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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica. San José, a las nueve  horas 

del tres de agosto de dos mil diez. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Edificios Inteligentes EDINTEL Sociedad Anónima 

en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000002-PCAD promovida por el BANCO 

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL , para la “Compra de equipo de seguridad”.-------------- 

I. POR CUANTO: Que mediante escrito presentado a las 14:35 horas del 20 de julio de 2010, la empresa 

EDIFICIOS INTELIGENTES SOCIEDAD ANÓNIMA, interpuso recurso de objeción en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000002-PCAD promovida por el BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL , para la “ Compra de equipo de seguridad”.  ------------------------------------ 

II.  POR CUANTO: Sobre la admisibilidad del recurso. 1) Presentación. La Ley de Contratación 

Administrativa en su artículo 81 señala el plazo en que debe interponerse el recurso de objeción, siendo 

éste dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. Lo anterior, es ampliado por el Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 170 que dispone que dicho plazo se contará a partir 

del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación y que para los efectos del 

cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones. Así las cosas, tenemos que en el presente caso 

la invitación a participar en el concurso de referencia fue realizada mediante publicación en el diario 

oficial La Gaceta No. 135 del día 13 de julio de 2010 y en la cual se señaló como fecha de apertura de 

ofertas el  4 de agosto del año en curso. De lo anterior se deriva que el plazo con el que se contaba para 

presentar ofertas era desde el 13 de julio hasta el 4 de agosto – 15 días hábiles-, siendo que el primer 

tercio de dicho plazo era de 5 días, venciendo así el primer tercio del plazo para recibir ofertas el 20 de 

julio, fecha en que fue presentado precisamente el recurso. Habiendo sido interpuesto el recurso el propio 

día del vencimiento del plazo para tal efecto, y dentro del horario hábil del Despacho, se tiene por 

presentado el tiempo el recurso de objeción. 2) Legitimación. En cuanto a la legitimación que ostenta el 

recurrente, tenemos que el numeral 82 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que “podrá 

interponer el recurso de objeción todo oferente potencial o su representante, cuando se considere que ha 

habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios fundamentales de 

la contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia”. Por 

otra parte el numeral 170 supra citado retoma la mención a que ostenta legitimación “cualquier potencial 

oferente, o su representante, del bien, servicio u obra requerido”, señala una serie de requisitos a efectos 

de determinar la legitimación, tales como el argumentar acerca de la legitimación al menos de forma 
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sucinta con indicación de la relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del concurso. 

Para el caso concreto, se tiene por legitimado el recurrente en la medida en que expone de manera 

fundamentada que ostenta legitimación al exponer la relación directa que existe entre el giro comercial 

del recurrente –al dedicarse a la comercialización, instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de 

seguridad y automatización-, y a partir de dicho nexo, se deriva claramente el manifiesto interés que 

ostenta la empresa en la licitación de referencia al ser considerado un potencial oferente. 3) 

Competencia. El numeral 81 anteriormente citado, dispone en lo que nos interesa que el recurso de 

objeción procede “contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada…El recurso se 

interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública…”. En el 

mismo sentido, el numeral 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa estipula 

expresamente que “el recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante 

la Contraloría General de la República.” Tratándose en efecto de una licitación pública, este Despacho 

es competente para conocer el recurso planteado por lo que se admite. 4) Fundamentación. Finalmente, 

el citado cuerpo reglamentario en el numeral 170 dispone que “El recurso deberá presentarse con la 

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

servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. / Además, deberá 

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

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

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” Al respecto, considera 

este Despacho que el recurso se encuentra debidamente fundamentado al señalar las violaciones que 

considera se efectúan a normas y principios constitucionales que rigen la materia de contratación 

administrativa y los principios expresamente contemplado en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, sin limitarse sólo a su mención sino que se hace una exposición amplia y clara  de los 

motivos por los cuales consideran la cláusula cartelaria objetada es violatoria de tales normas y principios 

y se argumentan las razones por las cuales debería variarse la redacción de tal cláusula, refiriéndose 

además, a la situación concreta de la empresa en relación con el pliego cartelario y las necesidades de la 

Administración. En razón de lo expuesto, a criterio del Despacho el recurso se encuentra debidamente 

fundamentado y se admite para su conocimiento.-------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: Sobre el Fondo. PUNTO ÚNICO. El cartel de la licitación de referencia estipula 

en su apartado de Condiciones Especiales en el punto 1.4.6. lo siguiente: “De encontrarse al día con las 

operaciones crediticias (deudas, fianzas y ahorro obligatorio) que tengan con el Banco Popular y de 
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Desarrollo Comunal, tanto el oferente persona física, como los apoderados y accionistas en caso de 

persona jurídica. En caso de detectarse la morosidad, el oferente deberá regularizar esta condición antes 

dictarse el acto de adjudicación. Si se detectara después del acto de adjudicación en firme, el 

adjudicatario deberá regularizar su situación antes de la formalización contractual. En todo caso, de no 

regularizar su situación se procederá a la exclusión de su oferta (en etapa de análisis) o bien la 

ejecución de la garantía de participación o de cumplimiento si el caso se presenta en la etapa de 

formalización./ En caso de corresponder a una oferta bajo el esquema de reunión de empresas o 

consorcio, todos los participantes que lo integran deben aportar las declaraciones juradas.”  El 

recurrente alega la violación de los principios de igualdad y libre competencia contemplados en la Ley 

de Contratación Administrativa y su reglamento, así como el principio de libertad de comercio y de libre 

concurrencia ya que el cartel impone un requisito que de forma arbitraria, ilegítima, desproporcionada e 

injustificada limita su participación en caso de que la empresa persona jurídica, cuyo apoderado –

habiendo actuado estrictamente en su condición personal- mantenga algún tipo de obligación con el 

Banco y no se encuentre al día. Manifiesta que el régimen de prohibiciones constituye materia odiosa y de 

interpretación restrictiva y no hay mención en dicho régimen del impedimento que pretende introducir el 

Banco, además de que la persona jurídica constituye un ente individual con derechos y obligaciones 

independientes de los que posee y afectan a las personas físicas que ostentan en un momento determinado 

algún tipo de poder de representación de aquella persona jurídica, Edintel S.A. es un centro de imputación 

distinto al que constituye su apoderado como persona física. Se encuentra de acuerdo en que tal 

restricción se dirigiera a los accionistas, ya que éstos son propietarios de la sociedad y se beneficiarían de 

los dividendos y a su vez responderían hasta por el tamaño de su participación por las obligaciones de la 

sociedad, y en este caso el apoderado únicamente ostenta el cargo de tesorero y a su vez le ha sido un 

poder generalísimo sin límite de suma pero no es accionista de la empresa. Las actividades personales en 

relación con el banco no pueden afectar la actividad comercial y el derecho constitucional a contratar y no 

es procedente que las actuaciones personales de un individuo afecten los derechos de otra persona 

distinta, por lo que el requisito cartelario no tiene razón legal o constitucional alguna y es excesiva y 

desproporcionada. La Administración manifiesta que los artículos 19, 20 y 65 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa 

establecen las prohibiciones que le aplican a los oferentes y la obligación de presentar declaración jurada 

al respecto, así como que se encuentra al día con la seguridad social. Considera que si bien no hay norma 

expresa que indique obligación de presentar una declaración jurada de encontrarse al día en las 
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operaciones crediticias (deudas, fianzas y ahorro obligatorio) que tengan con el Banco, se fundamenta tal 

obligación precisamente en el numeral 22 bis citado que incluye para determinados actos a los 

representantes de las personas jurídicas, exclusiones que son absolutas y determinadas por ley y deben ser 

extensivas para el caso que nos ocupa, la condición tiene el fin primordial de proteger el interés público 

de debe imperar en la contratación. No se atenta contra el principio de igualdad puesto que la condición 

se aplica por igual a todos los oferentes y no limita la libre competencia, además de que es perfectamente 

subsanable –con sólo que el Apoderado “se ponga al día en sus obligaciones”-. Se trata de dineros 

públicos que administra la institución debiéndose establecer medidas que protejan sus intereses.  Por lo 

que considera que tiene la atribución y el deber de incorporar condiciones restrictivas que protejan el 

interés público y eviten  a futuro perjuicios generados por ofertas que no cumplan a cabalidad los 

requisitos que deben imperar en toda contratación para tutelar dicho interés. Considera que se debe 

mantener incólume la condición objetada y rechazar el recurso por improcedente y carecer de 

fundamentación. Criterio del Despacho: Como punto de partida, tenemos que a lo largo del 

procedimiento de contratación y en el cartel –al constituirse como reglamento de la contratación- debe 

favorecerse una amplia participación de eventuales oferentes; en este sentido la Ley de Contratación 

Administrativa dispone en su numeral 5 que “las disposiciones que rijan los procedimientos específicos 

de cada contratación, no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los 

oferentes potenciales”. Asimismo, el artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

señala respecto al principio de libre competencia que “Se debe garantizar la posibilidad de competencia 

entre los oferentes. No deben introducirse en el cartel restricciones técnicas, legales o económicas que 

injustificadamente limiten la participación de potenciales oferentes”. Partiendo de la concepción de la 

licitación pública como procedimiento donde se garantizan plenamente los principios que informan la 

contratación administrativa, se debe procurar dar una participación amplia a fin de proveerse de un mayor 

número de ofertas.  Si bien es cierto la finalidad de la cláusula cartelaria parece ser la de no contratar con 

quien no se encuentra al día en las obligaciones que mantiene con la institución y salvaguardar así los 

fondos públicos o garantizar de alguna forma su pago indirectamente, se trata de una limitación que si 

bien ostenta un fundamento lógico, lamentablemente se constituye en una violación a los principios 

constitucionales de la contratación. Lo que se impone en el cartel, en cuanto al apoderado, es un límite a 

la participación. A pesar de que ambas partes efectúan sus argumentos con base en el régimen de 

prohibiciones, tratándose de éste,  conviene indicar que esta Contraloría  General ha señalado (RC-122-

2000)  que “Ha sido criterio reiterado de la Sala Constitucional, que es constitucionalmente viable 
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limitar los derechos fundamentales, bajo ciertos principios, que a su vez eviten abusos en esta materia. 

En términos generales, podríamos decir que estas limitaciones a los derechos constitucionales están 

reservadas a la ley, lo que implica no solo que el  único legitimado para regular los derechos es el 

legislador, sino que, cualquier disposición establecida en ese sentido, deberá tener un adecuado 

fundamento en aras de  proteger el interés general y consecuentemente la interpretación que se hagan a 

estas normas, deberá hacerse de manera restrictiva, imposibilitando realizar interpretaciones extensivas 

que limiten un derecho más allá de lo que ha sido expresamente establecido en la ley especifica. Tanto la 

Sala Constitucional, de manera general, como esta Contraloría General de la República, al referirse a 

las prohibiciones para contratar con la Administración (límite a la referida Libertad de Comercio) han 

mantenido esa posición”. Otro aspecto a tomar en consideración y que resulta esencial en la presente 

gestión  es la finalidad de las normas contempladas en la Ley de Contratación Administrativa y su 

reglamento relativas a prohibiciones e impedimentos, al constituir precisamente una excepción por cuanto 

“si bien implica una limitación a la libertad de comercio, esa limitación no es infundada, pero por 

tratarse de una limitación a una libertad fundamental debe ser interpretada en forma restrictiva y no 

puede ser amplia, pues constituye reserva de ley.  Además, estas limitaciones a la libertad de comercio 

no resultan inconstitucionales, sino que se justifican para tutelar otros principios de igual relevancia, sea 

el de legalidad, imparcialidad y transparencia en las compras de bienes y servicios que realizan las 

Administraciones del Estado, así como la igualdad de trato de los participantes”. (Oficio No. 4127, 

DAGJ-557-2002) Así las cosas, tenemos que se trata de restricciones al principio de libre participación 

con bases y finalidades muy distintas; en el caso de la aplicación del régimen de prohibiciones este 

“surge dentro de un sistema preventivo tendiente a evitar que funcionarios públicos en cargos 

estratégicos o con poder de decisión dentro de contrataciones promovidas por las administraciones 

públicas, puedan prevalerse de sus condiciones o sacar provecho o ventajas de esto para obtener 

negocios remunerados con fondos pertenecientes a la Hacienda Pública” (oficio no. 5794 del 17 de junio 

de 2010); asimismo, tales restricciones poseen una base legal –plasmada a modo de ejemplo en los 

artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa- con lo cual se posee un respaldo jurídico 

de tal proceder, sin embargo, en cuanto a la base o fundamento de la cláusula cartelaria la Administración 

licitante ha señalado expresamente que si bien no existe una norma expresa que indique esta obligación, 

se fundamentan en el artículo 22 bis de la LCA que incluye a los representantes y por lo tanto debe ser 

extensiva al caso concreto, siendo que una aplicación analógica para limitar a  los posibles oferentes que 

incumplan la disposición cartelaria no puede efectuarse toda vez que viene a reñir, con ese fundamento, 
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con los principios propios de la contratación administrativa. Así las cosas, pese a que el sistema de 

prohibiciones alcanza al representante legal según el articulado de la Ley de Contratación Administrativa, 

se trata de una norma por completo distinta a la que desea plasmarse en el pliego cartelario, siendo 

inaplicable la analogía pretendida y se estima con dicha aplicación se vulneran los límites de la 

discrecionalidad, por cuanto se rozan principios fundamentales de la contratación administrativa. En 

razón de las consideraciones efectuadas, se declara con lugar el recurso en este punto por lo que deberá la 

Administración eliminar la restricción señalada en cuanto a la obligación impuesta al apoderado, 

debiendo mantenerse incólume la referencia a las personas físicas y a los accionistas, por no haber sido 

objeto del recurso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 81, 82 y 83 de la 

Ley de Contratación Administrativa; 170 y 172  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: 

SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar el recurso interpuesto por la empresa EDIFICIOS 

INTELIGENTES EDINTEL SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2010LN-000002-PCAD promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL , 

para la “Compra de equipo de seguridad”. Procédase a realizar la modificación al cartel señalada en esta 

resolución, de conformidad con lo señalado en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE . --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fiscalizadora Asociada Gerente Asociada a.i. 
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