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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las once horas del 

veinticinco de marzo de dos mil diez.----------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Sindicato de Empleados del Colegio Universitario de 

Cartago, en contra del acto de declaratoria de desierto del Concurso Interno 05-2009, promovido por el  

Colegio Universitario de Cartago para llenar la plaza de Jefe del Departamento de Servicios 

Operativos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que en el recurso interpuesto por el Sindicato de Empleados del Colegio Universitario de Cartago, en 

contra del acto de declaratoria de desierto del concurso interno 05-2009,, se indica que la Administración 

no tomó en consideración la experiencia que fue debidamente acreditada por su Secretario General, el 

señor Rodolfo Calderón Acuña. Asimismo solicita que se establezcan las responsabilidades y sanciones a 

las autoridades y al a auditoría interna del Colegio Universitario, por la arbitrariedad cometida.-------------- 

II- Que mediante auto de las trece horas del diecisiete de marzo de dos mil diez se solicitó el expediente 

administrativo al Colegio Universitario de Cartago.------------------------------------------------------------------ 

III.-Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Colegio Universitario de Cartago,  Departamento de Gestión de 

Potencial Humano, realizó el Concurso Interno N° 05-2009 Líder del Departamento de Servicios 

Operativos,  Profesional Bachiller en Jefe 3, el cual según  resolución RESOL-DEC-04-2010 fue 

declarado desierto. (Ver  folio 054 del expediente del concurso).--------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Como punto de partida, es menester indicar que el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “…Dentro del los diez 

días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República 

deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa 

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo de inmediato.” 

Al respecto, es importante mencionar que existen una serie de supuestos que este órgano contralor debe 

analizar a afectos de determinar si debe o no entrar a conocer el fondo de los alegatos planteados por la 
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parte recurrente. En ese sentido, el artículo 179 del citado Reglamento, en lo que resulta de interés señala: 

“El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: a) Cuando la 

Contraloría General de la República careza de competencia en razón de la materia.”  En razón de lo 

dicho,  en el estudio de un recurso de apelación debe verificarse que efectivamente nos encontremos frente 

a un supuesto propio de la  contratación administrativa. Para ello, resulta necesario indicar que en el 

artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa se establecen una serie de supuestos que quedan fuera 

del alcance de la aplicación de la referida Ley, tal y como lo son las relaciones de empleo. Establecido lo 

anterior, y a partir del estudio del presente caso, es factible determinar que el procedimiento recurrido se 

refiere a un concurso interno celebrado por el Colegio Universitario de Cartago, que tiene como finalidad 

llevar a cabo la contratación y el nombramiento de un “Profesional Bachiller Jefe 3”, como líder del 

Departamento de Servicios Operativos (hecho probado 1). Al respecto, en la resolución RESOL-DEC-04-

2010, en el aparte de “Considerandos” se indica: “I. Que el Departamento de Gestión de Potencial 

Humano, del Colegio Universitario de Cartago –en lo sucesivo denominado únicamente CUC- realizó la 

publicación del Concurso Interno No. 05-2009, el cual iba referido al nombramiento de “Profesional 

Bachiller Jefe 3”, a efecto de nombrar Líder del Departamento de Servicios Operativos, de conformidad 

con lo solicitado en el oficio DEC-593-2009 del 01 de setiembre de 2009”.  Así las cosas, al estar frente a 

una contratación laboral, tal y como se indicó en líneas atrás, no resulta de aplicación la normativa 

dispuesta para la contratación administrativa y, a su vez, tampoco procede conocer por parte de la 

Contraloría General de los recursos que se interpongan contra la decisión que se adopte en este tipo de 

concursos. Por otra parte, debe resaltarse que los alegatos planteados por la recurrente, respecto a la 

infracción patronal del Colegio Universitario de Cartago con relación al personal que labora bajo 

“servicios contratados”, así como respecto a la actuación de la Auditoría Interna de dicha Institución, 

deben ser incoados ante las instancias o autoridades correspondientes, y no por medio de la vía del recurso 

de apelación dispuesto por la LCA. De conformidad con lo indicado procede rechazar de plano por 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Sindicato de Empleados del Colegio Universitario 

de Cartago, por cuanto el procedimiento llevado a cabo por el CUC no corresponde a una contratación 

administrativa y la Contraloría General no ostenta la competencia en razón de la materia para conocer de 

la acción planteada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 

85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y siguientes  y 179 del Reglamento de la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por el Sindicato de Empleados del Colegio Universitario de Cartago, en contra 

del acto de declaratoria de desierto del Concurso Interno 05-2009, promovido por el Colegio 

Universitario de Cartago.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

Lic. Elard Ortega Pérez 

Gerente Asociado 
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