
 

 

 

R-DCA-407-2012 

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

horas del seis de agosto de dos mil doce. ----------------------------------------------------------------------- 

Recurso de nulidad interpuesto por la empresa Desarrollos Informáticos DEINSA S.A., en 

contra de lo resuelto por parte de esta Contraloría General de la República por medio de la 

resolución R-DCA-379-2012 del las nueve horas del veinte de julio del presente año, por medio 

de la cual se rechazó el recurso presentado en contra del acto de declaratoria de de desierta la 

Licitación Abreviada 2011LA-000012-UPIMS promovida por el Consejo Técnico de Asistencia 

Médico Social (CTAMS) del Ministerio de Salud, para la contratación del “Sistema de 

Planificación de Actividades Institucionales”. ----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- El día veintisiete de julio anterior, se interpone ante este Despacho una solicitud de nulidad de lo 

resuelto por este órgano en la resolución R-DCA-379-2012 de las nueve horas del veinte de julio 

anterior, por parte de la empresa DEINSA, S.A. alegando que en dicha resolución no resolvió el 

recurso que se estaba interponiendo, ya que lo interpuesto fue un incidente de nulidad, mientras que 

el órgano contralor procedió a resolverlo como un recurso de apelación. Por ello, solicitan que se 

anule la referida resolución, en el tanto no tiene que ver con lo pedido en el escrito presentado el 12 

de julio anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la admisibilidad. Para efectos de referirnos al recurso interpuesto, sobre el particular 

conviene señalar que por disposición expresa de la Ley General de la Administración Pública, 

artículo 367.2, inciso b), la materia de contratación administrativa, se encuentra excluida de la 

aplicación del libro segundo de ese cuerpo legal, apartado en el cual se contemplan una serie de 

recursos especiales. De igual forma, este Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que el régimen 

recursivo en materia de contratación administrativa, constituye materia regulada a nivel de ley 

especial, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
1
. Consecuentemente, en 

estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de contratación 

administrativa resulta ser materia especial, los actos que se dicten en procedimientos de 

contratación administrativa no están sujetos al régimen común de impugnación de los actos 

administrativos. Consecuentemente, en estricto apego a lo anterior, no resulta procedente la 

                                            
1 El artículo 164 del Reglamento a la Ley General de Contratación Administrativa establece taxativamente cuáles son los 

medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa, siendo éstos el 
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interposición de un incidente de nulidad contra un acto de adjudicación como inicialmente lo hizo la 

empresa recurrente, sino que de acuerdo al régimen recursivo especial establecido para la materia 

de contratación administrativa, los únicos recursos existentes son el recurso de objeción contra el 

cartel y el recurso mediante el cual se impugna el acto de adjudicación (Capítulo IX de la Ley de 

Contratación Administrativa y Capítulo XII de su Reglamento). Este último, en razón de su cuantía 

debe presentarse ya sea ante la propia Administración ‒lo que se denomina como recurso de 

revocatoria- o bien, ante la Contraloría General de la República como jerarca impropio ‒en lo que 

se conoce como recurso de apelación-. De frente a la situación particular, si bien el inconforme en 

la primera ocasión presentó un incidente de nulidad contra el acto de adjudicación, que al tenor del 

ordenamiento jurídico nacional resulta improcedente, ya que lo procedente para atender su 

pretensión era la interposición de un recurso de apelación, sin detrimento de esta situación, en razón 

de la aplicación del principio de informalismo materializado en el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa en el que se indica que: “(…) En todas las etapas de los 

procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma (…) 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 (…)”, se procedió a 

analizar la admisibilidad de la impugnación efectuada como si se tratara de un recurso de apelación, 

considerando que -como se expuso-, resulta ser la única acción recursiva que procede contra un acto 

de adjudicación ante esta Sede. En un razonamiento similar al consignado en la resolución 

impugnada en esta ocasión, mediante resolución R-CO-76-2006 de las quince horas del veintidós de 

setiembre de dos mil seis, el Despacho Contralor se pronunció sobre la improcedencia de vías de 

impugnación distintas a las consignadas en los mecanismos recursivos establecidos en la Ley de 

Contratación Administrativa, de la siguiente forma: “(…) En este orden de ideas, la Ley de 

Contratación Administrativa prevé dos medios a través de los cuales el particular directamente 

interesado en el concurso público de que se trate, puede recurrir las decisiones adoptadas por la 

administración licitante: el recurso de objeción al cartel y el recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación.  Con esto se busca un equilibrio entre dos elementos de capital importancia en el 

ámbito de las compras del Estado, en primer término, la oportuna provisión de los bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo de las diversas funciones públicas, y en segundo término, el 

respeto del derecho de los potenciales proveedores a la libertad de concurrencia e igualdad de 

trato, para llegar a contratar con la Administración Pública, siendo que asimismo los principios 

                                                                                                                                     
recurso de objeción al cartel y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la 

declaratoria de infructuoso o desierto del concurso. 
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que rigen esta actividad son el de eficiencia, igualdad, libre competencia y publicidad, 

contemplados en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Contratación Administrativa -en adelante LCA-. 

A diferencia del trámite para la emisión de otros actos administrativos, en donde el interesado 

puede recurrir las decisiones de la Administración hasta que finaliza el proceso por medio del cual 

aquélla formó su voluntad, en el ámbito de las compras públicas el interesado se encuentra 

facultado para intervenir al inicio del proceso, a través del recurso de objeción al cartel, de modo 

que sus consideraciones y reparos pueden, desde un principio, ampliar o complementar la 

perspectiva de la Administración con miras a la decisión final que aquella resuelva adoptar. 

Adicionalmente, los mismos procedimientos de contratación establecidos en la LCA, se encuentran 

a su vez revestidos de una serie de requerimientos, especialmente de publicidad y de mecanismos 

de comparación y evaluación -y que no resultan aplicables a otros actos administrativos- que 

también tienen como norte el equilibrio referido.  La tutela de la libre participación e igualdad de 

trato del interesado en sede administrativa, culmina con el instrumento del recurso de apelación, 

para cuestionar la adjudicación que finalmente dicte la Administración, recurso que incluso es 

planteado ante esta Contraloría General en condición de jerarca impropio (…)”. Por otra parte, 

contra lo resuelto por este Despacho en conocimiento de un recurso de apelación, únicamente 

procede las diligencias de adición y aclaración, reguladas en el artículo 169 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, que por su naturaleza están referidas a omisiones o errores en 

la parte dispositiva o en aquellas partes considerativas que apoyen o den fundamento a esa parte 

dispositiva, sin tener la capacidad de de variar en cuanto al fondo lo resuelto inicialmente. Esta 

conceptualización se circunscribe dentro de lo dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su Voto 

No. 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro. En 

ese mismo sentido, vale mencionar que esta División mediante resolución R-DCA-043-2006 de las 

9:30 horas del 23 de febrero de 2006, indicó: “(…) Una gestión de adición y aclaración no puede 

conllevar a que se modifique la parte sustantiva de la resolución dictada a la que haga referencia, 

de lo contrario se caería en la creación de situaciones de incerteza jurídica en clara violación, del 

dictado de la justicia pronta y cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una resolución 

determinada por distintos motivos, siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o ambigua. Así, 

es posible ampliar o aclarar lo que se hubiese omitido considerar, teniéndose en cuenta que las 

aclaraciones, ampliaciones o corrección de errores materiales, deben ser de tal naturaleza que no 

alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar 

las conclusiones de litigio sometido a su conocimiento (…)”. Por consiguiente, en razón lo expuesto 

anteriormente, corresponde rechazar por improcedente la gestión 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, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No.7428 del 7 de 

setiembre de 1994, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 165 y 179, inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano 

por improcedente el recurso de nulidad interpuesta por la empresa Desarrollos Informáticos 

DEINSA S.A., en contra de lo resuelto por parte de esta Contraloría General de la República por 

medio de la resolución R-DCA-379-2012 del las nueve horas del veinte de julio del presente 

año, por medio de la cual se rechazó el recurso presentado en contra del acto de declaratoria de de 

desierta la Licitación Abreviada 2011LA-000012-UPIMS promovida por el Consejo Técnico de 

Asistencia Médico Social (CTAMS) del Ministerio de Salud, para la contratación del “Sistema de 

Planificación de Actividades Institucionales”. ----------------------------------------------------------------- 

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