
R-DCA-640-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las once horas del once de octubre de dos mil trece.------------------------------------------------ 

Diligencias de adición y aclaración de la resolución de este Despacho No. R-DCA-618-2013 de las once 

horas del cuatro de octubre de dos mil trece, presentadas por Sonia Madrigal Fernández y Lindy 

Viviana Acuña Benavides----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Mediante resolución R-DCA-618-2013 de las once horas del cuatro de octubre de dos mil trece, este 

órgano contralor atendió una serie de recursos de objeción del cartel de la Licitación Pública 2013LN-

000020-05101, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social para la contratación de 

profesionales en derecho para brindar servicios de notariado externo en la Gerencia de Pensiones. En 

dicha resolución se declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto por las señoras Madrigal 

Fernández y Acuña Benavides.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Las señoras Madrigal Fernández y Acuña Benavides  interpusieron gestión de adición y aclaración,  

toda vez que indican que la experiencia probada es indispensable en el ejercicio del notariado, de allí que 

estiman que se hace necesario que se adicione y aclare la resolución para que en el cartel se indique el 

periodo dentro del cual se requiere  haber realizado escrituras objeto del contrato, aspecto regulado en el 

ítem J.5 del pliego cartelario.---------------------------------------------------------------------------------------------  

III.-La presente resolución se dicta dentro del plazo reglamentario establecido al efecto.----------------------  

CONSIDERANDO 

I.-En cuanto al tema de las diligencias de adición y aclaración, la Sala Constitucional en el Voto 032-95 

de las dieciséis horas con treinta y tres minutos del tres de enero de mil novecientos noventa y cinco, en lo 

pertinente señala: “La sentencia debe referirse a un caso controvertido, no pudiendo el juez dictar resoluciones en 

abstracto.  Así esta función –la jurisdiccional- obliga al juez a ‘juzgar’, ‘opinar’ y ‘valorar’ los hechos objeto de la 

litis y adecuarlos al marco normativo vigente por lo que contiene una decisión positiva y precisa de los mismos, es 

decir, es una expresión de lo considerado por la autoridad judicial [..] Sin embargo, en razón de que los jueces 

pueden incurrir en error material, no ser suficientemente explícitos o dejar de pronunciarse sobre algún punto 

objeto del conflicto, la ley le otorga a los jueces y tribunales la posibilidad de corregir su error, precise (sic) los 
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términos de su pronunciamiento o subsane (sic) su omisión. [..] En virtud de lo anterior, el juez no tiene poderes de 

rectificación ni de enmienda, sino exclusivamente de ampliación o aclaración de lo que hubiese omitido considerar, 

y debe tenerse en cuenta que las aclaraciones o ampliaciones o las correcciones o errores materiales solicitadas, 

deben ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el 

juez puede variar en forma reiterada las conclusiones de litigio sometido a su conocimiento, y convertiría esta 

gestión en un recurso de apelación o inclusive de revocatoria…[..] El hecho de que las gestiones de adición y 

aclaración de sentencias ‘solo procedan respecto de la parte dispositiva’ no quiere decir que no se pueda discutir en 

relación con los fundamentos de la sentencia, sino que lo serán en la medida en que sustenten la parte dispositiva de 

la misma, pero no en forma aislada...”----------------------------------------------------------------------------------------------  

II.-De conformidad con lo citado, la gestión de adición es procedente con respecto a extremos omitidos o 

con respecto a la aclaración de partes “oscuras”, por lo que en estos términos se atenderá las solicitudes 

presentadas. En el caso de las recurrentes, señalan que la experiencia comprobada es indispensable, por 

lo que el cartel debe indicar el periodo dentro del cual se requiere haber realizado las escrituras. En 

relación con este punto, el órgano contralor señaló en la resolución R-DCA-618-2013 “En cuanto a la 

cantidad de escrituras, si bien la CCSS no se pronuncia, se reitera una vez más que la evaluación se 

encuentra en el marco discrecional de la Administración, y ella es quien mejor conoce sus necesidades. 

Las recurrentes no han demostrado cómo dicha cantidad no refleja la experiencia, ni cómo se limita su 

participación, por lo que conforme con el artículo 170 del RLCA se observa una inadecuada 

fundamentación, por lo que se rechaza este extremo del recurso. Lo mismo aplica en cuanto al periodo 

para contabilizar las escrituras, que también se rechaza”. Tal y como se puede observar, el punto alegado 

por las recurrentes fue rechazado. Por un lado, es un aspecto de evaluación que se encuentra dentro del 

ámbito discrecional de la Administración, que es quien más conoce sus necesidades, pero además no se 

demostró por parte de las recurrentes cómo tal aspecto limitaba su participación. En modo alguno se 

considera que el punto cuestionado sea oscuro u omiso. Más bien las recurrentes plantean las diligencias 

por no compartir lo resuelto, sin embargo, esas diligencias no puede convertirse en una nueva instancia 

para reabrir discusiones que ya fueron resueltas. Por lo que viene dicho, procede rechazar las diligencias 
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de adición y aclaración presentadas por Sonia Madrigal Fernández y Lindy Viviana Acuña Benavides, 

en contra de la  R-DCA-618-2013, de las once horas del cuatro de octubre de dos mil trece.----------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto en los numerales 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 28 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y 169 del Reglamento General de Contratación Administrativa  y los 

precedentes de la Sala Constitucional, se resuelve: 1) Rechazar las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas por Sonia Madrigal Fernández y Lindy Viviana Acuña Benavides, en contra de la 

resolución de este Despacho No. R-DCA-618-2013, de las once horas del cuatro de octubre de dos mil 

trece.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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