipo de contrato 

administrativo,  pero los que defienden la tesis de que se trata de un Tratado 
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Internacional,  buscan la finalidad partiendo del otros sujeto de la relación jurídica,  el 

cocontratante-deudor, “esté quiere títulos  de crédito que sean fácilmente negociables,  

para poder mover su capital,  refinanciar el crédito,  trasferido,  etc.;  y para ello necesita 

que el régimen jurídico de esos títulos de crédito sea tan seguro como sea posible, en lo 

que hace  a su exigibilidad efectiva.  De allí que se introduzcan en los contratos de 

crédito modalidades operativas que aunque no surgen de normas de derecho positivo,  

emergen en cambio de usos y costumbres o exigencias de los organismos de crédito,  

para enmarcar y encuadrar el crédito dentro del derecho internacional público o privado,  

de modo tal que aquella exigibilidad efectiva del título del crédito no se vea 

afectada…”119. 

 

 Todavía no quiero profundizar mucho en este tema,  porque esta relacionado,  

con el tema de la naturaleza jurídica,  que lo abordaremos más adelante,  por ahora era 

conveniente hacer este tipo de aclaración. 

 

 

6. Consentimiento.   

 

Este elemento es esencial en cualquier contrato,  ya que como lo analizamos 

anteriormente este contrato administrativo tiene su génesis en el contrato civil,  en el 

empréstito debe quedar bien clara la voluntad de ambas partes. 

 

“El empréstito público requiere como todo contrato,  un acuerdo de voluntades 

de las partes intervinentes.  Las partes contratantes –ente público y suscriptor –

                                                 
119GORDILLO (Agustín), El Contrato de Crédito Externo, Contratos Administrativos, Tomo II, Buenos 
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manifiestan dicho acuerdo mediante el consentimiento,  que debe reflejar la expresión 

de su voluntad tendente a la celebración válida del empréstito.”120   

 

Este es uno de los elementos esenciales más discutidos por la doctrina,  ya que 

este elemento sitúa al empréstito como un contrato,  ya que para que exista un contrato 

es necesario el consentimiento de las dos partes.  Como lo hemos repetido existe una 

discusión, de si son contratos,  actos unilaterales, etc.,  en el caso de este trabajo de 

investigación partimos de acuerdo a la legislación interna de nuestro país la cual parte 

de la premisa de la tesis contractualita,  pero que resolveremos más adelante. 

 

SECCIÓN II. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DEL 

EMPRESTITO. 

 

 En nuestro ordenamiento jurídico se establece la forma en que los Empréstitos 

serán aprobados,  y esto es importante de analizarlo porque nos puede ayudar a 

determinar la verdadera naturaleza jurídica del Empréstito Público. 

 

 A. Procedimiento Constitucional para la aprobación de un Empréstito. 

 

 El artículo 121 inciso 15 de la Constitución Política,  le atribuye a la Asamblea 

Legislativa la potestad de aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que 

se relacionen con el crédito público,  celebrados por el Poder Ejecutivo,  exigiéndose 

una mayoría calificada cuando se trate de empréstitos o convenios similares que se 
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relacionen con el crédito público,  cuando éstos hayan de ser firmados con capital 

extranjero. 

 

 Para la aprobación de este tipo de proyectos,  se necesita de  una mayoría 

calificada de los dos tercios del total de los Diputados de la Asamblea. 

 

 Se necesitan de consultas obligatoria en los casos de que ese empréstito,  tenga 

que ver con las Municipalidades o por la Universidades Estatales,  de ser así tendría que 

ir a consulta obligatoria a esas Instituciones o cualquier Institución Autónoma, según el 

artículo 190 de la Constitución Política. De ser necesario también el proyecto,  en este 

caso la Asamblea de creerlo necesario puede pedir consultas facultativas, a los 

diferentes Ministerios que podrán tener alguna implicación en lo proyectos,  en los 

cuales se financiara con el empréstito,  como ejemplo de esto último podemos nombrar 

al Ministerio de Hacienda,  Ministerio de Relaciones  Exteriores,  Ministerio de 

Comercio Exterior,  entre otros. 

 

B. Clases de Empréstito. 

 

 Analizando la doctrina sobre el tema, encontramos la siguiente clasificación 

sobre los Empréstitos,  se dividen en normales e anómalos, y en internos y externos.  

 

 Pero antes de entrar a analizar esta clasificación,  debemos indicar lo siguiente, 

existe dos teorías acerca de la utilización de los empréstitos,  la primer la clásica,  es que 

la utilización de este instrumento debe ser de manera extraordinaria,  y por otro lado la 

moderna, la cual sitúa su utilización de una manera normal y más continua, “Lo que 



interesa señalar por ahora es que el empréstito ha perdido el carácter de recurso 

extraordinario que le atribuían las finanzas clásicas,  para constituir un recurso  normal 

como el impuesto siendo la selección entre ellos una simple cuestión de oportunidad.   

 

 La discusión acerca de los efectos económicos del empréstito es antigua,  su 

comportamiento respecto del capital y de la renta,  su incidencia sobre la generación 

presente y las futuras,  elementos todos a considerar para su utilización y por cierto que 

al respecto es absoluta la oposición entre las finanzas clásicas y las finanzas modernas, 

pretendiendo éstas que el empréstito es un procedimiento menos oneroso.”121 

 

1. Procedimiento normal. 

 

 Que a la vez se clasifica en largo e intermedios,  esto por el plazo para pagar el 

crédito. “Existe un empréstito cuando el Estado recurre al mercado en demanda de 

fondos,  con la promesa de rembolsar el capital en determinadas formas y términos y de 

pagar un interés periódico.  Si el término para la restitución del capital es extenso 

(generalmente 30 años aproximadamente),  se dice que hay empréstito a largo plazo;  en 

cambio si ello debe ocurrir en un término más breve pero superior al año de las Letras 

de Tesorería (por lo común entre 3 y 10 años),  entonces el empréstito es a plazo 

intermedio.”122  

 

 

 

2. Procedimiento Anómalo. 
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122 Ibid., p 1191. 



Existe otro tipo de empréstitos en los cuales el negocio jurídico en diferente a de 

las obligación contractual, sino más bien utilizando títulos valores o emitiendo moneda 

que el Estado utiliza para financiarse y conseguir recursos,  que son los siguientes. 

 

a. Empréstito forzoso. 

 

“En el empréstito forzoso los habitantes o los ciudadanos de un país resultan 

obligado  suscribir una suma proporcional a la renta o al capital que poseen y por eso se 

dice  que constituye algo así como un impuesto extraordinario,  con la diferencia de que 

en el empréstito hay reembolsos y el impuesto no.” 123 Como ejemplo de un empréstito 

forzoso, es cuando el Estado le paga el salario a los funcionarios públicos con dinero en 

efectivo y la otra mitad con títulos valores,  con lo cual el funcionario podrá cobrar con 

el título posteriormente,  o bien negociarlo, y se llama forzoso,  porque no existe un 

consentimiento expreso de parte de los funcionarios de suscribir este tipo de 

documentos.  

 

 Este tipo de empréstito surgió en las primeras décadas del siglo XX, en los 

países latinoamericanos, como Argentina y Costa Rica.   

 

 Existió una discusión si este tipo de empréstito era un tributo o un contrato, 

partiendo de la premisa que todo empréstito es un contrato,  se llego a decir que es un 

“tributo con promesa de devolución”124. Pero otros lo consideran con un contrato 

coactivo, lo cual no tiene mucho sentido, porque uno de los principios de cualquier 
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124 Ibíd, p 1202. 



contrato es que exista consentimiento, por parte de las dos partes del mismo.  Por lo que 

diremos que el empréstito forzoso es un impuesto con promesa de devolución. 

 

b. Empréstitos patrióticos.  

  

Son empréstito que el Estado suscribe con sus administrados, utilizando bonos 

del tesoro,  o bonos de deuda pública,  y se catalogan de este modo,  porque el Estado 

precedido de una propaganda publicitaria tendiente a provocar un deber moral de 

suscribirlo,  se utilizaba en otros países,  en una época de guerra. 

 

 “Otra modalidad de deformación es el empréstito patriótico,  que generalmente 

es precedido de una nutrida propaganda tendiente a demostrar la existencia de un deber 

moral en suscribirlo,  con lo cual se llega a crear un ambiente popular de tal naturaleza 

que restringe la libertad real de las personas”.125  

 

“Son empréstitos cuyas cláusulas contienen ventajas para el Estado deudor,  los 

cuales se hacen suscribir con propaganda y apelando a los sentimientos patrióticos de la 

comunidad.  Los casos más frecuentes de utilización de esta modalidad del empréstito 

son las guerras.”126 

 

c. Bonos del Tesoro.   

 

                                                 
125 Ver GIULIANI FONROUGE. Op Cit. p 1203. 
126 VILLALOBOS BRENES (Edgar), El crédito público Como Fuente De Recursos Públicos, Tesis 
para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, 
San Pedro de Montes de Oca, 1975.   p 62. 



 Los Bonos del Tesoro,  funcionan como letras de cambio,  el Estado las emite 

para poder percibir ingresos adelantados debido a una urgencia de fondos públicos,  los 

emite con un tipo interés y pagaderos o reembolsables aún plazo determinado,  es un 

adelanto de fondos o de rentas públicas,  se le conoce también como deuda flotante 

porque es porque es transitoria, accidental y movible.  

 

 “Se trata,  en realidad,  de pagos diferidos en cuotas escalonadas y que eran 

manifestación de una administración poco ordenada.  Corresponde incluir en esta 

categoría los llamados certificados de cancelación de deudas que vimos anteriormente,  

que si bien no son propiamente “bonos”,  tienen las mismas características que éstos,  y 

asimismo los Bonos de consolidación de deudas con el mismo fin.”127  

 

d. Emisión de moneda. 

 

 Siguiendo los lineamientos más elementales de la economía Política, nos 

encontramos con que corresponde al Estado la función de emitir moneda a través de su 

Banco Central, emisión que debe efectuarse en proporción a las reservas de cada país, 

generalmente integradas por los metales preciosos (oro preferentemente), por depósitos 

de divisas de fuerte cotización en los mercados cambiarios internacionales 

(generalmente dólares, marcos alemanes o francos suizos) o derechos especiales de giro 

(instrumentos financieros internacionales comúnmente aceptados como reservas 

monetarias substitutivas del oro cuyas existencias mundiales empiezan a resultar 

insuficientes).  

 

                                                 
127 Ver GIULIANI FONROUGE. Op Cit. p 1204. 



Pero también el Estado puede utilizar la emisión de moneda con el fin de 

ampliar los fondos públicos,  con el objetivo de hacerles frente a las deudas que tenga la 

Administración en ese momento. 

  

.“Las deudas del Estado pueden ser satisfechas por procedimientos monetarios,  

principalmente mediante la emisión por procedimientos monetarios,  principalmente 

mediante la emisión del papel moneda,  y aun cuando la teoría moderna de las finanzas 

no considera este medio en los mismos términos que las finanzas clásicas,  estimándolo 

indispensable en algunos casos para regular la producción y los precios,  sin por ello 

desconocer los peligros inherentes al exceso de emisión.”128 

 

 Varios economistas critican este método del Estado para adquirir fondos 

públicos,  porque provoca una inflación en los precios y  desvaloriza la moneda,  en 

otras palabras los precios de todos los productos suben,  y los salarios se desvalorizan. 

 

 

 

SECCION III. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS EMPRESTITOS. 

 

A. Naturaleza Jurídica. 

 

Este tema requiere que lo dividamos en tres partes,  para así poder llegar a una 

conclusión de cual es el origen jurídico de este tipo de instrumento.  El primer punto, es 

analizar la doctrina, el segundo la jurisprudencia nacional, que se divide a la vez en 

                                                 
128 Ver GIULIANI FONROUGE. Op Cit., p 1205. 



jurisprudencia judicial y administrativa. Por último estudiaremos la legislación nacional,  

en lo referente a este tema.  Aunque se verán por separado cada tema, el conjunto de 

todos nos dará la respuesta al tema de investigación. 

 

1. Clasificación. 

 Es importante mencionar que al doctrina sea debatido entre varias teorías o 

postulados, las cuales son tres principalmente, el empréstito como; Acto unilateral, 

Soberanía Legislativa, que hace la diferencia entre los empréstito internacionales y los 

internos y por último tenemos la tesis contractualista,  que se divide en dos, la primera 

es de la tesis de que es un contrato privado,  y la segunda que es un contrato 

administrativo, de esta última, existen posiciones diversas sobre que tipo de contrato 

administrativo es, y se clasifica en tres, que son: contratos administrativos, contratos 

reglamentarios y contratos “sui génesis”.  Todas estas posiciones las analizaremos a 

continuación. 

 

  

 

a. Acto de soberanía. 

 

Empréstito como un Acto de soberanía,  su expositor más destacado fue el Dr.  Luis 

María Drago,  el cual establece como principio fundamental el de soberanía del Estado. 

Según esta doctrina  “Son emitidos en virtud del poder soberano del Estado,  como la 

moneda,  surgen en virtud de autorizaciones legislativas y no ofrecen los caracteres 

generales de los contratos de derecho privado,  toda vez que no hay persona 



determinada en favor del cual se establezcan obligaciones,  prometiéndose,  como se 

promete,  el pago indeterminado al portador.”129 

 

Dicho de otra manera “la emisión de deuda pública es un acto de soberanía y las 

relaciones que se establecen entre el Estado que emite la deuda y sus suscriptores no 

tienen el carácter de vínculos contractuales,  sino de relaciones de soberanía.  Así,  la 

relación de deuda pública es una relación de derecho público cuyas condiciones se fijan 

en un acto unilateral,  expresión de la soberanía del Estado.  Es una obligación 

unilateral,  no un contrato, que nace antes e independientemente del consentimiento del 

primer adquiriente del título.”130 

    

Como principal ejemplo de esta posición se utiliza el empréstito forzoso que 

anteriormente los definimos,  y que pertenece a una de las clasificaciones de los 

diferentes tipos que puede utilizar el Estado para captar dinero,  para adaptarlo más a al 

tema podemos decir que el “empréstito forzoso obliga  a los ciudadanos que se 

encuentran en una determinada situación  a adquirir bonos del estado a aceptarlos  en 

vez del papel moneda.  En Costa Rica el “ahorro” a que están obligados a realizar los 

empleados del sector público en el Banco Popular constituye un caso de empréstito 

forzoso.  Estas figuras constituyen actos unilaterales en los que la voluntad del aceptante 

no tiene mayor importancia…El empréstito es un procedimiento por el cual las 

entidades estatales obtienen dinero o medios económicos destinados al cumplimiento de 

sus fines,  que devengan un interés y se cancelan en determinadas condiciones.  

                                                 
129 Ver GIULIANI FONROUGE. Op Cit., p 1213. 
 
130 Ver LOPEZ ELIAS. Op Cit., p 17. 
 
 



Analizando en su contenido intrínseco el empréstito típica una obligación autónoma 

unilateral,  eficaz por si misma.”131  

 

- Criticas a esta teoría. El acto de soberanía,  su principal posición es que es un 

acto unilateral del Estado que no ocupa de una contraparte como en el caso del contrato,  

y utilizando la potestad de imperio que tiene el Estado, obliga a los administrados a 

suscribirlo o de adquirir bonos como el ejemplo que analizamos anteriormente.  Este 

tipo de características no coinciden con las demás clasificaciones de empréstito, y por el 

contrario solo calza con los de los empréstitos forzosos.  

 

Esta postura doctrinal,  sea quedado rezagada en la historia en mi opinión,  ya que el 

autor María Drago, es un autor de principios del siglo XIX,  y el empréstito ha ido 

evolucionando,  hasta el punto de que la doctrina más moderna,  nos dice que existe 

diversos tipos de empréstito,  por lo que no es oportuno decir que María Drago tuviera 

una postura equivocada, sino más bien que dicha posición se encuentra fuera de la 

realidad moderna.   

 

Esta postura sería la correcta si el único empréstito que practican los Estados fuera 

solo el empréstito forzoso,  y por el contrario,  los más utilizados en nuestro país por 

ejemplo,  son empréstitos que son contratos,  que tienen un mismo fin que el Estado 

capte fondos. 

 

“Marienhoff ha criticado esta teoría,  en cuanto hace aparecer al empréstito público 

como una obligación unilateral haciendo ver que  mientras que los títulos emitidos no 

                                                 
131 Ver BIANCHI FERNÁNDEZ. Op Cit.,  p 67. 



son adquiridos por el público,  no tienen ni producen influencia alguna en el orden 

jurídico,  puesto que hasta ese momento aparecen como un acto de voluntad interna del 

Estado,  que necesita,  para que produzca y tenga efectos en derecho,  ser aceptada por 

los administrativos o particulares,  mediante la adquisición de los títulos,  lo cual 

trasunta por parte de éstos una expresión de voluntad y la manifestación de un 

consentimiento idóneo como para originar una relación contractual.”132  

 

b. Soberanía Legislativa Del Estado 

 

 Un segundo postulado,  es el de la soberanía legislativa del Estado,  “a la que 

pertenecen Wuarin,  Kaufman,  Freund y Fischer Williams,  ubica en el centro de su 

análisis el concepto de soberanía legislativa del Estado,  estableciendo un distingo entre 

empréstito internos y empréstitos internacionales;  en el primer caso,  el prestamista 

quedaría sometido incondicionalmente a la potestad legislativa del Estado prestatario,  

en tanto que el acto externo la soberanía estatal no puede modificar unilateralmente el 

contrato,  como tampoco podría hacerlo en los tratados,  por lo cual el prestamista 

extranjero goza de la protección del derecho internacional133.”  

 

 Con lo que se puede concluir de la anterior cita,  que  el empréstito interno es un 

Contrato Administrativo,  y en el segundo caso el externo, se trataría de un Tratado 

Internacional. 

 

                                                 
132 Ver LOPEZ ELIAS. Op Cit., p 17. 
 
 
133 Ver GIULIANI FONROUGE. Op. Cit, p 1215. 
 



Otro autor señala en base a esta misma teoría que: “es necesario distinguir entre los 

empréstitos nacionales e internacionales.  En los primeros,  el prestamista quedaría 

sometido  sin restricciones a la soberanía estatal no alcanza para modificar 

unilateralmente el contrato,  como tampoco puede hacerlo en el caso de un tratado,  lo 

que ha permitido afirmar que el prestamista goza de la protección del derecho 

internacional.” 134 

 

En casi todos los casos el empréstito se celebran con personas o sujetos que tienen 

una personería internacional cuyo capital es también es extranjero,  por lo menos en lo 

que respecta a nuestro país,  por lo que es importante analizar este punto,  a ver si 

efectivamente al celebrar el empréstito  con este tipo de sujetos,  les brinda el carácter 

de Tratados Internacionales, o por lo contrario se mantienen como contratos 

administrativos. 

 

En nuestro país,  se da la confusión,  porque el empréstito tiene muchas 

características que no compaginan con los de un contrato administrativo puro y simple, 

dentro de esas características podemos citar las siguientes: estos son negociados por el 

Poder Ejecutivo,  y aprobados por Ley por la Asamblea Legislativa, lo cual concuerda 

con lo que son los Tratados Internacionales,  que todos llevan este mismos proceso,  al 

contrario de lo que sería los Contratos Administrativos,  que son simples actos 

administrativos,  que no llevan ese procedimiento. 

 

Otro aspecto importante de considerar es que en todo contrato administrativo,  existe 

un desequilibrio entre las partes contratantes,  por lo general el Estado tiene un 

                                                 
134 Ver LOPEZ ELIAS. Op. Cit., p 18. 



desequilibrio con respecto al cocontratante, por lo que tiene ciertas ventajas,  como los 

son la rescisión unilateral del contrato, la potestad sancionatoria,  etc.,  que en estos 

contratos no se dan,  al contrario,  más bien parecen ser que son contratos en los cuales 

el Estado se adhiere, “Tanto los gobiernos,  los organismos internacionales,  las 

agencias gubernamentales de ayuda al exterior,  e inclusive los bancos privados tienen 

un sistema normativo propio al cual deben de someterse.  Estas normas obligan a 

quienes celebran acuerdos en su nombre a sujetarse a determinadas condiciones 

destinadas a proteger los intereses ya sean del gobierno,  organismo internacional o 

institución de que se trate.”135  

 

Otra característica importante de rescatar es que por medio de estos instrumentos 

logran modificar la legislación,  generalmente corresponde a normas de contratación 

administrativa,  lo cual haremos énfasis cuando tratemos la jurisprudencia de los 

empréstitos. 

 

- Criticas. Nuestro ordenamiento jurídico no hace la división que plantea esta teoría 

acerca de los empréstitos,  además, nuestra legislación establece al empréstito como un 

contrato administrativo,  por lo tanto, no es importante el origen de los fondos (si estos 

provienen del exterior o son nacionales),  lo que le interesa más es que este instrumento 

se utilice de la mejor manera posible,  para no poner en peligro el erario público,  ya que 

el empréstito es un instrumento de gran importancia para los Estados para poder 

financiar diversos proyectos. 

 “Dentro de las tres funciones típicas del Estado (la legislativa,  la ejecutiva y la 

judicial),  esté actúa en forma distinta en cada una de ellas.  Es decir,  cuando  el Estado 

                                                 
135 Ver ORTIZ ORTIZ. Op Cit.,  p 81. 
 



legisla,  crea el ordenamiento jurídico interno,  crea normas que regulan relaciones,  

pero las regula quedando fuera y por encima de ellas….,  cuando el Estado actúa como 

Administración,  puede crear relaciones,  pero las crea formando parte de los 

particulares.  Cuando actúa de esta última forma,  el Estado se somete al ordenamiento 

jurídico interno.  Son dos momentos totalmente diferentes que debemos tener siempre 

presentes cuando hablamos de un contrato de préstamo público.  Cuando el Estado 

contrata,  la relación está disciplinada por el ordenamiento jurídico interno,  como 

cualquier contrato.  El que el Estado pueda anular sus efectos por medio de una ley no 

influye en la naturaleza jurídica del mismo.  No los destipifica,  porque la ley es algo 

que esta por encima y por fuera de la relación contractual.  En este sentido no puede 

decirse que la posibilidad de que una ley modifique los derechos del prestamista sea una 

característica del contrato.  También la ley puede modificar los efectos de un contrato 

privado.  Y no se diga en el caso del empréstito público es el deudor quien lo modifica,  

porque el deudor es el Estado-Administración y el que lo modifica es el Estado-

Legislador.”136   

 

 Cuando se habla de contratos de crédito público,  es importante tomar en cuenta 

que el Estado o la Administración esta siempre sometida al ordenamiento jurídico 

interno,  porque actúa como persona de derecho administrativo,  ya que el objeto de 

estos contratos es el erario público. 

 

 Otro punto importante es que el Estado en este caso especifico el poder ejecutivo 

es el encargado de negociar este tipo de contratos,  y que la Asamblea Legislativa le 

                                                 
136 Ver LOPEZ ELIAS. Op Cit.,  p 19. 



corresponde aprobarlos,  este procedimiento esta establecido de esta manera por 

mandato constitucional.  

 

c. Contrato. 

Como tercer y último postulado,  tenemos el que constituye al empréstito como una 

obligación bilateral, es decir,  con una naturaleza contractual,  pero que a la vez,  se 

divide en diferentes tesis o postulados en cuanto a la naturaleza de ese contrato. 

 

“La tercera corriente doctrinal,  considera el empréstito como un contrato,  es decir,  

como un contrato bilateral,  en que se establecen obligaciones recíprocas para ambas 

partes y cuyo cumplimiento puede ser exigido por tribunales jurisdiccionales.  Sin 

embargo,  no existe uniformidad en cuanto al tipo de contrato,  ya que para algunos 

pertenece al derecho privado;  y para otros,  sería de derecho público, como pretende la 

mayor parte de la doctrina francesa.”137   

 

Esta distinción o clasificación se puede ampliar para decir que “en tanto que según 

ciertos autores correspondería a categorías separadas,  tales como un contrato sui 

generis o un contrato reglamentario.  Pero,  de cualquier modo,  todos estiman que 

existe un contrato.138”  Todavía dentro de la teoría de que es un contrato administrativo,  

se hacen distintas interpretaciones acerca del tipo de contrato administrativo que 

representa. 

 

                                                 
137 Ver LOPEZ ELIAS. Op Cit., p 19. 
138 Ver GIULIANI FONROUGE. Op Cit., p 1215. 
 



Existe una uniformidad doctrinaria,  con respecto a las distintas clasificaciones de la 

naturaleza jurídica del empréstito público,  sin embargo existen claras diferencias en 

cuanto a la postura tomada por los especialistas. 

 

1. Contrato Privado. 

 

 Es importante mencionar que el Estado puede actuar tanto como persona sujeta 

al Derecho Público,  como al Derecho Privado,   esta teoría se base en la actuación del 

Estado como sujeto privado,  y centrada en una de las formas de la Administración en 

conseguir fondos. 

 “Esta teoría según Zalduendo se le llama la teoría de los acreedores,  ya que 

consideran que la relación entre el Estado emisor de un empréstito y los tenedores de los 

bonos es un contrato regido por el derecho privado.  En opinión de muchos juristas que 

sostienen este criterio el Estado renuncia a su condición de soberano en los casos de 

emisión y se somete voluntariamente a las reglas del derecho privado.  Otros estiman 

que la afirmación de la renuncia es una consideración gratuita;  cuando el Estado 

suspende los pagos de los servicios hay un incumplimiento de un contrato legal, y en 

consecuencia el acreedor es afectado legal y moralmente.”139  

 

 Esta discusión se centra en la distinción, entre el Estado actuando como sujeto 

de Derecho Público, y cuando actúa como sujeto de Derecho Privado, para platear la 

distinción el profesor Eduardo Ortiz, nos dice lo siguiente : “La dificultad de la 

distinción entre actos públicos y privados del Estado aparece cuando éste realiza 

contratos o actividades materiales…Lo que distingue la actividad pública es,  o bien el 

                                                 
139 Ver LOPEZ ELIAS. Op Cit., p 19. 



hecho de ser unilateral y exclusiva de la Administración,  o bien el régimen  especial a 

que está sometida,  tanto en su realización como en sus efectos.  Desde este,  punto de 

vista,  un contrato es administrativo  por el trámite  especial de su formación y,  sobre 

todo,  por los efectos especiales que produce,  sean derechos u obligaciones…El 

régimen de los actos,  entendido como regulación a que están sometidos, es lo 

determinante de su naturaleza pública o privada.  Ya sabemos que las principales formas 

de actividad privada de la Administración son las siguientes: 1) Su dominio privado,  

que es el que no está especialmente acondicionado para prestar un servicio público ni 

está entregando al uso directo del público.  En este aspecto son privadas no sólo la 

propiedad sobre ese dominio,  como relación o situación jurídica,  sino también los 

actos de disposición y Administración del mismo,  salvo disposición en contrario de la 

ley.  Desde este punto de vista,  se ha observado ya que son privadas la mayoría de las 

ventas y arrendamientos del Estado o por el Estado,  aunque para su formalización sea 

necesario observar el trámite de licitación pública.  Las formalidades de formación no 

afectan el carácter privado del contrato. 2) Las relaciones laborales del Estado,  salvo 

norma especial (como ESC) que le confieren naturaleza administrativa…3) Los 

servicios públicos industriales y comerciales.  Se explicó ya que son los que consisten 

en la prestación de bienes o de servicios al mercado,  bajo un régimen financiero que 

obliga al ente a autofinanciarse con el producto de su gestión y generalmente en 

régimen de competencia con la iniciativa privada.”140 

 

    Es importante que el Estado pueda actuar tanto con sujeto derecho privado como 

administrativo, ya que esto le brinda mayor movilidad para poder actuar conforme a las 

nuevas demandas de un mundo globalizado. 
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 El Estado también puede actuar como sujeto de derecho internacional,  todo esto 

depende de las circunstancias o las necesidades que se le presentan a la Administración 

para lograr ciertos objetivos. 

 

- Critica: La formalización o la creación de empréstitos es una potestad que solo es 

facultativa del Estado,  y de sus respectivas funciones,  además que el Estado celebra 

este tipo de instrumentos,  con el objetivo de satisfacer un interés público,  con lo cual el 

Estado en este tipo de casos,  no podría actuar como sujeto de Derecho Privado,  sino al 

contrario,  además dicha concepción parte de un premisa diferente,  porque analizan el 

empréstito, a través de una de sus formas de celebración que es por emisión de bonos,  

con lo cual no analizan el empréstito como un todos sino que se limitan a una de sus 

partes,  además en nuestra Constitución Política,  en el artículo 121 inciso 14 y el 140,  

le dan al Estado la potestad de celebrar este tipo de instrumentos,  que le brindan al 

Estado la obligación de celebrarlo como una persona del Derecho Público. 

 

 

2. Contrato Administrativo. 

 

En cuanto a esta teoría,  sus principales defensores argumentan que es un 

contrato administrativo,  por tratarse de interés público el manejo que se hace sobre los 

fondos públicos,   además de que en nuestro país,  nuestra legislación lo establece de 

esta manera. 

 



En la doctrina se establece las razones que porque el empréstito público debe 

considerarse como un contrato administrativo: 

 

“Con esta sola excepción,  los autores franceses y algunos de otros países siguen 

ciegamente a Jeze,  quien afirma dogmáticamente que el empréstito es, sin duda,  un 

contrato administrativo,  por esas razones: 1) por “tratarse de un contrato,  y de un 

contrato relativo al funcionamiento de un servicio público; 2) por ser voluntad de los 

contratantes someterse a un régimen jurídico especial de derecho público,  ya que la ley 

aprobatoria de la emisión asegura a los prestamistas derechos que no se otorgan a los 

prestamistas ordinarios y,  además,  existen normas especiales que exceden la órbita del 

derecho privado,  como a las leyes  contra la usura,  prescripción especial,  inscripción 

en el “Gran libro”,  imposibilidad de formular oposición, etc.;  de los cual infiere que las 

características del contrato administrativos aparecen ,  pues con toda claridad.”141 

 

Por otra parte señala la doctrina que: “El típico representante argentino de esta 

doctrina es Bielsa quien señala que jurídicamente,  el empréstito público es,  ante todo,  

un contrato y a este respecto,  tanto por su objeto y fin,  por ser los sujetos de la relación 

contractual,  personas administrativas,  es decir,  públicas (al menos una de ellas),  el 

empréstito es materia de derecho administrativo.  La razón de esta clasificación jurídica 

de los empréstitos públicos se funda no tanto en la constitución del acto,  esto es,  en la 

formalización del contrato,  sino en el régimen de su cumplimiento,  especialmente en lo 

que respecta a las decisiones del Estado cuando circunstancias de orden económico-

político o político-financiero son considerados por el Poder administrador como 

superiores al régimen contractual.”142  

                                                 
141 Ver GIULIANI FONROUGE. Op Cit., p 1216. 
142 Ver LOPEZ ELIAS. Op Cit., p 21. 



 

En mi opinión efectivamente el empréstito pertenece al derecho administrativo,  

tal y como lo mencione durante todo este trabajo de investigación,  por las siguientes 

razones,  el Estado cuando hace uso de estos créditos lo hace por el motivo de satisfacer 

algún interés público,  y que no lo puede satisfacer ya sea porque no tiene los fondos o 

el dinero para hacerle frente,  por lo tanto la Administración acude a ingresos 

extraordinarios como lo son los créditos,  de lo anterior rescatamos dos conceptos por 

los cuales considero que es un contrato administrativo, el interés público y fondos 

públicos,  estos dos conceptos hacen que la Administración en estos tipos de contratos 

actué como sujeto de derecho público,  porque el interés público es el objetivo 

primordial del actuar de el Estado,  y los fondos públicos,  son los medios que tiene la 

Administración para financiar sus actividades,  como las inversiones en infraestructura 

(edificios,  carreteras,  puentes, etc.), educación,  agricultura,  etc., además, existe un 

mandato constitucional,  en nuestro país, el cual mencionamos anteriormente que 

cataloga al empréstito como contrato administrativo. 

 

- Critica. Este tema ha sido muy discutido por la doctrina,  por lo que existen varias 

posiciones acerca de la naturaleza jurídica,  en el caso de los contratos administrativos 

encontramos la siguiente tesis en contra: 

 

 “esta doctrina es critica duramente por Sayaguez Laso,  ya que menciona que la 

teoría del contrato derecho público salva algunas de las objeciones apuntadas,  pero se 

muestra insuficiente en otros aspectos.  Así,  es evidente que el empréstito tiene plena 

existencia jurídica antes de ser colocado,  o sea antes de encontrarse las voluntades de la 

administración y de quienes suministran el dinero.  Esto aparece claramente cuando el 



Estado emite deuda pública para constituir el capital de otra persona pública,  cuyos 

servicios de interés y amortización atenderá esta última…Por otro lado,  coincidimos 

con Sayaguez Laso,  cuando expresa que el análisis del régimen jurídico de los 

empréstitos públicos pertenecen más al derecho financiero que al derecho 

administrativo.  Si bien los problemas que plantean interesan a ambas disciplinas,  

razones de método aconsejan desplazar su estudio particular a la primera de ellas.” 

(Revista de ciencias jurídicas. Naturaleza jurídica del empréstito público internacional. 

N° 83. 1997. p 21 y 22). 

  

 De la anterior cita es importante rescatar que indudablemente existe un conexión 

entre el empréstito público con el derecho financiero,  ya que este ultimo se base en el 

crédito público y las formas en las cuales la Administración puede tener un mejor 

desempeño financieramente hablando,  y el empréstito es el principal instrumento que 

tiene el crédito público,  sin embargo,  también el empréstito es un tipo de contrato del 

derecho administrativo,  que el contrato administrativo es un elemento base en la 

constitución del derecho administrativo.  

  

 Otro punto a considerar es que esa crítica esta dirigida hacia los bonos del 

tesoro, que se puede nombrar como un tipo de empréstito, más no el único,  por lo que 

no seria del todo valida la critica ya que no contempla toda la especie del contrato. 

 

 

a. Acto Administrativo o Acto Condición. 

     



 Para comenzar a desarrollar este tema es importante primero hacer una 

definición de lo que consisten los Acto Condición, para eso Don Eduardo Ortiz,  nos 

dice lo siguiente: “Acto condición, es el que condiciona la aplicación a un sujeto de un 

acto regla,  que regula los efectos jurídicos de aquél;  es el acto que produce una 

situación jurídica para un sujeto determinado,  pero con un contenido general y 

abstracto fijado por una norma.”143 

 

 La Administración,  este caso en particular,  el Poder Ejecutivo,  tiene previstos 

una serie de Leyes y Reglamentos para ciertas actuaciones, que cualquier persona que 

desee realizarlas debe estar autorizada por la Administración,  y cumplir con los 

requisitos que rigen para el caso en especifico. 

 

 Como ejemplo de esto tenemos a los “Contratos Turisticos” y los “Contratos de 

Exportación”,  que como los analiza la PGR  “... distan mucho de ser verdaderos 

contratos, en el sentido que fueran capaces de ser fuente primaria de derechos y 

obligaciones entre las partes contratantes, o dicho de otro modo, que tuvieran la virtud 

de crear por sí mismos obligaciones para una parte, correlativas a un derecho de la otra, 

no previstas en disposiciones legales preexistentes, como sí sucede ordinariamente en 

los verdaderos contratos ...” “….En los denominados «contratos de exportación» 

realmente lo que se da es un acto administrativo condicionado, es decir, una 

manifestación de voluntad unilateral de la administración cuya eficacia depende del 

cumplimiento, por parte de un administrado, de una serie de compromisos relativos la 

realización de determinadas actividades propias, en las cuales el Estado tiene algún 

                                                 
143 Ver ORTIZ ORTIZ. Op. Cit., p 411. 



interés. Todo con arreglo a las reglas que el Estado mismo ha establecido previamente 

por medio de leyes y reglamentos...”144. 

 

  

 No puede existir un contrato,  porque no existe una negociación previa entre las 

partes,  sino que la Administración establece una serie de reglas y condiciones,  para 

determinadas situaciones de hecho,  entonces de los ejemplos anteriores cualquier 

persona,  que quiera exportar tiene que seguir al pie de la letra todos los requisitos que 

establece las leyes y reglamentos correspondientes para que la Administración lo 

autorice para exportar. 

 

 En otros países como Argentina,  la doctrina ha establecido una figura jurídica 

muy interesante que se llama “Contrato Reglamento”,  y lo explican del siguiente modo:  

“Para Watrin no es dudoso el carácter contractual del empréstito,  pero considera 

insuficientes las opiniones expuestas en apoyo de esta tesis y entonces lo vincula con la 

teoría de la institución.  No se trata,  dice,  de un contrato puro ni de una institución 

pura,  sino de una situación intermedia entre ambos extremos,  que es el contrato 

reglamentario;  es decir,  no una situación contractual pura,  sino un conjunto complejo 

de derechos objetivos y subjetivos.  En su concepto,  el empréstito contiene unos 

elementos estatutario objetivo,  de carácter institucional,  combinando con otro de 

colaboración de los suscritores,  lo que asigna una configuración jurídica parecida a la 

concesión de servicios públicos.  Esta posición coloca el asunto en un plano distinto del 

considerado hasta ahora y muy próxima a estar situado  fuera de lo contractual.”145  

 

                                                 
144  Procuraduría General de la República. Oficio Nº C-197-94,  dirigido al  Ingeniero Carlos Roesch 
Carranza Presidente Ejecutivo Instituto Costarricense de Turismo, el 22 de Diciembre de 1994. 
145 Ver GIULIANI FONROUGE. Op. Cit., p 1217. 



 Esta doctrina para explicar la naturaleza del empréstito,  inventa este instituto 

jurídico,  la cual menciona que dicho contrato de préstamo es una combinación entre 

elementos reglamentarios o como los nombramos anteriormente acto condición,  con la 

combinación de la colaboración de los suscritores;  sin embargo,  como lo analizamos 

anteriormente,  en nuestra Legislación estos dos supuestos son excluyentes,  porque no 

existe una negociación previa,  ni existe la posibilidad en este caso,  que el 

Administrado pueda agregar o quitar ciertas cláusulas del contrato,  se puede equipar a 

los contratos de concesión,  en los cuales la Administración deposita en un particular la 

explotación de un servicio cuya competencia la tiene el Estado,  en dicho caso existe 

una Ley especial y un reglamento,  en donde se estipula cuales son los requerimientos 

que deben existir para que se pueda dar una concesión,  en los cuales el particular no 

puede participar,  solo puede decir si acepta o no las condiciones que le establece la 

Administración. 

 

 Establecido lo anterior,  no encontramos ningún sustento jurídico para que este 

supuesto pueda ser aplicado en el caso de los empréstitos,  ya que, en la práctica puede 

pasar todo lo contrario,  que sea el particular que contrata con la Administración,  el que 

establezca todos los requisitos para poder contratar con el Estado,  y sea este el que se 

limite a decir o establecer si acepta o no,  claro esta que existen cierta limitaciones, 

como la legislación aplicable.   

 

b.  Contrato “sui generis”. 

 

 Una parte de la doctrina,  a dicho que el empréstito es un contrato 

administrativo, pero que no comprende las mismas características de este tipo de 



contratos,  más bien constituye un contrato administrativo con características propias,  

por eso se le denomina de esa manera “sui generis”,  básicamente se señala que en este 

tipo de contratos existe una parte del derecho privado y otra parte del Derecho público,  

las cuales no se pueden dividir,  y depende de la legislación propia de cada país,  para 

poder definir bien,  la naturaleza jurídica del Instituto. 

    

 “En esta categoría también podemos incluir a van Hacke,  que no  abriga dudas 

acerca del carácter contractual del empréstito, que a su juicio nace por el consentimiento 

de los prestamistas,  lo que obliga a rechazar las razones dadas para invalidar esa 

calificación,  subrayándolo que no debe confundirse lo que constituye un principio 

jurídico y lo que hace a la eficacia de los medios para asegurar su observancia.  Pero 

señala,  a la vez,  que el desarrollo alcanzado por la actividad del Estado ha dado lugar 

al surgimiento de una zona mixta,  que participa simultáneamente de caracteres del 

derecho público y del derecho privado,  lo que impide una neta separación entre ellos;  

debe hablarse,  entonces,  de un contrato que vincula al Estado deudor con la misma 

fuerza obligatoria de cualquier contrato,  y cuya caracterización dependerá del examen 

de derecho de cada país,  a fin de apreciar si en este hay particularidades que atribuyan 

fisonomía especial al empréstito,  derogatorias del régimen general de los contratos,  

mas sin importar  en la investigación las categorías del régimen general  de los 

contratos,  mas sin importar en la investigación las categorías de “derecho privado” y 

“derecho público”.  Es decir,  en su suma,  que es  un contrato cuya ubicación dependerá 

de modalidades del derecho local.”146  

 

                                                 
146 Ver GIULIANI FONROUGE. Op Cit., p 1219. 



SECCION IV. JURISPRUDENCIA DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL 

EMPRESTITO. 

 

 A. Jurisprudencia. 

 

En cuanto al tema de la jurisprudencia en Costa Rica,  con respecto al tema del 

Empréstito,  para efectos del tema de investigación,  analizaremos, la jurisprudencia 

Judicial,  emanada del Poder Judicial,  específicamente la Sala Constitucional,  y por 

otro lado analizaremos jurisprudencia Administrativa,  el cual analizaremos 

resoluciones de la Contraloría General de la República,  así como del Departamento de 

Jurídico de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y de la Procuraduría  General 

de la República, dichas Instituciones han producido diferentes resoluciones sobre el 

tema,  los cuales es importante para la investigación que los analicemos. 

 

1. Jurisprudencia Constitucional. 

 En cuanto a la Jurisprudencia Constitucional,  analizaremos dos votos de la Sala 

Constitucional,  el voto 1026-90 y el voto 1027-90,  los trata el tema de la naturaleza 

jurídica de los empréstitos,  y establecen criterios importantes de analizar. 

 

a. Voto 1026-90. 

 El primero de que analizaremos es el Voto 1026-90,  el cual surge debido a una 

consulta legislativa para determinar la constitucionalidad del contrato, el cual dice lo 

siguiente:  



“ es que el empréstito tiene elementos esenciales como todo figura jurídica que 

la hacen única a las demás,  pero si esos elementos se empiezan a sobrepasar 

agregándole otros elementos, entonces deja de convertirse en esa figura (del empréstito) 

para pasar hacer otro distinta, que en este caso fue con el tratado internacional, estos 

límites son: (a) presentar proyectos de ley para regular determinadas materias;  (b) crear 

determinada clase de órganos regionales; (c) que sin necesidad de enmienda formal al 

convenio, con la sola decisión del ministro o de las partes, puedan modificar el 

convenio, y los documentos que finalmente apruebe la Asamblea Legislativa; (Ch) 

Cuando involucran a todo el Gobierno de Costa Rica,  y se obligue a eliminar ciertos 

actos o disposiciones que de antemano había tomado y ha venido manteniendo en el 

tiempo. Este tipo de convenios se ha puesto de manifiesto en los últimos tiempos, y 

obedece a políticas propias de los países con recursos, que no están dispuestos, se dice, 

a simplemente otorgar dineros, o dar facilidades en tal sentido, sino que requieren del 

país receptor una serie de actitudes y actos concretos que evidencien un cambio interno 

(a veces calificado de estructural”.  

Estos limites que señala la Sala nos indican, hasta donde puede llegar la figura 

del empréstito público,  y que dicha figura corresponde sencillamente a un instrumento 

que tiene la Administración para conseguir recursos financieros,  por lo que si se la 

atribuyen otras funciones a la Administración,  que no correspondan a las de un deudor 

en una obligación,  se estaría extralimitando la figura del empréstito público. 

b) Voto 1027-90. 

 El otro Voto de gran importancia, es el 1027-90,  el cual establece lo siguiente: 



“CONSIDERANDO: I.- En lo que interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

incluye, entre los actos que deben ser consultados preceptivamente por la Asamblea 

Legislativa a la Sala Constitucional, "los proyectos de reformas constitucionales, o de 

reformas a la presente Ley, así como los tendientes a la aprobación de convenios o 

tratados internacionales, inclusive las reservas hechas o propuestas a unos u otros" (art. 

96 inc. a); pero sólo facultativamente por no menos de diez diputados, "respecto de 

cualesquiera otros proyectos de ley, de la aprobación legislativa de actos o contratos 

administrativos, o de reformas al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior 

de la Asamblea Legislativa..." (art.96 inc. b). Lo cual provoca en primer lugar, la 

necesidad de determinar la naturaleza jurídica, como convenios internacionales, como 

contratos leyes como meros contratos administrativos o como instrumentos sui géneris, 

de aquellos que se denominan formalmente "empréstitos o convenios similares que se 

relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo..." (Const. Pol. 

art.121 inc.15); y, en el caso, aunque contraídos en lo principal por una institución 

pública descentralizada el -Instituto Costarricense de Electricidad-, como deudor, 

también, en lo complementario, por el Poder Ejecutivo -para comprometer la garantía 

del Estado-; cuestión esta que, amén de incluida expresamente en la consulta, 

importante para resolver algunas de la dudas de constitucionalidad planteadas. II.- La 

Sala considera improcedente calificar un "empréstito" o "convenio similar" como 

"tratado", "convenio", "convención", "pacto", carta "protocolo" o cualquier otro de los 

términos que los textos, la práctica, la doctrina o la jurisprudencia de Derecho 

Internacional Público utilizan para designar en general, los negocios jurídicos tendientes 

a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas públicas que obliguen, limiten o 

condicionen el ejercicio del poder público en sí mismo, concluidos entre dos o más 

personas plenas de Derecho Internacional (es decir, Estados, organismos internacionales 



u otros entes tradicionalmente reconocidos por tales, como los insurgentes, o al menos 

en los Estados cristianos, la Iglesia Católica o la Orden de Malta). Así por ejemplo, la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969- hoy aceptada 

mundialmente como codificación del Derecho Internacional general en la materia-, 

define el tratado; genéricamente; como  "un acuerdo internacional celebrado por escrito 

entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o 

en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular 

(art. 2.1 inc. a) por cierto que, como dijo la Comisión de Derecho Internacional, sin que 

ello implique "la intención de negar, de ninguna manera, que otros sujetos de derecho 

internacional, tales como los organismos internacionales y las comunidades insurgentes, 

puedan concluir tratados" (v. arts.1, 2.1 (a) y 3 de la Convención). III.- En cambio, la 

denominación de empréstitos designa simplemente los contratos de crédito en los cuales 

el deudor es un ente público de manera que, tanto lo son aquellos contraídos por el 

Estado mismo, como deudor, cuanto por sus instituciones descentralizadas, 

municipalidades, corporaciones o, en general, cualquier persona de derecho público y lo 

mismo si lo es a favor de un acreedor nacional o extranjero, público o privado, o 

inclusive, como en el caso de marras, de una entidad, de carácter y con personalidad 

jurídico-internacionales sin que en uno y otro caso cambien, ni tengan por qué cambiar 

su naturaleza, alcances o efectos, siempre contractuales en sí mismos -obligación de 

pagarlos puntualmente y garantizar su cumplimiento-, aunque resulten afectados 

también, en algún grado, por las reservas de derecho público que acompañan 

inevitablemente a su especial deudor -procedimiento de promulgación, requisitos de 

validez y eficacia, inembargabilidad de bienes, etc.-. No tienen, pues, estos contratos 

por objeto obligar, limitar o condicionar el ejercicio mismo del poder público, del que 

incluso podría carecer y casi siempre carece el deudor, ni mucho menos se celebran 



necesariamente entre dos o más sujetos o personas jurídico-internacionales, todo lo cual 

es esencial al concepto de "tratado", o cualquiera de sus similares en derecho 

internacional. IV.- La Constitución Política hizo con toda claridad la misma distinción. 

Así, en materia de tratados, lato sensu, adoptó la terminología generalmente aceptada 

por el Derecho Internacional Público, sin que se suscitaran discusiones sobre ella, ni en 

la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 (Actas Tomo II, No. 66, 88, 89, 93 y 100), 

ni en la Legislativa que aprobó las reformas de 1968 a los artículos 7, 121 inc.4) y 140 

inciso 10 en lo que interesa (Ley No. 4123 de 30 de mayo de 1968). Por otra parte, a 

tono con la doctrina y la jurisprudencia nacionales y extranjeras, con el Derecho 

Comparado y con la tradición del costarricense desde la Constitución Federal de Centro 

América de 1824, mantuvo la especificidad de la materia relativa a los empréstitos 

públicos (art.121 inc.15) y su reforma por la misma Ley No. 4123), sin confundirlos ni 

permitir que se confundan con los tratados internacionales, aunque separándolos 

también de la generalidad de los actos o contratos públicos -en general, actos o 

contratos administrativos (arts.121 inc.14 y 140 inc.19), así como la reforma de éste y 

las adiciones a los arts.10 y 124, por Ley No. 5702 de 5 de junio de 1975, la del 10 

trasladada después al 105 por la No. 7128 de 18 de agosto de 1989)-. Pero esta última 

distinción, no por la diversa naturaleza de unos y otros -los empréstitos y los contratos 

administrativos-, sino más bien por sus implicaciones políticas respecto de cuestiones 

muy sensibles, como las tributarias y presupuestarias, que los primeros comprometen 

inevitablemente. V.- En efecto, sin bien nuestra Constitución ha considerado 

conveniente regular los empréstitos en una categoría especial, pasando, de un sistema de 

autorización previa al Poder Ejecutivo para negociarlos, a la exigencia de una votación 

legislativa calificada para su aprobación en ciertos casos -empréstitos en el exterior o 

para ser financiados con capital extranjero (art.121 inc.15.2)-, lo cierto es que, al no ser 



ni poder ser confundidos con tratados internacionales, no pueden tener otra naturaleza 

general que la de los contratos públicos sujetos a aprobación de la Asamblea Legislativa 

(regulados en lo general por los arts.124 párrafo 2 y, en su caso, 121 inc.14) 140 

inc.19). VI.- Durante algún tiempo se puso en duda y hasta se calificó erróneamente la 

naturaleza de tales instrumentos como lo que se denominó "contratos leyes", a los que 

incluso se llegó a atribuir, a la vez, la inmutabilidad del contrato y la superioridad de la 

ley. Sin embargo, las reformas introducidas a los artículos 10,- hoy 105- 124 y 140 

inciso 19 de la Constitución (Ley cit. No. 5702 de 5 de junio de 1975), establecieron 

claramente su carácter y régimen jurídicos, meramente "administrativos", así como la 

naturaleza y efectos de la intervención de la Asamblea en la aprobación de los mismos, 

no como ejercicio de su función legislativa plena -formal y material-, sino en una de 

carácter tutelar y, por ende, legislativa formal pero administrativa material. Como dice 

el texto actual del artículo 124 párrafo 2. "La aprobación legislativa de contratos, 

convenios y otros actos de naturaleza administrativa no dará a esos actos carácter de 

leyes, aunque se haga a través de los trámites de éstas". VII.- De la misma manera, 

mutatis mutandi, la aprobación que la Asamblea Legislativa dé a los empréstitos y otros 

convenios que se relacionen con el crédito público, de conformidad con el artículo 121 

inciso 15 de la Constitución, no les altera su naturaleza administrativo-contractual, ni 

les exime de su régimen jurídico-administrativo, ni por ende, les confiere el carácter de 

las leyes, aunque sí lo tenga la que los aprueba en sí. Es evidente que tal aprobación 

legislativa corresponde más bien a una función tutelar, en ejercicio de un control 

político sobre el endeudamiento del Estado, que fue una de las preocupaciones del 

constituyente de 1949, de allí también la exigencia de una votación calificada para el 

endeudamiento externo. Asimismo esa tutela legislativa, hace posible que en la ley 

aprobatoria del contrato se adopten normas que faciliten su ejecución, garanticen su 



cumplimiento o regulen extremos de su vigencia interna, tales como exenciones 

tributarias para los fondos del préstamo o para los bienes u obras que financia, garantías 

de solvencia institucional, administrativa y financiera, necesarias sobre todo por la 

imposibilidad de otorgarlas reales o de obviar la inembargabilidad de los bienes 

públicos, seguridades respecto de la liquidez y transferencia de los pagos- por ejemplo, 

contra medidas de inconvertibilidad o respecto de los llamados "riesgos políticos", que 

no tiene el acreedor por qué asumir y que, antes que asumirlas le llevarían a negar el 

crédito-. VIII.- Consecuencia de todo lo anterior es, ante todo, la de que los contratos de 

préstamo no pueden significar compromisos de ejercer o de no ejercer el poder público 

en si mismo, ni modificar o imponer la modificación de la legislación interna del país 

deudor en forma permanente, ni mucho menos, establecer condiciones que atenten 

contra el orden público de ese país. Sin embargo, es universalmente aceptado que en 

esos meros contratos públicos se pueda excepcionar la aplicación de determinadas leyes 

u otras normas a la materia del contrato, razón por la cual precisamente deben ser 

"aprobados" por el poder legislativo, sin que nada de ello los convierta en tratados o en 

leyes en sí, pero tampoco que los haga inválidos o ineficaces, siempre que tales 

excepciones sean temporales y razonablemente adecuadas al objeto del contrato, de 

manera que la desaplicación o excepción de la legislación común tiene como límites, no 

solamente la Constitución, lo cual es de principio, sino también aquellas normas o 

principios que correspondan al orden público en su sentido específico.” 

c. Recapitulación. 

Del antes mencionado voto, es importante resaltar los siguientes puntos con respecto 

al tema de presente trabajo de investigación los cuales son los siguientes: 

 



1- Que es improcedente clasificar al empréstito como convenio o Tratado,  ya 

doctrinariamente,  legalmente y jurisprudencialmente,  se tratan de instrumentos 

con resultados jurídicos totalmente diferentes.  La principal diferencia consiste 

en que los Convenios o Tratado Internacionales,  son los negocios jurídicos que 

imponen restricciones o limitaciones al poder político la doctrina o la 

jurisprudencia de Derecho Internacional Público utilizan para designar en 

general, los negocios jurídicos tendientes a crear, modificar o extinguir 

situaciones jurídicas públicas que obliguen, limiten o condicionen el ejercicio 

del poder público en sí mismo. 

2- En nuestra Legislación hace la distinción,  entre los Tratados Internacionales,  y 

los empréstitos, en las Actas de la Asamblea Constituyente de 1949, en el Tomo 

II, Actas Número 66, 88, 89, 93 y 100, el legislador platea la diferencia entre 

estos dos Institutos, y se plantea en los artículos 7, 121 inciso 14 y 140 inciso 10 

y sus reformas, de la Constitución Política de Costa Rica. 

3- Los empréstitos,  también fueron confundidos con los Contratos Leyes,  ya que 

estos debían ser aprobados por Ley por la Asamblea Legislativa,  y según el 

voto analizado,  esa aprobación no convierte al empréstito en un Contrato Ley,  

sino que esa aprobación Legislativa corresponde a una función tutelar,  el cual 

es un ejercicio de control político sobre el endeudamiento del Estado.  La Ley 

aprobativa del Empréstito,  hace posible las Normas que faciliten la ejecución 

del contrato, como por ejemplo tenemos las exenciones tributarias para fondos 

del préstamo o bienes y obras que financia el contrato. 

4- Los contratos de préstamo o empréstitos,  no pueden incorporar o significar 

compromisos de ejercer o no ejercer el poder público,  ni modificar o imponer la 

modificación de la legislación interna en forma permanente,  ni condiciones que 



atentan contra el orden público,  ya que como lo hemos venidos diciendo,  esos 

temas no corresponden a la naturaleza jurídica del empréstito. 

5- Otro tema importante de resaltar del voto,  es que la Sala establece que dentro 

del empréstito, las cláusulas para excepcionar la aplicación de leyes referentes a 

la materia del contrato,  pero deben ser aprobadas por el poder Legislativo,  sin 

que esta aprobación lo convierta en Tratados o Leyes,  pero tampoco inválidos o 

ineficaces,  además establece otros limite a la desaplicación temporal de 

normas,  y es que las nuevas disposiciones del contrato sean temporales y 

razonables,  dentro de los límites de la Constitución,  y aquellas normas o 

principios que correspondan al orden público en su sentido específico.  Para 

explicar esto último podemos decir  que,  esta desaplicación temporal de normas 

se utiliza mucho en materia de Contratación Administrativa,  por lo que esas 

cláusulas contractuales que desaplican normas o leyes,  en este caso preciso,  

tampoco pueden ser adversas o contrarias a los principios de contratación 

administrativa. 

2. Jurisprudencia Administrativa. 

 Como primer punto,  analizaremos la jurisprudencia de los informes  técnicos 

emitidos por el Departamento de Servicios Técnicos Jurídicos de la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica,  de la Procuraduría General de la República y por último de 

las Resoluciones de la Contraloría General de la República,  con respecto al tema de la 

Naturaleza Jurídica de los Empréstitos. 

a. Departamento de Servicios Técnicos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. 



 Del expediente número 15187,  sobre el proyecto de Ley “Ley de Aprobación 

del Contrato de Préstamo Nº 1436/OC-CR entre la República de Costa Rica y el 

Banco Interamericano de Desarrollo,  Programa de Fomento de la Producción 

Agropecuaria Sostenible”,  del cual se desprende el informe  número ST-I-097-

2003-J,  realizado por la Licenciada Natasha Morales Badilla,  el cual menciona la 

naturaleza jurídica de estos instrumentos citando dos votos de la Sala 

Constitucional,  el 6240-93 y el 1027-90,  el cual dice lo siguiente “un contrato de 

crédito en el cual el deudor es el Estado mismo,  y el acreedor es el Banco 

Interamericano de Desarrollo,  sin que por ello cambie la naturaleza, alcances o 

efectos,  siempre contractuales en sí mismos y que contienen como todo 

compromiso de este tipo, la obligación de pagar puntualmente y garantizar su 

cumplimiento.  Este tipo de contrato de préstamo no tiene por objeto obligar, limitar 

o condicionar el ejercicio mismo del poder público,  del que incluso podría carecer y 

casi siempre carece el deudor,  ni mucho menos se celebran necesariamente entre 

dos o más sujetos o personas jurídico internacionales,  todo lo cual es esencial al 

concepto de “Tratado”, o cualquiera de sus similares en derecho internacional.”   

 Lo anterior es una cita del voto de la Sala Constitucional Número 6240-93,  el 

cual es un refrito del voto número 1027-90,  el cual lo importante de resaltar es que 

la diferencia entre el empréstito y el Tratado Internacional,  es básicamente que en el 

primero el contrato no puede haber ninguna cláusula que atente contra el control 

político,  porque el fin de este instituto es el préstamo de dinero,  caso contrario al 

de los Tratados, otro punto de diferencia es que en el informe se señala como 

procedimiento para la aprobación del mismo,  y señala el artículo 121 inciso 15 de 

la Constitución Política, y señala como consultas obligatorias al Banco Central y al 

Banco Nacional,  que de haberse considerado un Tratado Internacional,  tenía que 



haber ido a consulta a la Sala Constitucional, con lo cual el informe llega a concluir 

que el empréstito,  es un contrato de préstamo y que pertenece a los contratos 

administrativos. 

 Del expediente Nº 15836,  sobre el proyecto de Ley “Modificación al artículo 3 

de la Ley de aprobación del contrato de préstamo Número 1436/OC-CR entre la 

República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo,  Programa de 

fomento de producción agropecuaria sostenible, Número 8408”,  del cual se 

desprende el informe de Servicios Técnicos Jurídicos de el Asamblea Legislativa de 

Costa Rica,  número ST.209-2005-J,  realizado por la Licenciado Carlos Torres 

Morera, en Agosto del 2005,  el cual dice lo siguiente: “ que el artículo 121 inciso 

15 de la Constitución dispone que es atribución exclusiva de la Asamblea 

Legislativa aprobar los contratos de empréstito y convenios sobre el crédito público 

que realice el Poder Ejecutivo”. El texto antes citado, implícitamente estipula que el 

empréstito,  son contratos de crédito,  con lo cual hace la diferencia con los Tratados 

o convenios.  En cuanto al procedimiento para la votación establece que “De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución Política,  el 

proyecto necesita para su aprobación de “mayoría absoluta de los votos presentes”,  

lo cual genera un poco de duda ya que, el artículo 121 inciso 15 de la Constitución 

Política,  establece que para la aprobación de esta tipo de proyectos de Ley se ocupa 

de una mayoría calificada,  en cuanto a las consultas establece que este proyecto,  se 

pueden realizar consultas facultativas,  con lo que se hace la diferencia con los 

Tratados Internacionales ya que estos deben mandarse a consulta obligatoria ante la 

Sala Constitucional. 



 Del Expediente Número 14277,  sobre el proyecto de Ley “Aprobación del 

Convenio de préstamo Nº 1284/OC-CR Programa de regulación del Catastro y 

Registro”,  entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de 

Desarrollo”. Del cual se desprende el informe preparado por el Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, por la Licenciada Rebeca Videche 

Pereira,  en mayo del 2001,  en cual establece lo siguiente en cuanto a la naturaleza 

jurídica de los Empréstitos,  el cual también,  cita el voto de la Sala Constitucional,  

antes mencionado el 6240-93,  ya que dicho contrato establece cláusulas que van 

contra la naturaleza de los contratos de crédito,  ya que en dicho contrato se 

establece desconcentrar un órgano de una Cartera de Gobierno, y lo dota de una 

personería jurídica,  en los términos de administración descentralizada,  para lo cual 

se requiere de una Ley que lo dote con todos esta características,  con lo cual se 

establece que por medio de un contrato de crédito, no se puede limitar el poder 

político,  elemento que si pueden presentar por el contrario los Tratados 

Internacionales o Convenios,  esto según criterio de la Sala.  Establece el mismo 

procedimiento de aprobación legislativa que el primero,  el cual establece que para 

aprobarse ocupa de una mayoría calificada,  además establece consultas facultativas. 

 

  Del Informe técnico Jurídico Nº ST 237-2003J,  del expediente Nº 15339J, del 

Departamento de Servicios Técnicos Jurídicos de la Asamblea Legislativa,  

elaborado por la Licenciada Annette Zeledón Fallas,  sobre el proyecto de Ley 

“Aprobación del Contrato de Préstamo Nº 145 OC/CR entre la República de Costa 

Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo,  Programa de Desarrollo del Sector 

Salud”,  al igual que los otros oficios de este departamento,  sigue el criterio de que 



los empréstitos son contratos administrativos, en cuanto a la naturaleza jurídica y el 

procedimiento para la aprobación de estos instrumentos,  por parte de la Asamblea,  

sin embargo,  en el último punto establece: “4- La Firma en los Tratados 

Internacionales …En el caso de nuestro país,  según lo que establece nuestra 

legislación,  el presente Contrato de Préstamo,  debe estar firmado por el  Presidente 

de la República o en su lugar por el Ministro de Hacienda,  con la autorización y 

otorgamiento de plenos poderes por parte del Presidente de la República”.  Con lo 

cual es un poco contradictorio,  ya que de la anterior cita se puede interpretar que le 

esta dando el carácter de Tratado Internacional a los Contratos de Crédito,  en la 

potestad de firma de este tipo de Instrumentos Internacionales.  

   Por último tenemos, del mismo departamento de servicios técnicos 

jurídicos,  el oficio Nº ST.294-2005 J,  que se desprende del expediente Nº 15987, el 

cual es proyecto de Ley “Aprobación del Contrato de Préstamo Nº 1636/OC-CR 

entre el gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de  

Desarrollo,  para financiar el Programa de Inversiones Productivas para apoyar la 

competitividad”,  elaborado por la Licenciada Georgina García Rojas,  en Octubre 

del 2005,  establece también cual es la naturaleza jurídica del empréstito,  para esto 

se basa en el voto de la Sala Constitucional Nº 1027-90, con lo que hace la 

distinción entre Tratado Internacional o Convenio y el Contrato de préstamo o 

Empréstito,  y dice el oficio: “ La distinción no es en modo antojadiza.  La misma 

Constitución Política de nuestro país los distinguió con toda claridad.  Así lo explicó 

la Sala en sentencia citada (1027-90): a) En materia de Tratados,  la Constitución 

adoptó la terminología generalmente aceptada por el Derecho Internacional Público,  

sin que se suscitaran discusiones sobre ella,  ni en la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1949,  ni en la Asamblea Legislativa que aprobó las reformas de 



1968 a los artículos 7, 121 inciso 4 y 140 inciso 10 en lo que interesa (Ley Nº 4123 

de 30 de mayo de 1968). B) A ton  con la doctrina y la jurisprudencia nacionales y 

extranjeras,  con el Derecho Comparado y con la tradición del costarricense  desde 

la Constitución Federal de Centro América de 1824,  mantuvo la especificidad de la 

materia relativa a los empréstitos públicos (artículos 121 inciso 15 y su reforma),  

sin confundirlos ni permitir que se confundan con los tratados internacionales, 

aunque separándolos también de la generalidad de los actos o contratos 

públicos (el resaltado es del original)- en general, actos o contratos administrativos- 

artículos 121 inciso 14 y 140 inciso 19-. C) Nuestra Constitución ha considerado 

conveniente regular los empréstitos en una categoría especial,  pasando de un 

sistema de autorización previa al Poder Ejecutivo para negociarlos,  a la exigencia 

de una votación legislativa calificada para su aprobación en ciertos casos –

empréstitos en el exterior o para ser financiados con capital extranjero (121 inciso 

15.2)-. D) Por lo anterior,  al no ser ni poder ser confundidos con tratados 

internacionales,  no pueden tener otra naturaleza general que la de los contratos 

públicos sujetos a aprobación de la Asamblea Legislativa”. 

También analiza este oficio,  que el empréstito,  se había querido confundir con 

un contrato Ley,  pero de la misma jurisprudencia de la Sala se toma que esa función 

de la Asamblea es de carácter tutelar, más no como  ejercicio de su función 

legislativa plena (formal y material),  con lo que se llega a la conclusión de que los 

empréstitos son contratos administrativos.  En cuanto al procedimiento para la 

aprobación del empréstito,  este oficio resolvió en igual sentido que los anteriores 

oficios comentados, en el sentido de que para la aprobación del contrato de préstamo 

se ocupa una mayoría calificada,  y las consultas si este contrato afecta a las 

Municipalidades o a las Universidades Estatales,  se les tiene que consultar 



obligatoriamente,  y las facultativas,  que puede ser cualquier Ministerio,  en 

especial el de Hacienda. 

En conclusión podemos decir que este Departamento de la Asamblea 

Legislativa, tiene el criterio de que los empréstitos son contratos administrativos,  y 

por lo tanto tienen que seguir el procedimiento del artículo 121 inciso 15 de nuestra 

carta magna, para su aprobación;  en mi opinión es acertada a la conclusión a la que 

llegaron,  ya que efectivamente los empréstitos son contratos administrativos,  los 

cuales tienen ciertas características propias,  las cuales comentamos anteriormente,  

y que cada contrato administrativo en lo particular también poseen,  ya que se tienen 

que adaptar a diferentes supuestos,  para poder ser útiles en el que hacer de la 

Administración.    

b. Procuraduría General de la República. 

 De la Procuraduría General de la República,  encontramos las siguientes 

resoluciones u oficios que habla sobre el tema de la Naturaleza Jurídica de los 

Empréstitos: 

 - La primera de ellas es la C - 113 - 90 del 18 de julio de 1990,  realizada por la 

Abogada Licda. Magda Inés Rojas Chaves,  Procuradora Fiscal Abogado y el Lic. 

Luis Diego Flores Z.,  y en lo que interesa dice lo siguiente:  

  “I.- NATURALEZA JURIDICA DE LOS PRESTAMOS EXTERNOS. 

Es claro que el tema de la naturaleza jurídica de los préstamos externos no es pacífico 

en la doctrina. Pero, consideramos que en nuestro Ordenamiento Jurídico dichos 

préstamos sólo pueden tener carácter de ley (el resaltado no es del original). Para 

ello partimos de una interpretación que creemos armónica, de los artículos 121 inciso 



15); 124 y 140 inciso 19) de nuestra Constitución Política. El primero de dichos 

artículos establece que los empréstitos o convenios similares -de préstamos, 

agregaríamos nosotros- deben ser aprobados o improbados por la Asamblea 

Legislativa. Y en el caso de los préstamos externos como el nuestro, dicha aprobación 

ha de darse por votación calificada. El hecho de que deba emitirse una ley para dar 

vigencia a estos préstamos y que la misma provenga del Poder Legislativo, nos lleva a 

considerar que tienen el carácter de ley. Al respecto, el numeral 124 de nuestra 

Constitución Política permite corroborar la naturaleza legal de los préstamos en 

cuestión. En dicho numeral se establecen los requisitos para que todo proyecto se 

convierta en ley. Pero, se excluyen de dicho rango normativo el ejercicio de 

potestades administrativas o políticas no legislativas, contempladas en los incisos 

del numeral 121 del Código Político. No sucede así con el inciso 15) de dicho 

numeral, que hace referencia a los préstamos de cita, lo que sin duda significa que el 

constituyente no les quiso negar el carácter de ley, sino implícitamente otorgárselo. 

Confirma lo anterior el numeral 140 inciso 19) de nuestra Constitución Política, en 

cuanto excluyó de lo allí dispuesto a los préstamos contemplados en el inciso 15) del 

artículo 121 de la misma Constitución. En efecto, en el inciso 19) de comentario, se 

establece la potestad del Poder Ejecutivo para suscribir contratos administrativos y en 

su caso la necesidad de aprobación legislativa. Pero, expresamente en dicho inciso se 

sometió a esos contratos, al régimen jurídico propio de los mismos y se les negó 

carácter de leyes. Complementariamente, el inciso 19) del artículo 140 mencionado en 

el párrafo anterior, dispuso que los préstamos a que hace referencia el inciso 15) del 

numeral 121 de cita, se rigen por sus normas especiales, con lo que no se quiso decir -

según una interpretación gramatical- que se rigieran por las otras normas que en 

relación con los préstamos de comentario, hubiere en la Constitución, sino que en 



cuanto a dichos préstamos, el legislador dispuso que se regirían por su clausulado o 

normas especiales. A lo expuesto, conviene agregar que la participación legislativa es 

limitada en esta materia, pues sólo puede aprobar o improbar el préstamo. Se reconoce 

en este sentido, que el único que puede comprometer internacionalmente al Estado es 

el Poder Ejecutivo. Además, ciertamente, que las condiciones del compromiso con el 

Organismo Financiero Internacional de que se trate, fueron negociadas y aceptadas 

por ambas partes. Por lo que, no puede admitirse que la Asamblea Legislativa le 

introduzca modificaciones al clausulado del préstamo. En los términos anteriores, 

consideramos que es válida para la actuación legislativa, la doctrina administrativa de 

los actos de aprobación. Pero, la aplicación de esa doctrina no puede ser automática en 

materia de los actos de aprobación legislativa. La razón fundamental para ello, es 

que estamos ante un acto de contralor político o constitucional, no administrativo 

(el resaltado no corresponde al original). En este caso, el acto aprobado y el acto 

aprobatorio no permanecen separados, ya que el constituyente quiso darle carácter 

legal al tipo de contrato de comentario, en virtud de las consecuencias que éste trae. 

Consideramos que en el caso de los préstamos externos estamos ante leyes y 

corolario de ello, hemos de negarles la naturaleza de contratos administrativos. 

Esto último, porque expresamente las normas constitucionales de cita, separaron 

del régimen de los contratos administrativos de los préstamos de referencia. Es 

decir, cuando se negó carácter de ley a los contratos administrativos aprobados por 

ley, se excluyó de tal disposición los préstamos de que hemos venido hablando. Ese 

tratamiento independiente en las normas constitucionales niega toda posibilidad de 

que en nuestro caso podamos hablar de contratos administrativos, o bien, de contratos-

ley. Ahora bien, en casos como el presente no estamos tampoco ante un convenio 

internacional, de los que se refieren los artículos 7º, 121 inciso 4) y 140 inciso 10) 



de la Constitución Política (el resaltado no corresponde al original). Pues, son notas 

características de estos instrumentos jurídicos el que ambas partes contrayentes actúen 

con la Representación de un Estado; y que los mismos se encuentren regidos por el 

Derecho Internacional (artículo 2º, 1-a) de la Convención de Viena sobre los Tratados 

de 1969 y 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; véase en este sentido: 

De la Guardia, Ernesto y otro, "El derecho de los tratados y la Convención de Viena". 

Buenos Aires, Editorial La Ley, 1970, páginas 150-151 nota 320, 153-154 nota 326). 

Y, en nuestro caso, no se cumplen evidentemente tales requisitos…”  

 

 Considero que el criterio de PGR,  es erróneo,  porque parten una premisa falsa o 

errónea para determinar la naturaleza jurídica del empréstito público,  y es que platean 

que el empréstito es una Ley,  por ser la Asamblea Legislativa el que aprueba o 

desaprueba,  como lo mencionamos anteriormente,  y desarrollado también por el 

profesor Eduardo Ortiz,  la participación en el proceso de la Asamblea es un medio de 

control político,  por lo tanto es diferente a la atribución de promulgación de leyes;  

además,  cabe mencionar que la PGR,  baso su teoría del empréstito como Ley,  en el 

artículo 124 de la Constitución Política,  el cual se adiciono por medio de la Ley número 

8281 del 28 de junio del 2002,  publicada en la Gaceta del 20 de junio del 2002,  en la 

cual se establece que: “La aprobación legislativa de contratos, convenios y otros actos 

de naturaleza administrativa,  no dará a esos actos carácter de leyes,  aunque se haga a 

través de los trámites ordinarios de éstas”.  Por lo tanto,  con esa modificación se pone 

fin a él criterio de de la PGR. 

 



- El otro criterio es el C-210-2005, del  30 de mayo de 2005,  realizada por Dra. Magda 

Inés Rojas Chaves, Procuradora Asesora, en lo que interesa dispone lo siguiente: “El 

Banco Centroamericano puede contratar con el Estado costarricense. Los contratos que 

realice con el Estado o con la Administración Descentralizada son contratos 

administrativos. Los contratos relacionados con el crédito en sus distintas formas 

estarán sujetos a las disposiciones constitucionales y legales referidas al crédito público 

externo. Contratos diferentes al crédito estarán sujetos a la Ley de Contratación 

Administrativa”. 

 En esta resolución se observa un cambio de criterio,  por cuanto se considera a 

los Empréstitos como contratos administrativos, amparándose en los Votos de la Sala 

Constitucional 1027-90 y 1027-90,  anteriormente citados.  

   

 c. Contraloría General de la República. 

 De esta Institución analizaremos,  varias resoluciones que hablan sobre el tema 

de la investigación,  que son importantes tomar en cuenta para sacar un análisis,  

después de haber analizado todas las opiniones,  acerca del empréstito.  En lo que 

respecta a las resoluciones y oficios,  emitidos por la Contraloría,  tenemos que empezar 

hablando de las siguientes: 

-Resolución Número 100-87,  del 1 de Diciembre de 1987,  en lo que nos 

interesa dice lo siguiente: “Este Despacho,  por su parte considera conveniente –en 

primera instancia- determinar o dilucidar el valor jurídico que debe concederse al 

referido contrato de préstamo aprobado por ley,  para derivar de ello la solución que 

deba otorgarse a esta alegación. Pues bien,  partiendo de lo que disponen los artículo 



124 ; 140 inciso 19,  121 inciso 15 de nuestra Constitución Política ( reformados el 

último y el primero por ley Nº 5702 del 5 junio de 1975, así como del espíritu y 

finalidad pretendida con esa reforma,  esta Contraloría General arriba ala conclusión de 

que en la especie no es jurídicamente factible afirmar que las dispocisiones del contrato 

de préstamo aprobado por ley Nº 7016 tenga valor o rango de ley,  toda vez que esa 

característica solo puede predicarse del acto de aprobación como tal y de los artículo 2 y 

3 de esa misma Ley,  mas nunca del texto completo del contrato de préstamo aludido.  

Ello es así por cuanto resulta clara la volunta del Legislador Costarricense de negar los 

“contratos,  convenios y otros actos de naturaleza administrativa” (cual es el caso del 

préstamo citado) el carácter de leyes,  aun y cuando la aprobación legislativa del caso de 

efectúa “a través de los tramites ordinarios de estas”. En nada varia esta posición la 

salvedad que establece la parte última del segundo párrafo del inciso 19 del artículo 140 

de la carta magna (relativa a los empréstitos o convenios similares relacionados con el 

crédito público y celebrados por el poder Ejecutivo),  ya que en lo que ella expresa es 

que tales convenios se regirán por sus normas especiales (una de las cuales es la 

necesidad de que se aprueben por mayoría calificada)  pero no que tendrán rango o 

valor de Ley; de donde se infiere como lógico colorarlo de ello, que ninguna 

estipulación del contrato de préstamo así aprobado puede tener la virtud jurídica de 

modificar o derogar una norma jurídica vigente ( legal o reglamentaria) a riesgo,  en 

caso contrario,  de violentar la escala jerárquica de las Fuentes que establece el 

ordenamiento jurídico costarricense…” 

 

Al final de esta resolución es como si se le diera respuesta al criterio de de la 

Procuraduría,  ya que esa Institución crea su criterio en base al artículo 140 inciso 19,  



específicamente en el segundo párrafo,  para decir que los empréstitos son contratos 

leyes,  pero la resolución de la Contraloría nos dice que del artículo antes dicho no se 

dice que la aprobación de los contratos no les dará el carácter de Ley,  ni lo eximirá de 

el régimen jurídico administrativo,  sin embargo sigue diciendo el artículo que lo 

anterior no le aplicara a los empréstitos que se regirán por un régimen especial. 

- En el oficio número 7846 del 4 de julio de 2002 (DAGJ-1127-2002) se dijo lo 

siguiente: “…Existe discusión en torno a si debido al requerimiento de aprobación 

legislativa, los acuerdos en mención, una vez que han sido aprobados adquieren un 

carácter de ley, o si por el contrario conservan su naturaleza jurídica de contratos 

administrativos. Sobre el punto conviene señalar que éste Órgano Contralor considera 

que este tipo de convenios suscritos con organismos financieros internacionales son 

contratos administrativos, y que la aprobación legislativa del convenio constituye un 

requisito de eficacia y no de validez de los mismos, consideraciones que encuentran 

respaldo en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, la cual ha establecido además 

que el ejercicio de ésta atribución de la Asamblea implica el dictado de una ley formal 

de carácter tutelar del endeudamiento en que se incurre y no de naturaleza material o 

plena. La presencia de dos actos de diferente naturaleza debe ser advertida, pues por una 

parte encontramos el contrato administrativo como acto sujeto al régimen jurídico 

aplicable a éstos y a sus normas especiales, y por otro lado el acto legislativo de 

aprobación, el cual una vez recaído no le otorga a aquel contrato un carácter de norma 

legal. En virtud de lo anterior, y al no constituir una norma legal, consideramos que un 

acuerdo contractual de este tipo no podría autorizar validamente la desaplicación de una 

norma legal o reglamentaria vigente, salvo claro está que la ley que lo aprueba así lo 

establezca en forma expresa, advirtiendo qué regulaciones contractuales particulares 

privarán sobre la normativa legal vigente en el ordenamiento…”  

http://zebra.cgr.go.cr/ifs/files/public/sad_docs/2002/07846-2002.DOC


 

- En otra resolución de La  División de Asesora y Gestión Jurídica del 15 de enero 

del  2002,  el número DAGJ-067-2002,  nos dice lo siguiente: 

 

“…Ahora bien, también pueden establecerse condiciones en un contrato de 

préstamo, dadas sus especiales características, sin embargo, no se menciona en su nota 

que tal exigencia conste en el documento de préstamo respectivo.  Sobre el particular 

esta Contraloría señaló lo siguiente en su resolución número 273-97, de las 15:45 del 20 

de noviembre de 1997: 

 

“(...) debemos recordar que ya en el pasado este Despacho ha sustentado la 

tesis de que los contratos de préstamo que suscriban los entes públicos son, 

en esencia, contratos administrativos, y que la aprobación que  concede la 

Asamblea Legislativa no los convierte en ley, en sentido material, sino 

únicamente en sentido formal, sin perjuicio, claro está, de las disposiciones 

normativas que el legislador, en uso de sus facultades constitucionales, 

tenga a bien disponer como parte de la ley de aprobación del crédito.  Esta 

posición,  aunada a lo que ha puntualizado nuestra Sala Constitucional y a lo 

que nos referiremos más adelante, es la que recoge nuestro Reglamento 

General de Contratación Administrativa, en sus artículos 12.2. y 82.2   En el 

primero, se dispone que “la Administración no puede inaplicar el régimen 

de contratación administrativa para un caso particular.  Únicamente el 

legislador, mediante autorización expresa, puede establecer la aplicación de 

procedimientos sustitutivos especiales, sea por definición expresa de esos 

procedimientos o por remisión a conjuntos ciertos y determinados de 



normas.  En estos casos, serán de plena aplicación los principios generales 

de la contratación administrativa regulados en la Ley y el presente 

reglamento.’    En igual sentido, el artículo 82.2., (artículo 135 del nuevo 

RLCA) del mismo reglamento, dispone ‘los procedimientos ordinarios de 

contratación administrativa no se aplicarán cuando en los instrumentos de 

empréstito aprobados por la Asamblea Legislativa se establezca la 

utilización de procedimientos de contratación especiales, o se haga remisión 

a cuerpos normativos elaborados por el organismo internacional de crédito 

que suministra los recursos.  En estos casos, serán de plena aplicación y 

vigencia los principios fundamentales de la contratación administrativa y 

procederá el ejercicio de los recursos de acuerdo con las reglas definidas en 

la normativa nacional.  En el caso del Gobierno Central, la excepción 

procesal indicada no afectará los requerimientos y control que establezca la 

Proveeduría Nacional.’  (...)En lo que hace al carácter que reviste la 

aprobación de un contrato de préstamo, nuestra Sala Constitucional definió 

en el Voto 1027-90, que “de la misma manera, mutatis mutandi,  la 

aprobación que la Asamblea Legislativa dé a los empréstitos y otros 

convenidos que se relacionen con el crédito público, de conformidad con el 

artículo 121 inciso 15 de la Constitución, no les altera su naturaleza 

administrativo-contractual, ni les exime de su régimen jurídico-

administrativo, ni por ende, les confiere el carácter de leyes, aunque sí lo 

tenga la que los aprueba en sí.  Es evidente que tal aprobación legislativa 

corresponde más bien a una función tutelar, en ejercicio de un control 

político sobre el endeudamiento del Estado, que fue una de las 

preocupaciones del constituyente de 1949, de allí también la exigencia de 



una votación calificada para el endeudamiento externo.  Asimismo esa tutela 

legislativa, hace posible que en la ley aprobatoria del contrato se adopten 

normas que faciliten su ejecución, garanticen su cumplimiento o regulen 

extremos de su vigencia interna(...) es universalmente aceptado que en esos 

meros contratos públicos se pueda excepcionar la aplicación de 

determinadas leyes u otras normas a la materia del contrato, razón por la 

cual precisamente deben ser ‘aprobados’ por el poder legislativo, sin que 

nada de ello los convierta en tratados o en leyes en sí, pero tampoco que los 

haga inválidos o ineficaces, siempre que tales excepciones sean temporales 

y razonablemente adecuadas al objeto del contrato, de manera que la 

desaplicación o excepción de la legislación  común tiene como límites, no 

solamente la Constitución, lo cual es de principio, sino también aquéllas 

normas o principios que correspondan al orden público en su sentido 

específico.” 

 

De la anterior cita es importante determinar que existe en el artículo 135 del 

RLCA, una norma expresa que permite la utilización de otros procedimientos de 

contratación en el supuesto de que los recursos provengan de un empréstito público, 

claro está, siempre y cuando así esté establecido en el contrato de préstamo respectivo y 

se guarden los principios constitucionales de contratación administrativa,  y sus 

respectivos recursos.  En ese sentido, y como consecuencia del razonamiento 

anteriormente trascrito, este Despacho concluyó en aquél caso particular lo siguiente: 

 

“(...) Cabe señalar que en el caso que nos ocupa, esa posibilidad de 

“exceptuar moderadamente” la aplicación de la normativa nacional en 



materia de contratos administrativos no fue ejercida ni forma parte del 

convenio de préstamo,  lo que nos lleva a concluir que la renuncia de 

nuestra jurisdicción y la aplicación de las leyes españolas que consignan los 

contratos de crédito aprobados mediante la Ley Nº7683 están referidas a 

aquellas acciones relacionadas con la ejecución del contrato de crédito, no a 

los procedimientos de contratación que se financien  con esos fondos, sin 

perjuicio de que deban ser destinados a la adquisición de los bienes para los 

cuales se ha otorgado y se respete la procedencia  de esos bienes según lo 

pactado.  (vid. Cláusula 20, del “Convenio de Crédito entre el Instituto de 

Crédito Oficial del Reino de España y la Caja Costarricense de Seguro 

Social de Costa Rica y la Decimoséptima, del “Convenio de Financiación 

entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Banco Bilbao Vizcaya, 

S.A.”)” 

 

  Es importante rescatar de las resoluciones de la CGR,  en lo 

referente al cambio en los procedimientos de contratación administrativa 

que se pueden establecer en los empréstitos,  estos procedimientos pueden 

variar con los contemplados en la LCA,  y no quiere decir que el contrato 

este creando legislación o se le esta quitando atribuciones a la Asamblea 

Legislativa,  por el contrario es solamente una desaplicación de estos 

procesos por un corto tiempo,  que por lo general el acreedor los establece 

de esta manera,  en parte como medio de seguridad o de respaldo del dinero 

prestado a la Administración, además de que los recursos serán  utilizados 

para la causa o el objeto del contrato,  que como lo mencionamos 

anteriormente tienen el propósito de satisfacer un interés público. 



   

         Estos cambios en los procesos de contratación administrativa,  en 

realidad no varían en mucho con los estipulados por la legislación,  estos 

cambios se concentran en los montos para establecer si es por medio de 

licitación pública, abreviada o contratación directa,  se trata de que la 

mayoría se realice con la licitación abreviada,  que es por lo general la más 

explicita o la más rápida.  

 

 

 

 

SECCIÓN V.  LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

En este aparte se analizaran todas las normas del ordenamiento jurídico 

nacional que regulan la figura del empréstito,  empezando con la Constitución 

Política,  para después bajar en la jerarquía a las demás leyes. 

A. Legislación Aplicable. 

En este capítulo analizaremos todas las normas del Ordenamiento Jurídico 

Costarricense,  con el fin de identificar aquellas que traten sobre el tema de los 

empréstitos público, con el objetivo de distinguir la Naturaleza Jurídica del Empréstito.  

. 

1. Constitución Política. 



Para empezar tenemos el Capítulo II,  el cual habla de las atribuciones de La 

Asamblea Legislativa,  más específicamente el artículo “121 Además de las otras 

atribuciones que le confiere esta Constitución,  corresponde a la Asamblea Legislativa: 

15) Aprobar o improbar los empréstitos  o convenios similares que se relacionen con el 

crédito público,  celebrados por el Poder Ejecutivo.” 

El 124 nos dice lo siguiente:  

“ARTÍCULO 124.- Todo proyecto para convertirse en ley debe ser objeto de 

dos debates, cada uno en distinto día no consecutivo, obtener la aprobación de la 

Asamblea y la sanción del Poder Ejecutivo, y publicarse en el Diario Oficial, sin 

perjuicio de los requisitos que esta Constitución establece para casos especiales. No 

tienen el carácter de leyes, y por lo tanto, no requieren los trámites anteriores los 

acuerdos que se tomen en uso de las atribuciones enumeradas en los incisos 2), 3), 5), 

6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 24) del artículo 121, que se votarán en una 

sola sesión y deberán publicarse en el Diario Oficial. 

La Asamblea Legislativa puede delegar, en comisiones permanentes, el 

conocimiento y la aprobación de proyectos de ley. No obstante, la Asamblea podrá 

avocar, en cualquier momento, el debate o la votación de los proyectos que hubiesen 

sido objeto de delegación. 

No procede la delegación si se trata de proyectos de ley relativos a la 

materia electoral, a la creación de los impuestos nacionales o a la modificación de 

los existentes, al ejercicio de las facultades previstas en los incisos 4), 11), 14), 15) y 

17) del artículo 121 de la Constitución Política, a la convocatoria a una Asamblea 



Constituyente, para cualquier efecto, y a la reforma parcial de la Constitución 

Política. (Lo resaltado no corresponde al original). 

La Asamblea nombrará las comisiones permanentes con potestad legislativa 

plena, de manera que su composición refleje, proporcionalmente, el número de 

diputados de los partidos políticos que la componen. La delegación deberá ser aprobada 

por mayoría de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea, y la 

avocación, por mayoría absoluta de los diputados presentes. 

El Reglamento de la Asamblea regulará el número de estas comisiones y las 

demás condiciones para la delegación y la avocación, así como los procedimientos que 

se aplicarán en estos casos. 

La aprobación legislativa de contratos, convenios y otros actos de 

naturaleza administrativa, no dará a esos actos carácter de leyes, aunque se haga a 

través de los trámites ordinarios de éstas.”  (Lo resaltado no corresponde al original). 

Y por último tenemos,  el artículo 140, “Son deberes y atribuciones que 

corresponden conjuntamente  al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: “ 19) 

Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del artículo 

121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea 

Legislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o tengan por objeto la 

explotación de servicios públicos, recursos o riquezas naturales del Estado. 

La aprobación legislativa a estos contratos no les dará carácter de leyes ni los 

eximirá de su régimen jurídico administrativo. No se aplicará lo dispuesto en este inciso 

a los empréstitos u otros convenios similares, a que se refiere el inciso 15) del artículo 

121, los cuales se regirán por sus normas especiales.” 



Es importante mencionar que del repaso de los artículos de la Constitución 

Política  que tratan el tema de los empréstitos públicos, en ninguno se menciona o se 

podría llegar a interpretar que la naturaleza jurídica del empréstito sea otra que la de un 

contrato administrativo,  por lo que claro que no son Tratados Internacionales,  ni 

tampoco se les puede otorgar el carácter de Ley. 

Pero también,  es importante analizar la voluntad del Legislador,  para determinar 

que sentido quiso darles a los empréstitos,  ya sea el de Tratados Internacionales o 

Convenios,  el de Contratos Leyes o Contratos Administrativos. 

Antes también,  analizaremos un poco como era que se trato este tema en la 

anteriores Constituciones,  para después revisar un poco las actas de la Asamblea 

Constituyente. 

 Revisando las anteriores podemos decir lo siguiente, de cada una con respecto a 

la evolución Constitucional del empréstito: 

 

a. La Constitución de Cádiz. 

 

La Constitución de Cádiz no hace referencia especial a los contratos de crédito 

sino más bien a tratados que tuvieran por objeto dar subsidios a otros Estados. En esa 

Constitución se decía que el “Rey no puede tampoco obligarse por ningún tratado a dar 

subsidios a ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes.”147  

 

 b. Pacto de Concordia. 
                                                 
147 VINOCOUR FORNIERI, (Sergio). El Control Parlamentario de la Política Exterior y de las 
Negociaciones Comerciales Internacionales.  Revista Parlamentaria, San José, Vol.10 Nº 2.  Agosto,  
2002. p 151. 



 

En el Pacto de Concordia,  todavía no se hacer ninguna referencia a este tipo de 

contratos,  por lo tanto tampoco al valor jurídico del mismo,  “En el Pacto de Concordia 

de 1821 y en lo primeros dos estatutos políticos del Estado de Costa Rica,  que se 

promulgaron en 1823,  no hay disposición que expresamente señale como potestad de la 

Junta de Gobierno suscribir empréstitos. Sin embargo,  dadas las facultades tan amplias 

que se le concedía a este órgano,  podría considerarse que tales atribuciones estaban 

implícitas.”148  

 

Eran los primeros años como República Independiente,  y todavía no se tenía la 

madurez suficiente para establecer este tipo de contratos, además de que era difícil que 

un país en sus primeros años de formación,  encontrar alguna persona que le ayudara 

para financiarse,  por miedo a una posible inestabilidad política que pudiera presentarse 

dentro de estos primeros años. 

 

 c. La Constitución de 1824 de la República Federal de Centroamérica. 

 

Esta fue la primera Carta Magna que expresamente se refiere al crédito público,  

además de que concentraba toda la potestad en el Poder Legislativo en este caso 

especial, al contrario de cómo se plantea en nuestros tiempos,  que el Poder Ejecutivo es 

el que los negocia,  y el Legislativo los aprueba o los deniega, “… dispuso que sería el 

Poder Legislativo, en la República como en cada uno de sus Estados,  quien decidiría si 

la Federación o en su caso el Estado suscribiría o suministraría un préstamo.  Esta 

                                                 
148 Ver VINOCOUR FORNIERI, Op. Cit., p 151. 



Constitución asignó como funciones propias del Congreso “contraer deudas sobre el 

erario nacional y suministrar empréstitos a otras naciones.”149  

 

 

d. La Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica. 

 

Después de que Costa Rica se sale de la Federación Centroamericana, se 

establece la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica,  la cual contiene rezagos, 

de la Constitución de la Federación,  incluyendo lo referente a la potestad de contraer 

contratos de crédito, “Consideraba como atribución del Poder Legislativo decretar, en 

caso necesario,  la negociación de empréstitos y suministración a ellos en los mismos 

términos.”150  

 

 e. La Constitución de 1844. 

 

En esta Constitución se desarrolla más lo referente a la potestad del Estado para 

generar más fondos a través del crédito público,  y refleja una preocupación por parte de 

los constituyentes,  en la posible perdida de la independencia en manos del crédito 

público,  por lo que se establece que solo en casos extraordinarios se podrá utilizar el 

empréstito público,  “Se desarrolló más las atribuciones del Poder Legislativo en esta 

materia.  Consideró como atribución exclusiva del Poder Legislativo “declarar en los 

casos extraordinarios,  que una ley señalara, pedidos,  préstamos o impuestos,  

hipotecando una o más rentas del Estado para su indemnización y mejor  seguridad de 

los prestamistas y sin comprometer la independencia política del mismo…Esta 

                                                 
149 Ver VINOCOUR FORNIERI, Op. Cit.,  p 151. 
150 Ibíd., p 152. 
 



Constitución refleja una mayor preocupación de los constituyentes con relación al 

endeudamiento externo y sus efecto para la soberanía del país.  Con la nueva 

constitución no basta que el legislativo los decretara simplemente sino que estos 

procedieran solo en los casos extraordinarios,  que una ley aprobada previamente 

señalara y siempre y cuando no comprometieran la independencia política del Estado.  

También los constituyentes introducen por primera vez los criterios a otros Estados.”151  

 

 

f. La Constitución de 1847. 

 

En esta Constitución en comparación con la otra se vario en que,  el Estado va a 

tener una potestad más amplia para contraer créditos externos,  se eliminó el requisito 

de ley previa para poder concertarlos, y se abandono la ideología de que con la 

contratación de un crédito se podría perder la independencia del Estado,   “volvió de 

nuevo a establecer de manera amplia la Potestad del Estado de contraer créditos 

externos,  Eliminó el requisito de que hubiera una ley previa que definiera los casos 

extraordinarios en que procederían y borró del mapa la alusión a la condición de que 

tales créditos no afectaran “la independencia política del Estado”.152  

    

 Cada vez más se avanza y se pule la idea del crédito público,  esto claro también, 

ayudado de la madurez política que va tomando nuestro Estado conforme va pasando el 

tiempo,  y se va aprendiendo de los errores y los aciertos de las anteriores 

constituciones. 

 

                                                 
151Ver VINOCOUR FORNIERI, Op. Cit.. p  152. 
 
152 Ibid, p 153. 



g. La Constitución de 1848. 

 

En esta Carta Magna, el cambio que se suscito fue en las atribuciones del Poder 

Legislativo,  que se cambio el decretar por autorizar,  con lo cual se empieza a marcar 

una distribución de funciones entre los poderes,  ya que se puede interpretar que,  la 

negociación de los mismo le compete al Poder Ejecutivo, “Sustituyo por primera vez el 

verbo decretar por autorizar e incluyó la posibilidad de hipotecar “nos solo las rentas del 

Estado sino también los bienes para el pago de los empréstitos.”  Esta constitución 

otorgaba al Congreso la facultad de “autorizar empréstitos y otros contratos cuando lo 

exija el interés público y de hipotecar o permitir que se hipotequen los bienes y rentas 

nacionales para el pago de los enunciados empréstitos.”153 

Con estas reformas se autoriza al Estado a hipotecar tanto las rentas nacionales 

como bienes,  lo que  hace  al Estado ser un mejor sujeto de crédito,  ya que puede 

brindar variadas garantías a posibles acreedores,  y a la vez estos últimos se benefician,  

ya que esto les brinda una mayor seguridad jurídica,  en el sentido del respaldo para sus 

inversiones.  

 

 

 

 

 h.   La Constitución de 1856. 

 

 En esta Constitución,  se cambio la disposición que permitía a la 

Administración hipotecar bienes públicos como garantía para respaldar los empréstitos,  

                                                 
153 Ver VINOCOUR FORNIERI, Op. Cit., p 153. 



también se establece autorizar al Poder Ejecutivo para que se encargue de negociar y 

contratar los contratos de empréstitos, “El inciso 4 modificó de nuevo esa disposición.  

Eliminó como requisito que el préstamo estuviere justificado por el interés público y 

descartó la posibilidad  de hipotecar bienes para paga los empréstitos.  Esta constitución 

atribuía al Congreso la facultad de “autorizar especialmente al Poder Ejecutivo  para 

negociar  empréstitos o celebrar otros contratos,  pudiendo hipotecar a su seguridad las 

rentas nacionales”.  Esta disposición se va reiterar sin ninguna modificación en las 

Constituciones de 1869, 1871 y 1917…”154  

 

Lo importante de esta modificaciones es sin duda,  que se establece como 

atribución del Poder Ejecutivo la negociación y contratación de los empréstitos,  que es 

lo más correcto ya que es este poder el que Administra los fondos públicos,  y son los 

que necesitan desarrollar diferentes proyectos en diversos sectores,  para que el pais se 

valla desarrollando.   

 

  

 

 

i. Constitución de 1949. 

 

El cambio que se realizo en esta Carta Magna,  es sobre el proceso para la 

tramitación de los contratos de empréstito,  ya que se establece que la Asamblea 

Legislativa sea el que los apruebe o desapruebe,  esto como una medida de seguridad 

para el control del erario público, “Los constituyentes decidieron agravar el 

                                                 
154 Ver VINOCOUR FORNIERI, Op. Cit., p 153. 
 



procedimiento de contraer empréstitos al exigir que estos contaran no solo con la 

autorización sino también con la aprobación del Poder Legislativo.  Esta aprobación 

debía realizarse con una mayoría calificada cuando fueran financiados con capital 

extranjero. La disposición fue reformada parcialmente mediante ley Nº 4123 de 30 de 

mayo de 1968.  Esta reforma eliminó como potestad del Poder Legislativo autorizar los 

empréstitos,  dejándole así únicamente la atribución de aprobarlos o improbarlos.”155    

En cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 hizo la distinción entre 

los contratos Leyes y los tratados internacionales,  con respecto al empréstito,  como lo 

dice el Voto 1027-90,  “La Constitución Política hizo con toda claridad la misma 

distinción. Así, en materia de tratados, lato sensu, adoptó la terminología generalmente 

aceptada por el Derecho Internacional Público, sin que se suscitaran discusiones sobre 

ella, ni en la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 (Actas Tomo II, No. 66, 88, 89, 

93 y 100), ni en la Legislativa que aprobó las reformas de 1968 a los artículos 7, 121 

inc.4) y 140 inciso 10 en lo que interesa (Ley No. 4123 de 30 de mayo de 1968).” 

En algunas ocasiones,  en materia constitucional es necesario revisar cual fue la 

intención de los constituyentes en la creación de los artículos,  en las actas de la 

Asamblea Constituyente,  cuando se habló de los empréstitos no cabe ninguna duda,  

que ellos le dieron a esta institución jurídica el valor o la naturaleza jurídica de contrato 

administrativo,  por lo tanto,  no podemos en nuestros tiempos venir a decir lo contrario,  

ya que se estaría atentando contra la Constitución Política. 

Es importante analizar cada supuesto empréstito en particular, ya que es 

costumbre de varios organismos internacionales recargar este instituto jurídico, con 

cláusulas que no corresponde a este tipo de contratos,  por lo que deslegitiman la figura,  
                                                 
155 Ver VINOCOUR FORNIERI, Op. Cit., p 153. 
 



la cual fue creada para un propósito especifico,  y transformándola en otra figura, y 

conservando la caparazón del empréstito. 

2. Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

En el artículo 2 de la LCA, se establece una excepción en cuanto a los 

procedimientos para la contratación de empréstitos públicos,  por lo tanto,  la 

Administración no tendrá la obligación de sacar una procedimiento de Licitación para 

poder concertar un empréstito,  claro está que es diferente cuando la Administración,  

necesite contratar bienes o servicios con fondos provenientes de los créditos,  siempre y 

cuando no se pacte lo contrario los contratos de crédito,  con lo cual se aplicaria el 

artículo 135 del RLCA,  de lo cual hablaremos más adelante,  el artículo 2 de LCA 

dispone lo siguiente:  

 

“Artículo 2°.-Excepciones. Se excluyen de los procedimientos de concursos 

establecidos en esta ley las siguientes actividades:  a) La (actividad ordinaria)* de la 

Administración, entendida como el suministro directo al usuario o destinatario final, de 

los servicios o las prestaciones establecidas, legal o reglamentariamente, dentro de sus 

fines.  (*) Interpretada por Resolución de la Sala Constitucional Nº 6754-98 de las 

15:36 horas del 22 de setiembre de 1998.  b) Los acuerdos celebrados con otros Estados 

o con sujetos de derecho público internacional. c) La actividad contractual desarrollada 

entre entes de derecho público.  d) La actividad de contratación que, por su naturaleza o 

las circunstancias concurrentes, no pueda ser sometida a concurso público o no 

convenga someterla, sea porque solo existe un único proveedor, por razones especiales 

de seguridad o por otras igualmente calificadas de acuerdo con el Reglamento de esta 

Ley. (Así reformado el inciso anterior mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 



de mayo del 2006).  e) Las compras realizadas con fondos de caja chica, según se 

dispondrá reglamentariamente, siempre y cuando no excedan de los límites económicos 

fijados conforme al inciso anterior.  f) Las contrataciones que se realicen para la 

construcción, la instalación o la provisión de oficinas o servicios en el exterior.  g) Las 

actividades que resulten excluidas, de acuerdo con la ley o los instrumentos 

internacionales vigentes en Costa Rica.  h) La actividad que, por su escasa cuantía, no 

convenga que sea sometida a los procedimientos ordinarios de concurso, de 

conformidad con los límites establecidos en el artículo 27 de esta Ley. En estos casos, la 

administración cursará invitación por lo menos a tres potenciales proveedores idóneos, 

si existen y adjudicará a la oferta de menor precio, sin perjuicio de que se valoren otros 

factores que se estimen relevantes, lo cual deberá definirse en la invitación. La 

administración únicamente considerará las ofertas de proveedores a los que haya 

cursado invitación.  (Así reformado el inciso anterior mediante el artículo 1° de la ley 

N° 8511 del 16 de mayo del 2006).  Quedan fuera del alcance de la presente ley las 

siguientes actividades:  1.-Las relaciones de empleo. 2.- Los empréstitos públicos. 3. 

Otras actividades sometidas por ley a un régimen especial de contratación.  Se 

exceptúan de la aplicación de esta ley, los entes públicos no estatales cuyo 

financiamiento provenga, en más de un cincuenta por ciento (50%), de recursos propios, 

los aportes o las contribuciones de sus agremiados, y las empresas públicas cuyo capital 

social pertenezca, en su mayoría, a particulares y no al sector público. (Así reformado 

por el artículo 1º, inciso a), de la ley Nº 7612 de 22 de julio de 1996)” 

    

 Es importante mencionar que en el caso de los empréstitos,  también se pudo 

haberlo excluido,  tanto por el inciso g),  porque habla sobre los instrumentos 

internacionales,  que puede ser usado para catalogar a los empréstitos públicos. 



  

 Sin  embargo,  en su Reglamento se establece que por medio de Leyes o por 

medio de empréstitos se puede modificar los procedimientos de contratación 

administrativa,  más no sus principios: 

 

“Artículo 135.—Exclusión por instrumentos internacionales. Las 

contrataciones excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación por 

ley especial o por instrumento internacional vigente en Costa Rica, se regirán 

por dichas normas y los respectivos reglamentos. Los procedimientos ordinarios 

de contratación administrativa no se aplicarán cuando en los instrumentos de 

empréstito aprobados por la Asamblea Legislativa se establezca la utilización de 

procedimientos de contratación especiales, o se haga remisión a cuerpos 

normativos elaborados por el organismo internacional de crédito que suministra 

los recursos. En estos casos, serán de plena aplicación y vigencia los principios 

constitucionales de la contratación administrativa y tendrán los recursos 

respectivos”. 

 

 Con esta norma se podría desaplicar las normas de contratación administrativa 

temporalmente,  y solo en los casos que se utilicen los fondos de los créditos públicos,  

siempre y cuando,  y como lo dice la norma expresamente,  no se desapliquen los 

principios constitucionales de la contratación administrativa y especialmente en materia 

recursiva que lo indica expresamente. 

 

 Esta norma es importante ya que es costumbre,  de los organismos 

internacionales que prestan dinero a países subdesarrollados,  establecer procedimientos 



en los contratos de préstamo,  para la contratación de los bienes o servicios,  para 

cumplir con el objeto del contrato,  esta clase de procedimientos,  no difieren en mucho 

con respecto a los contemplados en la misma Ley nacional,  la principal diferencia 

radica en los montos para establecer el procedimiento de contratación (Licitación 

Pública o Abreviada),  esto puede decirse que es como un medio de garantía,  para tener 

un cierto mecanismo de seguridad para resguardar o proteger la inversión que depositan 

en los diferentes Estados. 

 

 En mi opinión esta norma debería estar en la LCA y no en el RLCA,  porque 

prevé la posibilidad de una desaplicación de las normas de contratación administrativa,  

por lo que se estaría incurriendo en un problema de jerarquía de las normas,  lo cual es 

inconstitucional. 

 

3. Ley de Administración Financiera. 

En cuanto a esta Ley,  nos habla de las atribuciones del Ministerio de Hacienda,  

para manejar el crédito público,  y por lo cual también le corresponde el manejo de los 

empréstitos,  pero dicho articulado,  no nos dice nada acerca de la Naturaleza Jurídica 

del Empréstito,  solo habla de que el Ministerio debe preparar el presupuesto,  y debe 

preparar toda la información de dichos instrumentos para presentarlo ante la Asamblea 

Legislativa. 

“ARTÍCULO 41.- Por separado, como presupuesto extraordinario, pero al 

mismo tiempo que el proyecto de presupuesto ordinario, el Ministro de Hacienda 

presentará a la Asamblea Legislativa el proyecto de inversión durante el ejercicio 



respectivo, de los recursos que provengan del uso que se haya hecho o que se intente 

hacer del crédito público, ya sea en forma de empréstitos internos o empréstitos 

externos o de cualquier otra fuente extraordinaria.” 

El Ministerio de Hacienda es el encargado de llevar el control de todos los 

empréstitos suscritos por el Estado,  además de ser el responsable de pagar 

puntualmente los intereses de dichos contratos,  además de llevar el control de cuanto se 

debe y todo lo relativo a la logística que eso implica. 

 

 

 

 

SECCION VI. ANALISIS DE EMPRÉSTITOS FIRMADOS POR NUESTRO 

PAÍS. 

 

En este aparte trataremos de establecer cual sería la legislación aplicable en 

Nuestro país en el caso de que surja alguna disputa entre las partes del Empréstito,  para 

esto analizaremos la legislación,  en un primer punto,  para establecer la base de donde 

se debe dirimir los conflictos referente a la prestación del contrato,  y por otro lado 

analizaremos los contratos,  para revisar si establecen cual es la legislación aplicable,  y 

si esta es contraria a la Legislación Nacional. 

 

A. Contratos de Empréstito Legislación Aplicable en la práctica. 

 



 En el título 1,  analizamos la parte teórica del empréstito,  en este título se 

pretende  investigar la parte práctica del mismo,  para encontrar que tipo de diferencias 

existe entre la parte práctica, con la teórica e incluso si existe alguna divergencia con la 

Legislación, y en que consisten tales diferencias,  para poder identificar cual es 

discusión doctrinaria acerca de la naturaleza de este instrumento de la hacienda pública. 

 

 Por tratarse de de un contrato administrativo,  cualquier disputa que surja de la 

puesta en práctica del contrato,  deberá ventilarse bajo Leyes y Tribunales Nacionales,  

más específicamente el Tribunal Contencioso Administrativo, y el Estado en los 

contratos administrativos tiene la potestad de acogerse al arbitral,  siempre y cuando 

este contemplado de esa manera en el mismo contrato. 

 

 Por lo que analizaremos bajo que tipo de procedimiento arbitral se contempla en 

los empréstitos,  y bajo que normas (nacionales o extranjeras) se aplican en lo 

empréstitos que el Estado Costarricense a firmado hasta el momento. 

 

 1. Los Contratos de Préstamo entre La República de Costa Rica y El Banco 

Centroamericano de Integración Económica. 

 

En la Ley Nº 6040,  publicada en la Gaceta del 29 de Noviembre de 1977,  en la 

cual se aprueba el Contrato de préstamo,  entre La República de Costa Rica,  y el Banco 

Centroamericano de Integración Económica para financiar la ejecución del Proyecto de 

Riego del río Itiquís,  se establece lo siguiente: 

 



 “Sección ocho punto cinco (8.5).-Interpretación y Arbitraje.  Cláusula 

Compromisoria: Cualquier divergencia en la interpretación de este contrato o en la 

solución de cualquier controversia que se derive del mismo y que no se resuelva por 

acuerdo entre ambas partes, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al 

procedimiento y fallo de un Tribunal de Arbitraje, compuesto por tres personas e 

integrado en la forma siguiente: uno de los árbitros será designado por el Banco y otro 

por el Prestatario, nombrando entre ambos un tercero en discordia. En caso de no 

ponerse de acuerdo en esa designación, el tercer miembro será elegido por sorteo entre 

los presidentes de las cortes supremas de justicia de los países miembros del Banco, 

excepto el del país del Prestatario.  Es entendido que el tercer árbitro podrá decidir todas 

las cuestiones de procedimiento para aquellos casos en que las partes no estén de 

acuerdo sobre la materia.  El fallo del tribunal será inapelable.” 

 

 Dicha cláusula arbitral no contraviene en nada con el ordenamiento jurídico 

costarricense establece, la posibilidad para el Estado,  de incorporar en sus contratos una 

cláusula arbitral,  según el artículo 27 de la Ley General de Administración Pública,  y 

la Ley de Resolución Alterna de Conflictos en su artículo 18. 

 

 Así también lo establece la Sala Constitucional,  en su voto 1027-90,  en el cual 

dice lo siguiente:  

“e) Tampoco parece constitucionalmente chocante la inclusión de una cláusula de 

compromiso arbitral que en el caso del deudor -Instituto Costarricense de 

Electricidad-, en defecto de su Ley Orgánica le está autorizada por las normas 

generales del Código Procesal Civil (arts. 507 ss.) y, en el del garante, el Estado 



de Costa Rica tan sólo requiere de una expresa autorización legislativa, si se 

trata de materias de Derecho Público, o de la Contraloría General de la 

República, si de Derecho Privado (art. 27.3 Ley General de la Administración 

Pública) sin que exista ninguna restricción para que el arbitraje deba ser 

solamente de "árbitros de derecho" o "juris" y no pueda serlo, también, de 

"arbitradores" o árbitros de equidad", como los denomina actualmente el Código 

Procesal Civil (arts. 522 y 524), en el cual, además, se reitera que 

"el Estado, sus instituciones y las municipalidades podrán también someter a la 

decisión de árbitros o de peritos, conforme con (sic) los trámites de este capítulo, 

previa autorización de la Asamblea Legislativa o del Poder Ejecutivo, según 

corresponda, las pretensiones patrimoniales en que figuren como partes 

interesadas" (art. 508); todo lo cual además no hace más que extender al llamado 

"sector público" el sano principio constitucional, consagrado para los 

particulares como un derecho fundamental, conforme al cual 

"toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio 

de árbitros, aun habiendo litigio pendiente" (art. 43 Const. Pol.).” 

 

 

En el Empréstito Ley N° 6842 la cual se público el 26 de enero de 1983, se 

aplica el mismo tipo de cláusula arbitral,  así lo pudimos constatar en todos los demás 

contratos que analizamos,  con este mismo prestamista y son las Leyes Numero:   7311,  

7311,  7312,  7419,  7432,  7432,  7477, 7639,  7651, 7659,  8010, 7188. 

 



Los empréstitos firmados con el Banco Centroamericano de Integración 

Económica,  no existe ningún tipo de cláusula que vaya en contra del Ordenamiento 

Jurídico Costarricense. 

 

2. Los Contratos de préstamo entre La República de Costa Rica y El Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

 

 

El Estado Costarricense tiene suscrito varios empréstitos con el B.I.D.,  los 

cuales todos llevan un patrón definido o un “machote”,  a el cual se le cambian cosas 

con respecto a los objetivos propios de cada contrato,  pero que en la parte que estamos 

analizando,  que es la cláusula arbitral,  son lo mismo. 

 

  

           En primer Empréstito que analizaremos es el Contrato de Préstamo entre La 

Republica de Costa Rica y El Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa 

para el Suministro de Agua Potable en Centros Urbanos y para la Rehabilitación de la 

Infraestructura Sanitaria de la Provincia de Limón,   Ley Nº 7296, el cual establece lo 

siguiente: En la segunda parte de Normas Generales,  en su artículo IX,  se establece la 

parte del procedimiento arbitral,  en cual despliega un articulado muy completo de lo 

que debe ser el procedimiento arbitral,  sin embargo en artículo 9.04 Procedimiento, 

aparte b, establece lo siguiente: “ b)El Tribunal fallará en conciencia, basándose en los 

términos del Contrato y pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las partes 

actúe en rebeldía.” 

 



 

 El artículo 18 de la Ley Sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción 

de la Paz Social, autoriza al Estado Costarricense a establecer cláusulas arbítrales en los 

Contratos Administrativos,  siempre y cuando dichos arbitrajes sean de Derecho,  

artículo 27 de la Ley General de Administración Pública.  

 

 En la cláusula bajo análisis, encontramos que es contraria al Ordenamiento 

Jurídico Costarricense,  ya que dicha cláusula proclama que los arbitrajes sean en 

Conciencia,  por lo que cualquier Laudo arbitral tendría un vicio de nulidad absoluta,  

sin embargo,  se podría interpretar que dicha cláusula es nula,  y cualquier disputa se 

resolvería en los Tribunales Nacionales  

 

            También se pueden consultar los siguientes Empréstitos entre el BID y La 

República de Costa Rica,  Leyes Nº 7315, 7315,  7374, 7376, 7388, 7454, 7496, 7731, 

7760, 8010,  8154, 8268, 8273, 8268, 8154, 8403, 7126, 7199, 8408, 7296. En los 

cuales la cláusula arbitral es la misma que analizamos anteriormente. 

  

 

3. Los Contratos de préstamo entre La Republica de Costa Rica y El Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial). 

 

En este caso analizaremos,  el contrato de préstamos entre las partes antes 

mencionadas,  en la cláusula arbitral establecieron el procedimiento a seguir en caso de 

disputa,  el empréstito es con el objetivo de financiar el proyecto de desarrollo agrícola 

de la Zona Atlántica,  Ley Nº 7090, publicado en la Gaceta 35 del 19 de febrero.   



 

El contrato en su artículo número X, se Titula: “Aplicación del Contrato de 

Préstamo y del Contrato de Garantía; No Ejercicio de los Derechos; Arbitraje.”,  nos 

habla del arbitraje y en la sección número “10.01Aplicación”,  nos dice lo siguiente: 

“Los derechos y obligaciones del Banco, el Prestatario y el Garante conforme al 

Contrato de Préstamo y el Contrato de Garantía serán válidos y aplicables de 

acuerdo con sus términos, no obstante la ley de cualquier Estado o de sus 

subdivisiones en sentido contrario.  Ni el Banco, ni el Prestatario ni el Garante 

tendrán derecho en proceso alguno respecto a este Artículo a sostener el reclamo 

de que alguna disposición de estas Condiciones Generales o del Contrato de 

Préstamo o del Contrato de Garantía es nula o inaplicable en virtud de cualquier 

disposición de la Carta de Entendimiento del Banco”. 

 

Dicha cláusula la encontramos en contra de nuestro Ordenamiento Jurídico 

Costarricense, en primer lugar porque, señala según interpretación nuestra que los 

derechos y obligaciones de las partes del contrato  la aprobación del contrato por medio 

de la Asamblea Legislativa,  es de carácter de control político,  y no en base a su 

potestad creadora de Leyes,  con lo cual no convierta al contrato en Ley,  y segundo,  se 

estaría cambiando la legislación costarricense,  mediante un contrato,  ya que como lo 

analizamos anteriormente en el otro capítulo,  la Constitución Política,  le da el carácter 

de Contratos Administrativos,  a los contratos de préstamo o empréstitos,  con lo cual la 

jurisdicción para tratar cualquier problema que surja de la prestación del contrato son 

los Tribunales Contenciosos Administrativos,  sin embargo,  también existe la 

posibilidad de ir aún arbitraje,  siempre y cuando ese arbitraje sea de derecho,  basado 



en el Ordenamiento Jurídico nacional, y por medio de ese contrato se estaría 

violentando dichas normas,  además, de crear otro medio para crear legislación. 

 

 Podemos ver otro contrato de préstamo,  con este mismo prestamista que usan el 

mismo formato en las cláusulas,  incluyendo esta que acabamos de mencionar,  es en la 

Ley Nº 8269,  publicada el 17 de mayo del 2002,  Gaceta Número 94,  la Ley Nº 7170 

de 1990 y 7238 de 1991. 

 

Sin embargo existe dos empréstitos,  dentro los empréstitos que analizamos,  

encontramos dos,  en los cuales no se aplica la cláusula ante nombrada,  ni tampoco la 

cláusula arbitral,  los cuales son: Ley Nº 8058,  publicada en la Gaceta Nº 13 del 18 de 

Enero del 2001. 

 

 

4. Empréstitos suscritos con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España. 

 

En nuestra investigación encontramos suscritos varios contratos con el Instituto 

de Crédito Oficial del Reino de España,  y encontramos las siguientes características: 

 

El contrato fue suscrito por la Refinadora Costarricense de Petróleo y el Instituto 

de Crédito Oficial del Reino de España, el cual es avalado por el Gobierno de la 

República de Costa Rica, y asciende a un monto de hasta mil quinientos sesenta 

millones de pesetas españolas (1.560.000.000), con el objetivo de financiar el "Proyecto 

de Ampliación y Modernización de la Refinadora Moín".    El cual se constituyo en la 

Ley Nº 7336,  y se publico en la Gaceta Nº 89 del 5 de noviembre de 1993. 



 

  En cuanto al análisis del derecho aplicable en este tipo de contratos,  

encontramos la siguiente cláusula: 

 

 “Cláusula Veinte Derecho Aplicable.  El presente "Convenio" se regirá e 

interpretará de acuerdo con las leyes españolas.  Asimismo, las partes, con renuncia 

expresa a cualquier otro que les pudiera corresponder, se someten al fuero y jurisdicción 

de los juzgados y tribunales de Madrid para dirimir cualquier controversia que sobre la 

aplicación e interpretación del presente "Convenio" pudiera plantearse” 

 

            Así también,  encontramos otro empréstito entre  el Instituto de Crédito Oficial 

del Reino de España y la Caja Costarricense de Seguro Social, garantizado por la 

República de Costa Rica, por un importe hasta de veinte millones de dólares 

estadounidenses (US$20.000.000,00), para el financiamiento parcial del Programa 

Nacional de Renovación del Sistema Hospitalario de la Caja Costarricense de Seguro 

Social.   Ley aprobatoria de empréstito Nº 7683,  publicada en la Gaceta Nº 159,  del 20 

de agosto de 1997, el cual por ser el mismo prestamista también contiene la misma 

cláusula citada anteriormente. 

 

 Esta cláusula es inconstitucional,  ya que expresamente estipula que la 

legislación y la jurisdicción, para resolver cualquier disputa que se suscite del contrato 

será la de Madrid,  España, siendo los únicos legitimados para tal efecto, la jurisdicción 

y leyes nacionales,  esto por ser el empréstito público un contrato administrativo,  como 

la analizamos en el Titulo I. 

 



  Sin embargo,  dicha cláusula al ser inconstitucional no altera o convierte en 

nulo todo el contrato,  sino que por la naturaleza jurídica de dicho contrato se entiende 

cual debe ser la jurisdicción y leyes aplicables,  por lo que no hace falta mencionar ese 

aspecto en el contrato.   

 

 

           5. Aprobación  del  Contrato de  Préstamo  Suscrito entre El Mediocredito 

Centrale de Italia y El Gobierno de La Republica de Costa Rica. 

 

  Este préstamo fue por un monto de cuatro millones setecientos cincuenta mil 

dólares estadounidenses (US $4.750.000,00), con el objetivo de financiar el reemplazo 

del sistema del radar del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.  Bajo la Ley 

aprobatoria Nº 7371,  y fue publicada en la Gaceta Nº 230 del 1 de Diciembre de1993. 

 

En dicho contrato también encontramos otra cláusula contraria a nuestra 

Constitución Política,  ya que sobre la solución de conflictos,  nos dice que en caso de 

llegar al Arbitraje los miembros del Tribunal Arbitral,  deberán aplicar las Leyes 

Italianas para resolver en o los conflictos que surjan de la relación contractual.    

 

 “…Artículo 13. Solución de los Conflictos. Las partes aquí contratantes 

realizarán su mejor esfuerzo para solucionar en una forma amigable cualquier conflicto 

que surja de la interpretación y/o ejecución de este Convenio y de los Reconocimientos 

de Deuda relacionados con el mismo. Si estos esfuerzos no logran un acuerdo dentro de 

los noventa (90) días, el conflicto deberá ser resuelto a nivel gubernamental.  Si estos 

esfuerzos también fallan las diferencias deberán ser solucionadas bajo las Reglas de 



Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, Francia, por 

tres jueces nombrados de acuerdo con dichas Reglas. El Tribunal de Arbitraje aplicará 

la Ley Italiana a los conflictos…” 

 

 Esta cláusula,  contiene los mismos defectos de inconstitucionalidad que hemos 

venido acotando de las cláusulas anteriores que analizamos,  por lo que no conviene 

volver a repetir los mismos argumentos. 

   

6. Empréstitos celebrados por el Estado Costarricense y Organizaciones 

Financieras de la República de China. 

 

El primero que analizaremos será el suscrito con  el Fondo de Desarrollo y 

Cooperación Internacional de La República de China y La Junta de Administración 

Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica,  Ley aprobatoria del 

Contrato Nº 7797,  publicada en la Gaceta Nº 103 del 29 mayo e 1998. 

 

 El contrato de préstamo,  tiene una cláusula contraria a derecho,  dispone que 

todo cambio en la Ley de La República de China que tenga que ver con la interpretación 

o administración del contrato afectara dicho contrato,  pero cualquier cambio de Ley de 

La República de Costa Rica,  que tenga que ver con la interpretación o administración 

del contrato,  no se puede aplicar.   

 

 Lo anterior es contrario a la Ley porque,  como hemos venido mencionando,  el 

contrato de préstamo es un contrato administrativo,  con lo cual la única ley aplicable es 



la Ley Costarricense,  ya sea en los Tribunales Contenciosos Administrativos 

Costarricenses o mediante un Tribunal Arbitral,  con la cláusula arbitral. 

 

Dicha cláusula establece lo siguiente: 

 

“3.02 Cambio de Ley. 

 

Independientemente de cualquier disposición en este Contrato, en caso de un 

cambio en cualquier ley, regla o regulación aplicable o en su interpretación o 

administración por parte de cualquier autoridad gubernamental de la República de 

China encargada de tal interpretación o administración establezca que es ilegal que el 

Acreedor le haga un Adelanto a la Prestataria de conformidad con este Contrato, 

entonces la obligación del Acreedor a hacer cualquier Adelanto deberá darse por 

terminada, y si tal cambio hiciese legal que el Acreedor mantuviese el Préstamo en ese 

momento pendiente de pago, entonces la Prestataria deberá pagar anticipadamente el 

Préstamo pendiente de pago en ese momento si así se lo demanda el Acreedor; siempre 

y cuando, sin embargo, que en el caso de cualquier cambio en cualquier ley, regla o 

regulación aplicable o en su interpretación o administración por parte de cualquier 

autoridad gubernamental de la República de Costa Rica encargada de tal interpretación 

o administración, no se afecten las obligaciones de la Prestataria de conformidad con 

este Contrato.  Cualquier pago anticipado que deba hacerse de conformidad con esta 

Sección 3.02 deberá hacerse, junto con los intereses acumulados sobre este a la fecha de 

tal pago anticipado, y todos los montos adicionales que deban ser pagados al Acreedor 

de conformidad con este Contrato, tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso 



dentro de los treinta (30) días consecutivos siguientes a tal notificación por parte del 

Acreedor…” 

 

El otro empréstito,  que se suscribió fue el del Banco Central de Costa Rica para 

que suscriba un Contrato de Préstamo con el Internacional comercial Bank of China,  

con la Ley de Autorización Nº 8203,  publicada el 8 de enero del 2002. 

 

En este contrato,  encontramos cláusulas viciadas de inconstitucionalidad,  en los 

artículos 4 y 5, del contrato,  el primero de ellos nos habla de “La Jurisdicción en caso 

de Conflicto”,  en la cual el Banco Central,  se somete a las Leyes del Estado de New 

York y a sus Tribunales,  en caso de existir algún conflicto. 

 

“…ARTÍCULO 4.- Jurisdicción en caso de conflicto. Autorizase el 

sometimiento del prestatario Banco Central de Costa Rica a las leyes del estado de 

NuevaYork y a la jurisdicción de los tribunales de NuevaYork, ante cualquier diferendo 

que surja con ocasión de la ejecución y el cumplimiento del contrato. 

 

Este artículo contradice completamente el artículo 49 de la Constitución Política,  

en donde establece la jurisdicción contenciosa-administrativa,  con el objeto de 

garantizar la legalidad de la función pública. 

 

  

Otro artículo importante de analizar es el 5,  el cual manifiesta lo siguiente: 

 

“…ARTÍCULO 5.- Renuncias. Autorizase al Prestatario -Banco Central de Costa 



Rica- para que renuncie a la inmunidad de soberanía para sí mismo y sus propiedades, 

en forma tal que no gozará de inmunidad de compensación, procedimientos legales, 

embargo antes de una sentencia, otros embargos ni de ejecución de sentencia, en caso de 

incumplimiento de las obligaciones del prestatario surgidas de este contrato de préstamo 

o de otros documentos relacionados con él…” 

 

Como lo hemos dicho, este tipo de renuncias no se pueden dar de ningún en un 

contrato administrativo,  porque atenta contra toda la Constitución Política,  en este caso 

esa renuncia va contra los artículos 2 y 3 de nuestra Carta Magna,  y podría considerarse 

con el delito de traición a la Patria,  tal y como lo estipula este último artículo. 

 

 

7. Empréstito Contratado por El Gobierno Central y El Abn Amro Bank de La 

Haya, Países Bajos. 

 

   Dicho contrato se suscribió con el objetivo de adquirir una embajada en los 

países bajos, es la Ley Número 8240,  publicada en la gaceta Número 104 del 31 de 

Mayo del 2002, y   contiene la siguiente cláusula: “…ARTÍCULO 3.Interprétese que el 

contrato de préstamo quedará sujeto a las normas técnicas establecidas en la 

Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,  Ley Nº 3394, de 24 de setiembre 

de 1964, en relación con el fuero diplomático que protege al Estado costarricense en sus 

relaciones con terceros Estados…” 

 

          Dicha cláusula es inconstitucional,  porque esta haciendo referencia a que es 

un Tratado o Convenio Internacional,  lo cual es contrario a lo que se establece en 



nuestra Legislación Nacional,  en donde se establece que todo contrato de préstamo 

suscrito por el Estado como deudor,  son contratos administrativos.  

 

            Es importante recordar también que el procedimiento para la aprobación en 

la Asamblea Legislativa,  fue en base aún contrato de préstamo o empréstito,  que es 

diferente al procedimiento que se rige para los Convenio Internacional.   

  

 Otro contrato que se suscribió,  con Finlandia fue el Acuerdo entre El 

BMinisterio de Relaciones Exteriores  y  Culto  de  La  República de Costa Rica  y  El 

Ministerio de  Relaciones  Exteriores  de Finlandia y El Convenio de Crédito y 

Cooperación, para Financiar La Modernización de Equipo Hospitalario, entre La Caja 

Costarricense de Seguro Social y El Banco Sampo Plc de La República De Finlandia,  

Ley Aprobatoria Nº 8202. 

 

 En dicho contrato se establece la siguiente cláusula: “…El cual en su 

ARTICULO XVII Ley Regente y Jurisdicción; Indemnización de La Moneda Ley 

Regente Y Jurisdicción. 17.01 El Acuerdo será regido e interpretado en concordancia 

con las leyes de Finlandia…” 

 

  Esta es otra cláusula que contra dice completamente la Constitución Política,  ya 

que en los artículos 121 inciso 14,  y 140 inciso 19,  se establece que son los 

empréstitos,  los cuales lo definen como contrato administrativo,  además de establecer 

un procedimiento especial para la aprobación de dichos contratos,  que los diferencia 

con los convenios internacionales,  y la cláusula antes mencionada,  no contempla la 



naturaleza jurídica de los contratos administrativos,  como lo son la jurisdicción 

aplicable y las normas aplicables. 

 

 

8. Empréstito suscrito con el  Japan Bank for International Cooperation (JBIC). 

 

 El contrato fue suscrito con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por 

un monto hasta de dieciséis mil seiscientos ochenta y tres millones de yenes japoneses 

(¥16,683.000.000, 00), para financiar la inversión que implica el desarrollo del Proyecto 

Hidroeléctrico Pirrís,  Ley Número 8117. 

 

 Siguiendo con la mecánica que hemos venido trayendo de investigar la 

jurisdicción aplicable de cada contrato,  es  importante señalar que este contrato como 

todos los demás que hemos analizado,  tiene una cláusula que va en perjuicio del el 

ordenamiento jurídico Costarricense. 

 

 El cual dice lo siguiente;  “…Sección 9.01 Leyes Aplicables. La validez, 

interpretación y ejecución del Contrato de Préstamo y la Garantía, si la hay, debe ser 

regida por las leyes y regulaciones del Japón....” 

 

 Incumple por todas las razones que hemos dicho en las otras cláusulas.  

 

 

 

 



9. Análisis de los Empréstitos que se encuentran para aprobación en la Asamblea 

Legislativa. 

 

En la corriente Legislativa se encuentran dos empréstitos haciendo fila para ser 

aprobados por dicha Asamblea Legislativa,  los analizaremos con el objetivo de darle 

más actualidad al presente Trabajo de Investigación,  el primero de ellos es entre La 

República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  para financiar 

el Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Sixaola, Expediente 

Legislativo 16154, y encontramos que dicho contrato es igual al de los anteriores 

empréstitos aprobados por la Asamblea Legislativa con este mismo Banco,  el cual 

indica lo siguiente,  en el Capítulo IX,  artículo 9.04 inciso B “…El Tribunal fallará en 

conciencia, con base en los términos de este Contrato y pronunciará su fallo aún en el 

caso de que alguna de las partes actúe en rebeldía…”,  como lo hemos venido 

analizando,  el Estado Costarricense en este tipo de contratos puede someterse al 

Procedimientos Arbitral,  pero jamás fallos en conciencia, sino más bien de Derecho,  

ya que va en contra de la Constitución Política,  y de la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y la Paz Social. 

 

El segundo contrato,  es entre La República de Costa Rica y El Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial),  es diferente en el 

formato que se utilizo a los que se utilizaron en otros empréstitos suscritos con este ente 

Bancario, ya que como lo vimos anteriormente,  en el aspecto que estamos analizando 

en este trabajo de investigación,  cambia la cláusula en la que dice que el fallo del 

Tribunal Arbitral será un fallo en conciencia,  pero sin embargo,  contiene una cláusula 

que hace inconstitucional dicho contrato,  la cual dice lo siguiente: “…Sección 10.01. 



Exigibilidad.  Los derechos y obligaciones del Banco, el Prestatario, y el Garante 

bajo el Convenio de Préstamo y el Convenio de Garantía estarán vigentes y serán 

exigibles de acuerdo a sus términos, independientemente de las leyes de cada 

Estado o subdivisión política que pueda aparecer indicando lo contrario. Ni el 

Banco, ni el Prestatario, ni el Garante estará autorizado, en ningún procedimiento bajo 

este Artículo, a presentar reclamo alguno de que alguna provisión de estas Condiciones 

Generales del Convenio de Préstamo o del Convenio de Garantía es inválida o no es 

exigible por causa de Artículos del Convenio con el Banco.” (Lo resaltado no 

corresponde al original.) 

 

De la cláusula antes citada,  podemos concluir que es inconstitucional,  porque como 

lo analizamos antes,  el empréstito por ser un tipo de contrato administrativo,  cualquier 

conflicto que surja de la prestación del mismo así como de la simple prestación del 

contrato todo esta regulado bajo las normas jurídicas nacionales y por ningún motivo,  

especialmente tratándose de recursos de la Hacienda Pública,  esto por las razones ya 

explicadas anteriormente y que no resulta procedente volver a enumerarlas.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN GENERAL 
 

 

Como conclusión general podemos determinar que efectivamente el empréstito 

es un contrato administrativo “sui génesis”,  como lo planteamos en la hipótesis de este 

trabajo de investigación por las siguientes razones: 

 

Este instrumento jurídico efectivamente es un contrato,  ya que existe un 

consentimiento expreso por partes de los sujetos de contratar, y se establece como 

obligación del Estado el pagar el crédito rendido a su favor bajo las condiciones 

previamente a cordadas,  bajo un plazo definido,  y de parte del acreedor existe la 

obligación de prestar una cierta cantidad de dinero,  aún cierto plazo,  aún cierto interés,  

lo que constituyen las características esenciales de cualquier convenio,  de acuerdo a la 

normativa nacional. 

 

El empréstito no es un tratado internacional porque si bien es cierto que las 

partes pueden ser las mismas que componen los tratados internacionales,  y que el 

objeto de los mismos puede versar sobre cualquier cosa,  sin embargo tiene sus 

limitaciones,  y en este caso especifico,  nuestra Constitución Política establece 

categóricamente que la naturaleza jurídica es la contratos administrativos,  y le asigna 

un procedimiento especifico, diferente al de los tratados internacionales,  por lo tanto,  

en cuanto a los empréstitos constituyen un limite con respecto a los tratados 

internacionales. 

  



Es importante aclarar que este argumento es valido solo en nuestro país y de 

acuerdo a nuestra legislación,  en otros países se tendría que analizar el caso concreto,  

por esa razón es que se puede presentar disputas en la doctrina,  ya que este tema 

depende del ordenamiento jurídico interno de cada Estado. 

  

 Es un contrato porque debe haber un consentimiento de las partes,  tanto de parte 

del cocontratante para prestar,  y del Estado deudor para aceptar la obligación. 

 

 La figura del empréstito en sus inicios y a través de su historia ha tenido otras 

formas además del contrato de préstamo,  pero en la actualidad esta figura es la que más 

se utiliza y la que más beneficios le trae a los Estados deudores,  ya que consiguen más 

recursos,  en condiciones más favorables. 

 

 Es un contrato con carácter de Administrativo,  porque se trata del 

endeudamiento del erario público, el Estado se convierte en deudor de otros países o 

sujetos con personería internacional,  la Hacienda Pública la podemos definir como: “la 

actividad financiera del Estado,  consiste en al utilización de diversos tipos de ingresos 

y gastos públicos para alcanzar distintas finalidades, tales como la distribución ideal de 

los recursos productivos entres sus posibles utilizaciones y la estabilización y 

distribución de la Renta Nacional”156.  

 

 Al ser la Hacienda Pública un elemento principal en la Administración de 

cualquier Estado,  se convierte en indispensable que dicho contrato se rija bajo las leyes 

y principios del Derecho Administrativo, de lo contrario quedaría muy expuesto a que 

                                                 
156 LANGA (Enrique) y GARAIZÁBAL (José Mª.), Diccionario de Hacienda Pública, Madrid, 
Ediciones Pirámide, segunda edición, 1990, p 127. 



legislación aplicable que se utilice para resolver cualquier disputa que surja fruto del 

contrato,  no contemple los mismos privilegios o poderes que le brinda nuestro 

ordenamiento jurídico a la figura del Estado. 

 

 Determine que es “sui génesis”,  porque es un contrato administrativo pero que 

tiene características  propias diferentes a los otros tipos de contratos administrativos,  

porque es especifico para prestamos de dinero,  el procedimiento para su aprobación 

esta contemplado en la Constitución Política,  lo que implica que para la asamblea 

constituyente los empréstitos son de gran importancia y de gran cuidado en su 

tramitación,  con lo cual su naturaleza jurídica no esta sujeta a interpretaciones,  ya que 

específicamente la misma carta magna los cataloga de esa manera. 

 

La aprobación de estos contratos por parte de la Asamblea Legislativa 

corresponde a una función control político,  y no a la función clásica de creación de 

leyes, este punto es esencial ya que muchos autores llegan a concluir que los 

empréstitos son contratos ley,  debido a que la Asamblea es la que los aprueba,  y toman 

en cuenta que este poder tiene otras atribuciones igual de importantes que la sola 

creación de normas.  

 

En otros objetivos que se plantearon en este trabajo fue la de analizar en práctica 

que legislación se utiliza para resolver posibles disputas,  para lo cual revise varios 

empréstitos aprobados,  y a las conclusiones a las que pude llegar fueron que existen 

cláusulas que contravienen la naturaleza jurídica de los empréstitos,  estableciendo 

Leyes y jurisdicciones extranjeras,  encargadas de poner fin a cualquier disputa que 

surja de la prestación del contrato. 



 

 

En los procesos de contratación administrativa se ven influenciados por los 

Empréstitos,  ya que en ellos se establecen cambios en estos procedimientos,  con lo 

cual no quiere decir que en el contrato este creando legislación y por ello se le quite 

atribuciones a la Asamblea Legislativa,  sino que constituye una desaplicación de estos 

procesos,  básicamente en las contrataciones que realice la Administración con los 

fondos del Empréstito,  y constituye un medio de seguridad para el acreedor de que los 

recursos efectivamente se gasten en la consecución del objeto del contrato. 

 

 A esto es importante mencionar que cualquier cláusula que tenga que ver con un 

empréstito público,  que no este basado en el ordenamiento jurídico Costarricense,  será 

nulo,  y no tendrá ninguna validez ni eficacia jurídica ante el Estado,  por lo tanto no 

existe la posibilidad de que cualquier conflicto se someta a otra legislación que no sea la 

nacional. 

Debido a la importancia de estos contratos es determinante hacer unas 

consideraciones para la Administración,  para futuras negociaciones;  incluir en cada 

Empréstito,  una cláusula que diga que cualquier disputa que surja de la ejecución del 

contrato,  será resuelta en base a la legislación nacional,  y que la competencia para 

dirimir estos conflictos es de los Tribunales Nacionales,  salvo que se estipule una 

cláusula arbitral,  en cuyo caso será un Tribunal Arbitral el encargado de impartir 

justicia,  siempre bajo las normas del ordenamiento jurídico nacional.   

Esta precaución es necesaria,  ya que estos organismos internacionales,  dentro 

de sus principales funciones es la de financiar a los países en vías de desarrollo, y cada 



Estado tiene una legislación diferente, aunque en los países latinoamericanos la mayoría 

utiliza en derecho romano,  el civil law,  sin embargo,  en el caso de los empréstitos se 

pudo notar que difieren en el origen jurídico,  con lo cual trae efectos diferentes para las 

partes involucradas en este tipo de convenios. 

En el caso de los acreedores existe una mayor seguridad para asegurar su 

inversión,  utilizar los principios y normas del derecho internacional,  porque no poseen 

privilegios para algunas de las partes,  como si ocurre en el caso del Derecho 

Administrativo. 

 Todo contrato administrativo tiene su especialidad,  ya que se utiliza ya sea para 

contratar diferentes bienes o servicios, en el caso de los empréstitos es igual,  tienen un 

objeto bien definido,  que es un préstamo en dinero,  en el cual la Administración funge 

siempre como deudor,  este debe ser dirigido a la consecución de un fin público,  que 

por tratarse de recursos públicos,  de comprometer el erario público,  la Asamblea será 

la encargada de aprobarlo,  dicha aprobación constituye una función de control político,  

y que a la vez puede provocar la desaplicación de ciertas normas por un plazo corto 

definido,  es por estas razones que efectivamente los Empréstitos constituyen contratos 

administrativos “sui génesis”,  porque posee características que no posee cualquier otro 

contrato administrativo. 
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