
R-DCA-262-2013 

Contraloría General de la República. División de Contratación Administrativa.  San José, a las doce 

horas del quince de mayo de dos mil trece.---------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de reconsideración interpuesto por Guido Francisco Campos Campos en contra de la resolución R-

DCA-234-2013 de nueve horas del dos de mayo de dos mil trece.------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I- Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2013, el señor Campos Campos presentó recurso de 

reconsideración en contra de lo resuelto en la resolución R-DCA-234-2013 de las nueve horas del dos mayo de 

dos mil trece y, en lo que interesa, manifestó: que la resolución impugnada acoge la excepción de 

extemporaneidad de su recurso opuesta  por el adjudicatario Luis Évora Castillo, lo cual considera injusto y 

violatorio del debido proceso. La resolución recurrida se fundamenta en el numeral 165 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, el cual resulta inadecuado, toda vez que este despacho se toma 

atribuciones de reformar el referido reglamento, al no indicarse en esa articulación, lo que sustenta la 

resolución. Transcribe el artículo 165 del Reglamento de cita y luego señala que en esa disposición no se 

preceptúa que el recurso debe presentarse en el horario hábil del Despacho. Solo se hace referencia al caso 

específico del fax que si es enviado el último día del plazo, debe ingresar en su totalidad dentro del horario 

hábil del Despacho. Agrega que la Ley de Contratación Administrativa y/o su Reglamento no dice que deberá 

presentarse en el octavo piso de la Contraloría General. Si se observa, señala, es público y notorio que para 

llegar al octavo piso hay que ingresar al edificio, pasar la revisión y dar datos a los guardas que quitan tiempo, 

hay que ir a ascensores, esperar, subir y entregar el documento. Esas restricciones administrativas, de puro 

resorte unilateral de la Contraloría General, no deben afectar al usuario y, mucho menos, en lo relativo a la 

consecución del debido proceso, pues tantas restricciones no están contempladas ni en la Ley de Contratación 

Administrativa ni en su Reglamento. Alega que ingresó en tiempo al edificio  y si la Ley de Contratación 

Administrativa indica que debe presentarse el recurso ante la Contraloría General, estima que cumplió con el 

solo ingreso al edificio, pues es obligación del Despacho tener recepción de documentos en el primer piso, 

pues la Ley no habla de una oficina en el piso 8. Luego, en tiempo se presentaron las credenciales a los 

guardas, que no permiten el libre ingreso y, en tiempo se esperó y subió al piso 8, e incluso estaba la 

recepcionista de documentos en la ventanilla, recibió el documento y mientras lo alista para pasarlo por el 

reloj, ya pasa el tiempo, de manera que se pierden cinco minutos en mero trámite burocrático que no puede ir 

en su contra. Alega violación de los artículos 39, 41 y 182, de la Constitución Política ya que estima violentado 

su derecho constitucional de defensa, por directrices administrativas no autorizadas por la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. Asimismo, debe tomarse en cuenta que su retraso a presentar el último día su 

apelación es culpa de la Contraloría General , por cuanto pidió antes del vencimiento del plazo para apelar el 

expediente administrativo, perdiéndose un día de revisión, por cuanto mientras se hacía su traslado él no lo 

pudo ver y aún había plazo, de manera que no se le otorgó válido y cristalino el plazo para apelar de diez días 
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hábiles. Por último, la norma habla de horario de atención hábil que implica la existencia de un servidor o 

funcionario atendiendo y, precisamente, ese funcionario le recibió el recurso porque estaba en su horario hábil, 

pues de lo contrario, no lo recibe o está cerrada la ventanilla de recepción, lo que es una prueba tautológica de 

la presentación en tiempo, pese a que el reloj que estaba con horario diferente al real, por estar adelantado, 

indica lo contrario. Esa inconstitucional forma de rechazar su recurso se ve nuevamente empañado por el 

hecho de que no media en la resolución recurrida un rechazo original de plano, sino que ya se había dado curso 

a su apelación y, es por una excepción opuesta que se origina la resuelto, pero nunca se le dio audiencia de tal 

excepción, lo que demuestra nuevamente atropello a su derecho de defensa. Solicita reconsiderar lo resuelto, 

dado el principio de informalismo en materia de contratación. Establecer bloqueos a la libre presentación de la 

documentación, por disposiciones administrativas de ingreso, presentar credenciales a guardas, subir a un 

octavo piso, es violatorio de sus derechos. Estima que estaría unos cinco minutos antes, si no fuera por tanta 

formalidad de entrada y obligación de usar un ascensor que tal vez se quede sin servicio. Caso contrario, 

solicita se dé por agotada la vía administrativa. Solicita se revoque lo resuelto y se continúe con su trámite y 

contra esta actuación, a su vez, se acude a la Sala Constitucional.------------------------------------------------------- 

II.-En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.--------------------------------------------------   

CONSIDERANDO 

I.-Hecho probado único: Para el dictado de la presente resolución se tiene por demostrado que mediante 

resolución R-DCA-234-2013 de las nueve horas del dos de mayo de dos mil trece esta División resolvió “De 

conformidad con lo previsto por el artículo 182 de la Constitución Política, 86 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa y 165 y 179 de su Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por Guido Francisco Campos Campos en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2011LN-000001-01, promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, para la contratación de servicios profesionales en el notariado, el cual fue adjudicado a Marco A. 

Jiménez Carmiol y otros.” La citada resolución  fue notificada al correo electrónico señalado el 07 de mayo de 

2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto: En materia de contratación administrativa priva un 

régimen recursivo especial, de modo que no se tiene que acudir al régimen general de impugnación de los 

actos administrativos regulado en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, sino al régimen 

recursivo especial previsto en los artículos 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa (LCA). En 

ese sentido, por disposición expresa de la misma Ley General de la Administración Pública, en su artículo 367, 

2, b), la materia de licitaciones y concursos está exceptuada de la aplicación del Libro II de esa Ley. En sí, el 

recurso denominado por la parte como recurso de reconsideración, debe ser asimilado como un recurso de 

revocatoria, cuya finalidad es que el mismo órgano que dictó el acto, reconsidere lo resuelto, con sustento en 
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las razones expuestas por el inconforme. Se debe indicar que el régimen especial de impugnación en esta 

materia dispone que contra lo resuelto por este órgano contralor únicamente cabe la revisión judicial, al 

disponer el artículo 90 de la LCA: “La resolución final o el auto que ponga término al recurso dará por 

agotada la vía administrativa”.  Al respecto, en la resolución de este órgano contralor RC-380-2001 de las 

doce horas con treinta minutos del  diecisiete de julio de dos mil uno se dijo: “En virtud del principio de 

seguridad jurídica y como regla básica de interpretación del ordenamiento jurídico, podemos decir que el 

régimen recursivo en contra de las distintas resoluciones, tanto judiciales como administrativas constituyen 

materia reglada, no discrecional. Así, cuando un sujeto procesal está disconforme con lo resuelto en un 

determinado asunto, tiene el derecho de recurrir los aspectos que la sustentan y, para ello debe seguir el 

camino procesal que el mismo ordenamiento jurídico le señala. Las resoluciones que dicta este Despacho, al 

conocer tanto recursos de objeción al cartel como de apelación, no escapan a ese principio, que  podríamos 

llamar de “legalidad recursiva”, ya que de conformidad con los numerales 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 100.1 del Reglamento General de la Contratación Administrativa, 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y 367.2, inciso b), de la Ley General de la Administración Pública en su 

contra no cabe ulterior  recurso en sede administrativa como lo pretende la petente. Tal como ha sido el 

amplio y conocido criterio de este Despacho […] las disconformidades que se tengan en contra de lo resuelto 

en materia de contratación administrativa por este Órgano Contralor, deberán ser planteadas en la sede 

contencioso administrativa….”  Por otra parte, en relación con los dos puntos esenciales planteados por el 

inconforme tenemos lo siguiente: a) medidas administrativas no contempladas en la Ley de Contratación 

Administrativa ni en su Reglamento que impiden el derecho de defensa y, por ende, son violatorias del debido 

proceso: al respecto, se debe rechazar que las medidas administrativas se instauren con la finalidad de violentar 

el debido proceso de los administrados. Esas medidas, que tienen que ver básicamente con protocolos de 

seguridad de acceso al edificio contralor se han adoptado para salvaguardar al personal y a los mismos usuarios 

de cualquier acto que atente contra su seguridad o el mejor desempeño de nuestras labores, nunca para obstruir 

o entorpecer el debido proceso de los usuarios. Es de sentido común que en cualquier edificio público se tomen 

medidas de seguridad en relación con los usuarios que pretendan ingresar a él, medidas que va a encontrar el 

inconforme en cualquier tribunal de nuestro país, máxime si se tratara de un complejo edificio como sucede 

con los Tribunales de San José, por ejemplo. Por otra parte, nuestros trámites de ingreso no comportan ninguna 

medida de seguridad más allá de lo razonable y de lo que las condiciones actuales imponen. El argumento es 

llevado hasta un punto límite cuando se plantea lo del tiempo que demora el abordaje del ascensor y hasta de 

que el ascensor podría dejar de funcionar, hecho que no se demuestra en este caso.  Tampoco lleva razón el 

inconforme en cuanto a que este Despacho terminara de entorpecer la presentación de su recurso, al solicitar el 

expediente a la entidad licitante, ese pedido se hizo con sustento legal y reglamentario ante recursos de 
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apelación presentados antes que el del señor Campos Campos, momento en el cual se requirió el expediente 

administrativo para poder valorar los recursos. Esa actuación,  tiene sustento legal, en el artículo 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 178, de su Reglamento. En otro orden de ideas, recibido que fue el 

expediente administrativo en esta Contraloría, no se ha reportado problema de acceso que tuvieran los 

interesados que concurrieron a consultarlo. Así, se impone rechazar que “restricciones administrativas” hayan 

impedido el ejercicio del debido proceso al inconforme. Por el contrario; lo que sí da seguridad jurídica y 

garantiza el debido proceso es que el recurso sea presentado en el horario hábil del despacho, porque una tesis 

distinta haría que se viese ampliado el plazo legal. Más bien, al presentarse fuera del horario del Despacho, 

cualquier gestión se tiene presentada el día siguiente hábil. En consecuencia, no lleva razón el recurrente 

cuando señala que el artículo 165 del RLCA únicamente regula la presentación en horario del despacho cuando 

el recurso sea presentado mediante fax, porque siguiendo la tesis del inconforme, si la presentación es 

personal, entonces no regiría el horario del Despacho, lo cual es inconsistente. Donde hay igual razón, debe 

haber igual solución y, así, si la presentación es personal, de igual forma la gestión recursiva debe interponerse 

en el horario hábil del Despacho, que marca el reloj del mismo. En otro orden de ideas, la falta de audiencia 

que extraña el inconforme, no está prevista en el artículo 179, in fine, del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que a la letra dispone: “Al momento de contestar la audiencia inicial, las partes podrán alegar 

como excepción la presentación extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso de prosperar 

obligar a dictar la resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión.”  En 

una materia, en lo que está de por medio es la atención de distintas necesidades públicas, a través de insumos y 

servicios, resulta claro que la finalidad de esta norma es que ante recursos que, por alguna razón se hayan 

admitido, pero resulten extemporáneos, no se dilate la resolución del asunto. Y, así, al igual que no se confiere 

audiencia especial, durante la fase de admisibilidad de los recursos, cuando se resuelve decretar la 

extemporaneidad de la gestión, tampoco se tiene prevista la audiencia que ahora reclama el inconforme. En 

todo caso, de acuerdo con los principios procesales más elementales, esa omisión quedaría debidamente 

saldada con la exposición de motivos que el recurrente hizo en el presente recurso, sin que sean atendibles 

ninguna de las razones expuestas. Finalmente, el hecho de que el funcionario reciba la gestión, no valida el 

plazo en el cual ha sido interpuesta. En consecuencia, quien está interesado en impugnar una decisión, la Ley 

de Contratación Administrativa le concede un holgado plazo de diez días hábiles contados a partir del día 

siguiente a la publicación del acto de adjudicación, plazo que luce ajustado totalmente a parámetros de 

razonabilidad. Quien va a recurrir debe adoptar todas las previsiones para que su recurso ingrese en tiempo, ya 

sea que utilice el fax,  ya  sea personalmente, sin que sea dable entrar a desarrollar razonamientos  para 

justificar una tardanza que es de la propia responsabilidad de quien gestiona. Por lo que viene expuesto, se 

rechaza de plano el recurso, por improcedente.----------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa y 174 y siguientes y 180  y 182 de su Reglamento se resuelve: 1) Rechazar por 

improcedente, el recurso de reconsideración interpuesto por Guido Francisco Campos Campos en contra de 

la resolución R-DCA-234-2013 de nueve horas del dos de mayo de dos mil trece. ----------------------------------- 

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