
R-DCA-511-2013           
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las  trece horas del veintiséis de agosto del dos mil trece. -------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por LUCENT TECHNOLOGIES DE COSTA RICA, S.A. en contra 

del acto de adjudicación del Concurso de Ofertas para “Contratar una empresa que implemente el proyecto 

RANGE: Red de Acceso de Nueva Generación, que incluye entre otros, fabricación, suministros, 

instalación y puesta en operación hasta la Recepción Definitiva del Proyecto”, promovido por la UNIDAD 

ADMINISTRADORA DEL PROYECTO ICE-RANGE/BCR, acto recaído a favor de la empresa 

HUAWEI TECHNOLOGIES COSTA RICA, S.A. --------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Lucent Technologies de Costa Rica, S.A. presentó recurso de apelación ante esta 

Contraloría General de la República el día 13 de junio de 2013. ---------------------------------------------------  

II. Que mediante los autos de las ocho horas del catorce de junio del dos mil trece, de las quince horas del 

diecisiete de junio de dos mil trece, de las catorce horas treinta minutos del dieciocho de junio de dos mil 

trece, este Despacho procedió a solicitar a la Unidad Administradora del Proyecto, el envío del expediente 

administrativo, el cual fue remitido por medio de los oficios UA-RANGE-010-2013 del 17 de junio de 

2013, UA-RANGE-011-2013 del 18 de junio de 2013 y UA-RANGE-012-2013 del 19 de junio de 2013.-- 

III. Que mediante el auto de las diez horas del seis de junio de dos mil trece, este Despacho procedió a 

otorgar audiencia inicial a la Administración, a la empresa adjudicataria, la cual fue atendida por las 

partes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas del veintiséis de junio de dos mil trece, se confirió audiencia 

inicial, la cual fue atendida por la Unidad Administradora del Proyecto, oficio número UA-RANGE-014-

2013 del 3 de julio de 2013, y Huawei Technologies de Costa Rica, S.A., documento visible a folios 341 

al 382 expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las doce horas del ocho de julio de dos mil trece, se confirió audiencia especial a 

la Unidad Administradora del Proyecto y a Huawei Technologies de Costa Rica, S.A. para que se 

refirieran al documento presentado por la empresa apelante, visible a folios 383 al 410 del expediente de 

apelación, y a Lucent Technologies de Costa Rica, S.A para que se refiriera a las contestaciones 

presentadas por la Unidad Administradora del Proyecto y Huawei Technologies de Costa Rica, S.A. ------- 

VI. Que mediante auto de las catorce horas del diecisiete de julio de dos mil trece, se confirió a todas las 

partes audiencia de nulidad, la cual fue atendida por todas las partes. ---------------------------------------------

VII. Que mediante auto de las once horas del diecinueve de julio de dos mil trece, este órgano contralor se 
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refirió a la solicitud de la Unidad Administradora del Proyecto  para la ampliación del plazo conferido 

para la contestación de la audiencia de nulidad. ---------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que la Unidad Administradora del Proyecto ICE-RANGE/BCR tramitó el 

concurso de ofertas 01-2013 para contratar una empresa que implemente el proyecto RANGE: Red de 

Acceso de Nueva Generación, que incluye entre otros fabricación, suministros, instalación y puesta en 

operación hasta la recepción definitiva del proyecto (ver expediente administrativo del concurso). 2) Que 

el Contrato de Fideicomiso ICE-RANGE/BCR no fue refrendado por esta Contraloría General de la 

República (folios 652, 660 y 664 del expediente del recurso de apelación).--------------------------------------- 

II. SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. En el caso 

bajo análisis, es menester señalar que el artículo 168 del RLCA dispone: “Cuando en el conocimiento de 

un recurso la Administración o la Contraloría General de la República consideren que se encuentran en 

presencia de un vicio causante de nulidad absoluta no alegado en el expediente lo pondrá en 

conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a cinco días hábiles para que manifiesten su 

posición al respecto.” Con fundamento en lo anterior, este órgano contralor, mediante auto de las catorce 

horas del diecisiete de julio de dos mil trece, otorgó audiencia de nulidad a todas las partes, para que se 

refieran a una eventual nulidad absoluta del procedimiento de contratación promovido por la Unidad 

Administradora del Proyecto ICE-RANGE/BCR, en razón de que el Contrato de Fidecomiso ICE-

RANGE/BCR no fue refrendado por parte de este órgano contralor. Al respecto, Lucent Technologies de 

Costa Rica, S.A. señala que entiende que existe una divergencia de criterios entre esta Contraloría 

General y el ICE sobre la necesidad de refrendar los contratos de fideicomiso, por lo que indica que como 

empresa no tiene interés sobre el particular. Por lo que, se centra en señalar los proyectos y la tecnología 

desarrollada por la empresa a nivel mundial y a mencionar la importancia que tiene el proyecto RANGE 

para el país. Por su parte, Huawei Technologies de Costa Rica, S.A. manifiesta que la ley 8660 

contempló una norma especial para los refrendos del ICE, dicha norma rige desde el 13 de agosto de 2008 

y no hay evidencia de que esta Contraloría General haya promulgado nunca un reglamento especial a que 

hace referencia el párrafo segundo. De igual manera, señala que esta Contraloría General fundamentó el 

criterio de refrendo de los contratos de fideicomisos en el reglamento interno, artículo 3, numeral 5). En 



 

 

 

3 

este sentido, indica que el artículo 3 de reglamento de refrendo es concordante con lo estipulado en el 

artículo 29 de la ley 8660, dado que la voluntad del legislador fue que el ICE no estuviese exento del 

refrendo en aquellos contratos derivados del procedimiento de licitación pública, por lo que al no 

derivarse el fideicomiso de este procedimiento no está sujeto a esta obligación. Además, apunta que esta 

Contraloría General no podría desaplicar una ley formal bajo el argumento de que aplica directamente la 

Constitución Política, donde hay una clara competencia de la Sala Constitucional. Por lo que, argumenta 

que de acuerdo con lo dicho por la Sala Constitucional si se puede regular el refrendo vía ley y 

reglamento, y que para el caso del ICE hay una norma de rango especial, en la cual si bien no se exonera a 

los fideicomisos del refrendo de modo expreso, tampoco se señala como requisito y siendo que al ICE le 

aplican controles “expost” la interpretación que debe hacerse es restrictiva. Concluye diciendo, que la ley 

8660 solo contempla la figura del refrendo de modo expreso para los contratos derivados del 

procedimiento de licitación pública. Por otro lado, el ICE le solicitó a este órgano contralor dimensionar el 

alcance de su posición, en razón de que a la fecha de emisión de los criterios el fideicomiso del proyecto 

RANGE estaba en el proceso de trámite. Al respecto, indica que esta Contraloría General no acoge esta 

petición pero delega en el ICE la responsabilidad de analizar el caso particular. Por lo que, indica que se le 

den efectos exnunc de modo que no se pierda lo desarrollado y no se vea lesionado el interés general en 

continuar con este proyecto de importancia vital para el ICE. En cuanto a este punto, la Unidad 

Administradora del Fideicomiso manifiesta que no se está ante una nulidad absoluta que afecte el 

procedimiento de contratación promovido por el fideicomiso. Lo anterior, dado que el contrato de 

fideicomiso ICE-RANGE-BCR se concertó al amparo y en aplicación de disposiciones legales vigentes, 

particularmente el artículo 168 del Reglamento del Título II de la ley 8660, así como en sustento en el 

reglamento interno de contratación administrativa emitido por el ICE. Posteriormente, estando en 

ejecución el contrato de fideicomiso, indica que esta Contraloría General emitió sendas resoluciones 

mediante las cuales estableció que las disposiciones reglamentarias no son aplicables, y en su lugar se 

indicó que de conformidad con los artículos 184 de la Constitución Política y 3 del Reglamento de 

Refrendos el contrato en cuestión requiere el refrendo, pero apunta la Unidad que este órgano contralor no 

se pronunció sobre la situación jurídica del contrato que estaba en ejecución. Asimismo, señala que el acto 

administrativo fue impugnado en sede contenciosa y por lo tal solicitó que no se emitiera pronunciamiento 

sobre la eventual nulidad hasta tanto no se obtenga sentencia firme en sede judicial. De conformidad con 

los artículos 168 y 168bis del Reglamento al Título II de la Ley 8660, afirma la Unidad que solo los 

contratos producto de licitaciones públicas están sujetos al Reglamento sobre el Refrendo de las 
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Contrataciones de la Administración Pública, además de dichos numerales se han derivado derechos y 

obligaciones de las partes, todos de buena fe. De igual manera, apunta que esta Contraloría General 

fundamenta la desaplicación automática del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y el Reglamento Interno de 

Contratación Administrativa en el tanto dichas normas van más allá de lo establecido por la norma legal 

que les da sustento. Asimismo, indica la Unidad que este órgano contralor ha estimado que también tiene 

la competencia para declarar la inconstitucionalidad per se de una norma vigente, a lo que señala la 

Unidad que por razones de seguridad jurídica se debe obtener una declaratoria expresa por parte de la 

autoridad judicial competente, no tanto porque esta Contraloría General no lo puede hacer sino porque 

debe hacerlo respetando los criterios de dimensionamiento establecidos en los artículos 91 de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional y 171 de la Ley General de la Administración Pública, sin perjuicio de los 

derechos que se hayan adquirido de buena fe. El dictamen de esta Contraloría General que fija la 

obligatoriedad de someter a refrendo los contratos de fideicomiso que suscriba el ICE fue emitido el 22 de 

junio de 2012, por lo que no deberían afectar derechos o contratos concertados con antelación a esa fecha, 

so pena de causar una grave afectación al principio de seguridad jurídica. El citado reglamento, argumenta 

la Unidad, si tiene arraigo constitucional dado que deriva de la facultad contenida en el artículo 140 de la 

Constitución Política, por lo cual es innegable la facultad del Poder Ejecutivo de emitir reglamentos como 

el que contiene los artículos 168 y 168bis del dicho reglamento. Por lo cual, no puede implicar una 

desaplicación automática de tales normas en razón de que esta Contraloría General no esté de acuerdo con 

la validez de dichos artículos. Asimismo, señala la Unidad que se debe distinguir entre la competencia 

para ejercer la potestad reglamentaria y el rango de la normativa que se emite. Por lo que, argumenta que 

la normativa que emita esta Contraloría General o el ICE tendrá el rango que corresponda de conformidad 

con el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública. En consecuencia, de acuerdo con el 

referido numeral tendría mayor fuerza y potencia el reglamento emitido por el Poder Ejecutivo que el 

emitido por esta Contraloría General, por lo que si considera que la normativa es ilegal o que la 

competencia exclusiva la ostenta este órgano contralor tendría que abstenerse de la declaratoria de 

ilegalidad o inconstitucionalidad que corresponda. Adicionalmente, en cuanto a los fondos del fideicomiso 

señala la Unidad que las obligaciones pecuniarias serán pagadas con recursos privados provenientes de 

una línea de crédito comercial otorgada por el Banco Nacional de Costa Rica, además se traslada la mitad 

de los derechos de uso con carácter instrumental, con tales derechos no se pueden asumir obligaciones ni 

implica un compromiso de recursos públicos del ICE, por lo que no resulta necesario el refrendo del 
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contrato de fideicomiso en cuestión. Criterio de la División: A) Competencia para declarar la Nulidad 

Absoluta: En el presente caso, esta Contraloría General detectó que podría existir una eventual nulidad 

absoluta del procedimiento concursal realizado por la Unidad Administradora del Proyecto ICE-

RANGE/BCR para contratar una empresa que implemente el proyecto RANGE, en razón de que el 

contrato de fideicomiso no fue refrendado por este órgano contralor. En este sentido, resulta de 

importancia indicar que esta Contraloría General de conformidad con el numeral 28 de su Ley Orgánica 

tiene la competencia para anular un acto o un contrato administrativo en la tramitación de un recurso, 

incluso cuando el motivo no haya sido alegado por el recurrente, esto cuando se trate de nulidad absoluta, 

dicho numeral en lo que interesa estipula: “ARTICULO 28.- DECLARACION DE NULIDAD […] La 

Contraloría, siguiendo los procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la 

nulidad de un acto o de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, 

solo cuando la nulidad sea absoluta.” (El subrayado no es original).  En el presente caso la nulidad 

absoluta que se analiza, deriva de lo dispuesto en el artículo 20 de la misma Ley Orgánica que señala: “En 

todos los casos en que un acto o contrato exija legalmente la aprobación de la Contraloría General de la 

República o de otro ente u órgano de la Hacienda Pública, la inexistencia o la denegación de la 

aprobación, impedirán la eficacia jurídica del acto o contrato y su ejecución quedará prohibida, so pena 

de sanción de nulidad absoluta.” (El subrayado no es original). De esa forma, es claro que en presencia de 

una omisión que que conforme la norma legal referida se castiga con la nulidad de la ejecución 

contractual, le corresponde a este órgano contralor realizar ese análisis, en virtud de la labor fiscalizadora 

en materia de contratación pública que han reconocido los Tribunales de Justicia, en el tanto: “tiene un rol 

protagónico dentro del régimen de contratación administrativa, en tanto fiscaliza de distintas formas, 

gran parte de la actividad contractual del Estado, lo que incluye declarar las nulidades contractuales 

[…]” (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resolución 000153-A-

TC-2009). Conforme lo expuesto, se tiene que esta Contraloría General ostenta competencia para declarar 

la nulidad en el caso particular, en el tanto ésta sea procedente y por ello se entra a analizar el tema.--------  

B) Necesidad de refrendo del Contrato de Fideicomiso ICE-RANGE/BCR. 1) Alcances del refrendo 

y obligación de remitir el contrato de fideicomiso. Con respecto al refrendo contralor, se debe iniciar 

exponiendo que tiene su fundamento precisamente en una  norma de rango constitucional que delineó las 

competencias del órgano contralor en esta materia y que son reguladas en su ejercicio por medio de las 

facultades legales contempladas en la Ley Orgánica de este órgano contralor y  del Reglamento sobre el 

refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. De esa forma, la competencia para refrendar 
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los contratos públicos que ostenta esta Contraloría General viene dada por la Constitución Política, 

específicamente del numeral 184 inciso 1) al indicar en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 184.- Son 

deberes y atribuciones de la Contraloría: 1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos 

ordinarios y extraordinarios de la República; No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del 

Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación 

para el Estado la que no haya sido refrendada por ella; […] (El subrayado no es original). Sobre la 

lectura de esta norma constitucional y las competencias derivadas para el órgano contralor, valga señalar 

que las mismas han sido claramente delineadas por la Sala Constitucional en la resolución 14421-2004 –

entre otras tantas resoluciones–, cuando señaló: “La figura dogmática del refrendo otorgado por la 

Contraloría General de la República, en su función esencial de auxiliar de la Asamblea Legislativa en la 

vigilancia de la Hacienda Pública (artículo 183 de la Constitución Política), se encuentra prevista a nivel 

constitucional. En efecto, el ordinal 184, inciso 1°, de la Constitución Política, […]. El referendo es una 

manifestación específica de la figura dogmática de la aprobación, por lo que comparte las características 

de ese instituto en el sentido de fungir como un requisito de eficacia que se produce, desde una 

perspectiva temporal, ex post a la adopción del acto fiscalizado, siendo, para el caso particular, el acto 

administrativo bilateral o plurilateral en que se traduce un contrato administrativo. El refrendo, 

constituye, también,  una expresión jurídica particular de la denominada tutela administrativa o de la 

dirección intersubjetiva que es propia de un Estado centralizado o unitario como el Costarricense que 

ejerce el ente público mayor (Estado), respecto de los entes menores o descentralizados (funcionalmente, 

territorialmente o corporativamente) y, más concretamente, de un control sobre los actos que realicen 

éstos. A través del refrendo, la Contraloría General de la República ejerce una fiscalización o control 

sobre los actos de los sujetos pasivos que puedan comprometer la Hacienda Pública o los presupuestos 

públicos, como una forma de garantizar la corrección, transparencia y legalidad de los egresos en que 

puedan incurrir.” De igual manera, se ha indicado con respecto a la competencia de este órgano contralor 

que: “[…] para intervenir en materia de contratación administrativa, la Sala Constitucional ha dicho que 

deriva de la combinación de los principios del artículo 182 del párrafo primero del 183 ambos de la 

Constitución Política, en donde se crea como “institución auxiliar de la Asamblea Legislativa”, 

encargándose de fiscalización y “vigilancia de la Hacienda Pública”, que se concreta en verificar el 

correcto uso de los fondos públicos y específicamente, al intervenir en procesos licitatorios sea como 

jerarca impropio en el conocimiento de recursos en que se objeta el cartel o de apelación; o como 

encargado de verificar la legalidad de los contratos, mediante el instrumento del refrendo. (resolución no. 
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2632-95, de las 16 horas 6 minutos del 23 de mayo de 1995). El origen del amplio instrumental de control 

establecido a cargo de la autoridad contralora se remonta a la Constitución Política de 1949. Todo este 

arsenal contralor surge de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, producto de la discusión 

generada al redactar el texto actual de los artículo 183 y 184 de la Constitución Política. […]” (Tribunal 

de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolución número 000153-A-TC-

2009). Ahora bien, la competencia otorgada por la Constitución Política a este órgano contralor es 

desarrollada y moldeada a través de su Ley Orgánica – concretamente artículo 20 – y el Reglamento sobre 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. En cuanto a este último punto, la Sala 

Constitucional en la resolución 9524-99 indicó: “[…] En este sentido, debe tenerse en cuenta que así 

como la norma constitucional refiere a la legislación ordinaria para que ésta establezca las diversas 

modalidades de la contratación administrativa, en razón de su monto, configurándose así, la licitación 

pública, la licitación privada, contratación directa, y remate con procedimiento alterno, según la 

clasificación dada por la Ley de la Administración Financiera de la República, número 1279, de dos de 

mayo de mil novecientos cincuenta y uno derogada por la Ley de la Contratación Administrativa, número 

7494, de dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco, adicionada y reformada por Ley número 7612, 

de veintidós de julio de mil novecientos noventa y seis, que establece la siguiente clasificación: licitación 

pública, licitación por registro, licitación restringida, remate y contratación directa; así, es competencia 

exclusiva de la Contraloría General de la República, el diseñar diversos mecanismos y modos para 

efectuar el control de la contratación administrativa, en razón del monto, la materia y la institución 

pública que realice la contratación, conforme a los principios que la propia Constitución Política da, y 

obviamente dentro del marco legal que le confiere su propia Ley Orgánica. Por ello, resulta acertada la 

afirmación del representante de la Contraloría General de la República en su gestión, al considerar que 

es constitucionalmente posible que en atención a la naturaleza, objeto y cuantía de la contratación de que 

se trate, éste órgano establezca condiciones razonables y proporcionadas a la facultad que el artículo 184 

constitucional le otorga para refrendar los contratos del Estado, con miras a no crear mecanismos que 

afecten una expedita gestión administrativa, y en atención al interés público; toda vez que el refrendo 

debe entenderse como parte de las atribuciones de fiscalización de la hacienda pública que le 

corresponde en exclusiva a la Contraloría, para cuyo ejercicio posee absoluta independencia funcional y 

administrativa, en virtud de lo dispuesto en el propio artículo 183 de la Carta Fundamental, motivo por el 

cual puede definir los alcances, mecanismos y procedimientos de fiscalización superior, incluso frente al 

legislador, si éste afecta su independencia, según se anotó con anterioridad en la sentencia número 
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00998-98.” De esa forma, en esa resolución la Sala dejó claro que: “es constitucionalmente posible que en 

atención a la naturaleza, objeto y cuantía de la contratación de que se trate, la Contraloría General de la 

República establezca condiciones razonables, proporcionadas y acordes con los Principios 

constitucionales que rigen la contratación administrativa y sus propias competencias a la facultad que el 

artículo 184 de la Constitución Política le confiere para refrendar los contratos del Estado, con lo que 

comprende a toda la Administración Pública sin excepción alguna, con miras a no crear mecanismos que 

afecten una expedita gestión administrativa, y en atención al interés público”. En este mismo sentido, se 

ha dicho que “[…] la Contraloría está autorizada constitucionalmente para delinear los mecanismos que 

estime convenientes para el control y fiscalización de la hacienda pública, conforme a los principios que 

la propia Constitución brinda, para cuyo ejercicio posee absoluta independencia funcional y 

administrativa (ver resoluciones no. 00998-98 y no. 3027-2000 de la Sala Constitucional). Es por ello que 

el órgano contralor ha reglamentado dicho control a través del mecanismo de refrendo […].” (Tribunal 

de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolución 000153-A-TC-2009). De 

conformidad con la normativa antes detallada – específicamente el numeral 3 inciso 5) del Reglamento 

sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública - el contrato de fideicomiso ICE-

RANGE/BCR requería el refrendo contralor, para lo cual únicamente debe aplicarse lo dispuesto en la 

Constitución Política y en el Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración 

Pública que fue publicado oportunamente en La Gaceta No. 202 del 22 de octubre de 2007 y que es de 

acatamiento obligatorio. En el caso en particular, el contrato de fideicomiso no fue remitido por la 

Administración para el refrendo que le diera eficacia al referido documento público, respecto de lo cual 

este órgano contralor discrepa de lo indicado por la Unidad Administradora del Proyecto, por las razones 

que de seguido se puntualizan: a) La competencia de refrendar los contratos públicos de esta Contraloría 

General, tal y como fue explicado anteriormente, procede de la Constitución Política, norma de máxima 

jerarquía en la escala de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo costarricense – artículos 6 de 

la Ley General de la Administración Pública, así como el 13 del Reglamento al Título II de la Ley 8660-, 

por lo que cualquier diferencia entre ésta y una norma de rango inferir – Ley o Reglamento - que disponga 

lo contrario prevalecerá la Constitución Política, en aplicación de un criterio jerárquico (“En la relación 

jerárquica existe un deber de obediencia de la norma inferior respecto de la superior, la cual se 

manifiesta por medio de una relación internormativa directa, lo que va unido a la ausencia de obligación 

de respecto de la norma superior respecto de la inferior.” Rubén Hernández Valle, Derecho de la 

Constitución, Volumen I, Editorial Juricentro, primera edición, San José, Costa Rica, 1993, página 480). 
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b) En el caso particular la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones se encuentra subordinada a la Constitución Política como norma de rango superior 

jerárquico, por lo que en el caso de que exista una regulación contraria entre ambos cuerpos normativos – 

lo cual en este caso esta Contraloría General no lo considera de esta manera, dado que el numeral 29 de la 

8660 no establece que los contratos de fideicomiso no requieren el refrendo contralor sino que únicamente 

regula el plazo que tiene este órgano contralor para realizar el trámite del refrendo (ver en este sentido los 

criterios emitidos por esta Contraloría General - 06172 (DCA-1467) del 22 de junio de 2012, 08564 

(DCA-1946) del 22 de agosto de 2012, 13577 (DC-0596) R-DC-137-2012 del 17 de diciembre de 2012 ) –

, tendrá superioridad lo estipulado en la Constitución Política. c) La misma suerte corre el Reglamento al 

Título II de la Ley 8660 – artículos 168 y 168 bis-  ante la superioridad de la Constitución Política, en el 

sentido de que no pueden establecer disposiciones que contraríen lo regulado en la Carta Magna. En este 

sentido, el argumento esbozado por la Unidad Administradora del Proyecto respecto a que de acuerdo con 

los artículos 168 y 168 bis del Reglamento al Título II de la Ley 8660 el contrato de fideicomiso no 

requiere el refrendo contralor, en criterio de esta Contraloría General no lleva razón en virtud de que 

existe una disposición constitucional, y por lo tanto de jerarquía superior al reglamento y una regulación 

legal de igual manera de rango superior que le otorgan competencia a este órgano contralor para refrendar 

los contratos públicos, por lo que con fundamento en esta competencia constitucional es que la Sala 

Constitucional y Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 

(resoluciones citadas anteriormente) han indicado que dicha competencia es regulada por este órgano 

contralor a través de los diversos cuerpos normativos que emita para la ordenación de sus funciones 

constitucionales, lo cual es conteste con la potestad reglamentaria asignada en el artículo 20 de la Ley 

Orgánica, al señalar: “Articulo 20.- Potestad de Aprobación de Actos y Contratos.[…] La Contraloría 

General de la República determinará, reglamentariamente, las categorías de contratos que, por su 

origen, naturaleza o cuantía, se excluyan de su aprobación; pero, en este caso, podrá señalar, por igual 

vía, cuáles de estas categorías estarán sometidas a la aprobación por un órgano del sujeto pasivo.[…]” 

Conforme los puntos expuestos, en atención a dicha competencia constitucional y como derivación de ésta 

la autoridad que ostenta este órgano contralor para regular vía reglamento sus competencias 

constitucionales y legales, es que esta Contraloría General tiene de la competencia para determinar los 

contratos que deben ser sometidos a refrendo contralor y en caso concreto el numeral 3 inciso 5) del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública establece que los 

contratos de fideicomiso deben ser sometidos al refrendo contralor. Como complemento del criterio 
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jerárquico explicado líneas atrás, se encuentra el criterio de la competencia, en el tanto a este órgano 

contralor le fue atribuida vía Constitución Política la competencia exclusiva para el control y fiscalización 

de la hacienda pública. En forma complementaria al principio de jerarquía normativa, debe considerarse el 

criterio de prevalencia que (“[…]actúa como el de la jerarquía, con la diferencia de que no existe 

propiamente una derogación o anulación de una de las normas en conflicto, sino simplemente su 

inaplicación. […] Por ello, en cuanto criterio de resolución de conflictos normativos, la prevalencia no se 

manifiesta en un juicio de validez de las normas, sino en aplicación preferente de una de ellas.” (Rubén 

Hernández Valle, Derecho de la Constitución, Volumen I, Editorial Juricentro, primera edición, San José, 

Costa Rica, 1993, páginas 499 y 500), En consecuencia, el Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, específicamente el numeral 3 inciso 5) prevalece sobre el 

Reglamento al Título II de la Ley 8660, lo cual significa que éste último deja de ser aplicable para la 

regulación del caso concreto, con lo cual priva la obligación constitucional y legal de que el contrato de 

fideicomiso debe ser sometido al refrendo contralor, en los términos regulados por el Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. En este sentido, el ejercicio jurídico que 

lleva a cabo este órgano contralor es la aplicación de la normativa que regula de forma puntual y especial 

el caso particular, sin que esto signifique ni mucho menos la declaratoria de inconstitucionalidad – tema 

que será abordado de seguido y declaratoria que en todo caso no corresponde a una competencia de este 

órgano contralor - de las normas que no son de aplicación al caso en examen, dado que lo que se aplica es 

un criterio de prevalencia de las normas. 2) Otros argumentos respecto del ejercicio de competencias 

de la Contraloría General. Por otra parte, con respecto a algunos temas mencionados por la Unidad 

Administradora del Proyecto en la contestación de la audiencia de nulidad, considera esta Contraloría 

General que resulta importante referirse a ellos. a) Contraloría General no declara inconstitucionalidad 

de normas. En relación con la afirmación hecha por dicha Unidad de que este órgano contralor ha 

estimado que tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad per se de una norma vigente en el 

ordenamiento jurídico, se debe indicar que dicha afirmación adolece de imprecisión, dado que lo que este 

órgano contralor ha plasmado en sus criterios - 06172 (DCA-1467) del 22 de junio de 2012 – es el dicho 

de la propia Sala Constitucional, o sea, el máximo tribunal en materia constitucional es quien ha afirmado 

que “No cabe la menor duda que el constituyente originario erigió a la Contraloría General de la 

República en un órgano rector de fiscalización superior de todos los aspectos que atañen a la Hacienda 

Pública. Esa es su competencia genérica y originaria, de modo tal que cualquier desarrollo legislativo 

debe conformarse con ésta para fortalecerla y extenderla en proporción con los fines propuestos y 
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supuestos por el constituyente originario. Cualquier norma, disposición o interpretación que redunde en 

un cercenamiento, limitación o desnaturalización de la competencia constitucional básica y fundamental 

de la Contraloría General de la República –“vigilancia de la Hacienda Pública”-, resulta per se 

inconstitucional.” (Resolución número 2199-2004) (El subrayado no es original). Por lo que, no lleva 

razón la Unidad Administradora del Proyecto al apuntar que este órgano contralor está declarando la 

inconstitucionalidad de las normas y por lo tanto tampoco es procedente la remisión que hace de los 

artículos 91 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y 171 de la Ley General de la Administración 

Pública, normas aplicables en caso del dimensionamiento de los efectos de una declaratoria de 

inconstitucionalidad. b) No existen cambios de criterio que generen la obligación de refrendar. Debe 

precisarse a la Administración que, la obligación de refrendar el contrato de fideicomiso no se origina a 

partir de los criterios emitidos por este órgano contralor, sino de las normas constitucionales que dan 

sustento a dicha figura jurídica, por lo cual la manifestación de la Unidad Administradora de que el 

contrato fue suscrito con anterioridad a los criterios carece de sustento legal, incluso el Reglamento sobre 

el refrendo de la Contratación Pública – anterior a la reforma del 2012, que es del 2007 – contenía en el 

artículo 3 inciso 6 la obligación del refrendo en el caso de los fideicomisos, por lo que no lleva razón la 

Unidad Administradora del Proyecto en el razonamiento que esboza. ---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 

C) Nulidad Absoluta por la ausencia de refrendo del contrato de Fideicomiso ICE-RANGE/BCR. La 

consecuencia de ejecutar un contrato sin el refrendo contralor en el caso de que debía ser aprobado por 

este órgano contralor es la nulidad absoluta. En ese sentido, “…Los procedimientos, anteriores o 

posteriores a un acto administrativo, establecidos como vía determinada para su integración y expresión 

de la voluntad administrativa, y para su eficacia, son en general obligatorios para la administración, que 

debe cumplirlos, de modo que el incumplimiento de esos requisitos producirá un vicio que afectará al 

acto, ya en su existencia misma, ya en la posibilidad de su ejecución.” (Héctor Jorge Escola, Tratado 

General de Procedimiento Administrativo, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, segunda edición, 

1981, página 94), lo cual lo establece el numeral 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, al 

señalar que: “Articulo 20.- Potestad de Aprobación de Actos y Contratos. [..] En todos los casos en que un 

acto o contrato exija legalmente la aprobación de la Contraloría General de la República o de otro ente u 

órgano de la Hacienda Pública, la inexistencia o la denegación de la aprobación, impedirán la eficacia 

jurídica del acto o contrato y su ejecución quedará prohibida, so pena de sanción de nulidad absoluta. 

Cuando la ejecución se dé, mediante actividades o actuaciones, estas generarán responsabilidad personal 
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del servidor que las ordene o ejecute.” (El subrayado no es original). De lo preceptuado por el dicho 

numeral, resulta relevante señalar que la nulidad absoluta será para todos aquellos actos o negocios 

jurídicos que hayan nacido a la vida jurídica a partir del contrato que debió ser refrendado, no del contrato 

mismo. Es decir, la sanción dispuesta por el legislador se refiere no a la validez del contrato mismo,  sino 

a cualquier acto de ejecución asociado al contrato, el cual puede ir desde la emisión de la orden de inicio 

hasta la ejecución de la prestación misma a que se refiere el objeto del contrato que se ejecuta en forma 

irregular por carecer de refrendo. Este castigo, tiene sustento precisamente en que se desconoce 

precisamente si el contrato podía o no desplegar efectos jurídicos, en la medida que no se hizo esa 

verificación de legalidad y conformidad con el ordenamiento jurídico, que claramente regula el artículo 2 

del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública y que delineó la Sala 

Constitucional en la resolución No. 14421-2004 ya referida anteriormente. En el caso particular, se tiene 

que la nulidad absoluta recae sobre el procedimiento de contratación administrativa, o sea el concurso de 

ofertas 01-2013 -realizado por la Unidad Administrativa del Procedimiento para la contratación de una 

empresa que se encargara de la ejecución del proyecto RANGE, en el cual resultó adjudicataria la empresa 

Huawei Technologies de Costa Rica, S.A., actos que por ello se declaran nulos. Por último, en razón de 

que se trata de una nulidad absoluta, resulta de trascendencia señalar que no procede la convalidación ni el 

saneamiento, de conformidad con el artículo 172 de la Ley General de la Administración Pública. Por las 

razones antes explicadas, concluye esta Contraloría General que se está en presencia de una nulidad 

absoluta de conformidad con el numeral 20 de la Ley Orgánica, y por ende, lo procedente es declarar la 

nulidad absoluta del Concurso de Ofertas para “Contratar una empresa que implemente el proyecto 

RANGE: Red de Acceso de Nueva Generación, que incluye entre otros, fabricación, suministros, 

instalación y puesta en operación hasta la Recepción Definitiva del Proyecto”, promovido por la Unidad 

Administradora del Proyecto ICE-RANGE/BCR, acto recaído a favor de la empresa Huawei Technologies 

Costa Rica, S.A. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D) Los Bienes del Fideicomiso. Con respecto a los bienes del fideicomiso, señala la Unidad 

Administradora del Proyecto que en primer lugar lo que existe es una línea de crédito comercial otorgada 

por el Banco Nacional de Costa Rica, los cuales deben considerarse como bienes privados y segundo 

traslado de derechos de uso de carácter instrumental; en este sentido afirma que las contrataciones y 

compromisos económicos y financieros del fideicomiso se asumirán con fondos privados. Al respecto, se 

debe indicar que este órgano contralor ya se ha pronunciado anteriormente sobre la naturaleza de los 

fondos en los fideicomisos del ICE, concluyendo que en el caso en que en un fideicomiso se trasladen 
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derechos de uso, los cuales forman parte del erario, por ello se considerará que el fideicomiso se encuentra 

constituido por fondos públicos, por lo cual no es factible afirmar como lo hace la Unidad Administradora 

que el Proyecto no administra fondos públicos, dado que como se reitera los derechos de uso con 

considerados como bienes públicos. En este sentido, esta Contraloría General ha señalado que […] a la luz 

de los alcances dados a la normativa en análisis, para esta División resulta clara la aplicabilidad de la 

misma a los contratos de fideicomiso de comentario, en vista de que si bien dicho patrimonio es de 

naturaleza mixta, al encontrarse integrado tanto por fondos de origen privado como público, lo cierto del 

caso es que no puede negarse la naturaleza pública de los derechos de uso sobre los terrenos propiedad 

del ICE, que éste cedió al momento de constituir los fideicomisos. Dichos derechos de uso, forman parte 

del concepto integral de fondos públicos, por lo que a los mismos les resultan aplicables todas las 

disposiciones contempladas por dicha normativa. Bajo este orden de ideas, los fideicomisos a que 

venimos haciendo referencia no sólo están sujetos al refrendo contralor, como en efecto se dio, sino que 

además quedan sujetos a la aprobación presupuestaria como expresamente lo dispone el artículo 14 en 

mención.” (Oficio Nº DAGJ-3402-2004, del 13 de diciembre de 2004, la División de Asesoría y Gestión 

Jurídica). En este mismo sentido, sobre otros fideicomisos como el de Peñas Blancas y Cariblanco, se 

había señalado al Instituto que concurrían fondos públicos en tanto en los contratos respectivos se aportan 

los derechos de uso sobre terrenos, propiedad del ICE, los que son traspasados en propiedad fiduciaria sin 

que pierdan su naturaleza y por lo tanto, forman parte de cada uno de los patrimonios del fideicomiso; por 

lo que fue el propio Despacho de la Contralora General  que mediante la resolución No. R-CO-04-2005 de 

las 15:00 horas del 20 de enero de 2005 que indicó: “[…] es criterio de este Despacho que el artículo 14 

de la Ley Nº 8131, al hacer referencia al concepto de erario, está aludiendo a aquellos fideicomisos que 

sean constituidos con fondos públicos en general; propiamente, a la luz de los términos del artículo 9 de 

la Ley N° 7428, debe entenderse por estos todos los recursos, valores, bienes y derechos propiedad del 

Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos. […] se aportan los derechos de uso sobre terrenos, 

propiedad del ICE, los que son traspasados en propiedad fiduciaria sin que pierdan su naturaleza y por 

lo tanto, forman parte de cada uno de los patrimonios del fideicomiso y por lo tanto se está en presencia 

del supuesto fáctico contemplado por el legislador al disponer sobre el punto en el artículo 14 de la Ley 

Nº 8131. De esta manera, los terrenos y la habilitación que se da en el contrato respectivo para que estos 

puedan ser utilizados por terceros con un encargo específico, se torna en elemento sustancial dentro del 

esquema propuesto, el que además se acompaña de un marcado interés público que matiza en su totalidad 

los contratos suscritos. El fundamento de la posición asumida por el Área recurrida surge del hecho de 
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que el patrimonio fideicometido se nutre en forma importante, además de recursos que provienen del 

sector privado pero los que serán invertidos dentro de parámetros netamente públicos; de otra serie de 

bienes, derechos y recursos de orden estrictamente público, que dentro del sistema propuesto se 

interrelacionan como un todo con la finalidad pública específica de construir y poner en operación un 

proyecto […]”. De esa forma, tampoco resultan de recibo las afirmaciones del Instituto respecto de la 

naturaleza de los fondos que maneja el fideicomiso, aun y cuando puedan tener un carácter instrumental.-  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos  20, 28 y 34  de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República,  172 de la Ley General de la Administración pública, 1, 4, 5, 84 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 168, 175, 182 y  183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y el Reglamento sobre Refrendos de contratos de la Administración Pública, 

se resuelve: 1) Declarar la nulidad absoluta del Concurso de Ofertas para “Contratar una empresa que 

implemente el proyecto RANGE: Red de Acceso de Nueva Generación, que incluye entre otros, 

fabricación, suministros, instalación y puesta en operación hasta la Recepción Definitiva del Proyecto”, 

promovido por la Unidad Administradora del Proyecto ICE-RANGE/BCR, acto recaído a favor de la 

empresa Huawei Technologies Costa Rica, S.A. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------- 

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