
R-DJ-344-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las trece  horas del 

veintiuno de julio del dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel del Remate Nº000001-2010-BCCR promovido por el Banco Central de 

Costa Rica (BCCR), para el remate de un edificio en copropiedad del BCCR y el Banco Crédito Agrícola 

de Cartago, interpuesto por el Banco Crédito Agrícola de Cartago.--------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: El Banco Crédito Agrícola de Cartago, presentó recurso de objeción al cartel del 

Remate Nº000001-2010-BCCR, ante esta Contraloría General, vía fax el día 7 de julio del 2010, 

presentado el original al día siguiente.---------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: Sobre la competencia de la 

Contraloría General: La Ley de Contratación Administrativa contempla en el Capítulo VI los 

Procedimientos de Contratación y entre ellos figura el “Remate” en la quinta sección, artículo 49: “…para 

vender o arrendar bienes, muebles o inmuebles, cuando resulte el medio más apropiado para satisfacer 

los intereses de la Administración”, sin embargo en el Capítulo IX de la ley, se estipulan los “Recursos” 

aplicables a los procedimientos de contratación y específicamente el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada, podrá 

interponerse recurso se objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. / El recurso se 

interpondrá ante la Contraloría General de la República en los casos de licitación pública y en los demás 

casos ante la administración contratante.” En razón de esta disposición es claro que el recurso de 

objeción, se encuentra previsto únicamente contra el cartel de las licitaciones públicas y abreviadas, 

correspondiendo la competencia para conocer de dicho recurso esta Contraloría General y la 

Administración respectivamente. Dicho régimen recursivo no es aplicable al remate en razón de su 

naturaleza jurídica, situación que seguidamente procedemos a profundizar: el remate es uno de los 

procedimientos ordinarios de contratación administrativa, por medio del cual la Administración Pública 

puede vender o arrendar bienes muebles o inmuebles, tratándose de bienes patrimoniales, cuando esto 

resulte el medio más apropiado para satisfacer los intereses de la Administración (artículo 49 de la Ley de 

Contratación Administrativa). Doctrinariamente, el remate, también llamado subasta, se define como “la 

venta en público de bienes por la Administración  sin limitación de concurrentes, al mejor postor o 

mediante puja entre los concurrentes bajo condición implícita de aceptarse como precio la oferta 

mayor”
1
 Al tratarse en este caso de una venta, el remate supone la enajenación o  transmisión del dominio 
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 Ver, Fernández Emilio. Diccionario de Derecho Público, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, p.650 y Couture 
Eduardo. Vocabulario Jurídico, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1991, p. 515. 
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de una cosa por un precio. Surge aquí un contrato de compraventa cuyo procedimiento ordinario de 

origen, se lleva a cabo a través de una modalidad distinta del proceso de licitación, pero del cual surgen 

derechos y obligaciones para las partes como en cualquier otro caso. Específicamente aquí, el pago del 

precio y el cumplimiento de las restantes obligaciones que perfeccionan la adjudicación por parte de quien 

se adjudica el remate, por ejemplo la rendición de la respectiva garantía de cumplimiento, hacen que surja 

para éste el derecho a la formalización del contrato, o cuando se trate de bienes sujetos a inscripción en el 

Registro Nacional, una vez cancelado el precio respectivo, éste tiene derecho a que se gestione el 

otorgamiento de la escritura pública correspondiente para llevar a cabo esa inscripción.
2
 Recuérdese 

además, que en la especie al tratarse del remate de un bien inmueble, para que la propiedad sobre éste 

surta los efectos legales, es necesario que se halle debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad 

según lo establece el artículo 267 del Código Civil. De conformidad con lo expuesto, es claro que la 

Contraloría General no ostenta competencia alguna para conocer del recurso de objeción en este tipo de 

procedimientos, motivo por el cual se impone el rechazo de plano de la objeción interpuesta. Es 

importante aclarar en relación con la resuelto que, en el caso que nos ocupa se consideró relevante dar 

audiencia especial  a la Administración rematante, toda vez que de lo alegado por la entidad objetante no 

se tenía claro los alcances del procedimiento que se estaba recurriendo, y si efectivamente se estaba de 

frente a un remate puro y simple. Además, se suspendió el remate fijado toda vez que resultaba de 

importancia para resolver la petitoria del objetante, ya que de no haber procedido así se podía dejar en 

indefensión al objetante de haber resultado admisible el recurso, situación que al final no ocurrió pero que, 

se insiste, no se podía concluir sin conocer el criterio del Banco Central.----------------------------------------- 

III. CONSIDERACIÓN DE OFICIO: Para el caso del Banco Central de Costa Rica, entidad promotora 

del remate en cuestión, deberá revisar al tenor de los hechos e información presentados ante esta 

Contraloría General, que se respete la normativa y derechos que aplican en relación con la venta que se 

está tramitando del inmueble.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                   
2
 En ese sentido el artículo 102 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone en lo que interesa: 

“...k) Una vez cancelado el precio respectivo por el interesado, la Administración, si así lo requiere la naturaleza del 

bien rematado o para la mejor comprensión de los alcances de los derechos y obligaciones de las partes, formalizará 

el contrato con los datos pertinentes y lo suscribirá conjuntamente con el primero. En caso de requerirse la 

formalización del contrato ésta se realizará dentro del plazo de un mes a partir de la terminación del remate. l) 

Cuando de trate de bienes sujetos a inscripción en el Registro Nacional, una vez cancelado el precio respectivo por el 

rematante, la Administración gestionará, dentro de los siguientes diez días hábiles el otorgamiento de la escritura 

pública, si por su naturaleza corresponda.”  
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 184 de 

la Constitución Política, 49 y 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 102 de su Reglamento, SE 

RESUELVE: 1) Rechazar de plano por falta de competencia el recurso de objeción interpuesto por 

Banco Crédito Agrícola de Cartago, en contra del cartel del Remate Nº000001-2010-BCCR promovido 

por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), para rematar un edificio en copropiedad del Banco Central 

de Costa Rica y el Banco Crédito Agrícola de Cartago.  ------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Dixie Murillo Víquez 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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