
R-DCA-508-2014 

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

José, a las diez horas del veintinueve de julio de dos mil catorce.------------------------------------------------- 

Diligencias de aclaración de la resolución de este Despacho No. R-DCA-448-2014 de las nueve horas del 

primero de julio del dos mil catorce, presentadas por Gamacima G.Q.S.A.------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que  mediante resolución R-DCA-448-2014 de las nueve horas del primero de julio de dos mil catorce, 

este órgano contralor rechazó de plano por falta de fundamentación el recurso de objeción interpuesto por 

Gamacima G.Q.S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública Nº 2014LN-000006-2102, 

promovida por el  Hospital San Juan de Dios adquisición de pertecneciato de sodio 99mTc, 

proveniente de un generador.---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el  veintiuno de julio del dos mil catorce, al ser las doce horas con treinta y siete minutos, 

Gamacima G.Q.S.A, interpuso ante esta Contraloría General de la República, diligencias de  aclaración 

de la resolución R-DCA-448-2014 de las nueve horas del primero de julio del dos mil catorce.--------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre la procedencia de la gestión: El gestionante  en su escrito señala: “(…) Con todo el respeto a la 

(sic) disposiciones legales y su criterio me remito a ustedes con toda humildad para aclarar unos temas 

respecto a su resolución (…)  quisiera que la contraloría solicite los documentos que prueben la baja 

calidad de los productos que pueden ser los comercializados por mi representada u otras empresas…”, 

de frente a lo solicitado se procede a indicar que en relación con el 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 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 
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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...” De lo anteriormente expuesto por la Sala Constitucional, se concluye 

que  el por tanto de una resolución, no puede ser enmendada o modificada mediante la presentación de las 

diligencias de solicitud de adición o aclaración, en tanto la finalidad de este instituto jurídico, es la 

aclaración de partes oscuras o confusas de una resolución, sin que, como se indicó anteriormente, sea 

posible variar el por tanto de dicha resolución. De igual manera conviene precisar que si bien la Ley 

Orgánica de la Contraloría General, No.7428 establece en su numeral 33 que los actos definitivos que 

dicte este órgano contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, 

contenido en la Ley General de la Administración Pública, es lo cierto que el artículo 34 de la referida ley, 

dispone que:“Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y desde que se dicten, 

quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la República:/a) Los actos que se 

dicten en procedimientos de contratación administrativa. /b) La aprobación de contratos administrativos. 

/c) Los actos relacionados con la materia presupuestaria”.  En  consecuencia, dado que el asunto sobre el 

cual se presenta la gestión que aquí se atiende, se enmarca dentro del supuesto previsto en el artículo 34 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, procede el rechazo de plano de la gestión de 

aclaración interpuesta; toda vez que la solicitud efectuada por el gestionante no es materia de recurso de 

objeción, al tenor de lo que disponen los artículos 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 del 

Reglamento a la Ley  de Contratación Administrativa. Asimismo,  la presente diligencia de aclaración de 

la R-DCA-448-2014 de las nueve horas del primero de julio del dos mil catorce de conformidad con lo 

que establece el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dichas diligencias 

se deben interponer ante esta Contraloría General: “Dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

notificación de la resolución que resuelve el recurso de objeción, apelación o  revocatoria, las partes 

podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la correcta compresión de 

lo dispuesto por la Contraloría General de la República o la Administración según sea el caso”; o sea, 

que las partes cuentan con un plazo de tres días hábiles para presentar estas diligencias, contados a partir 

de la notificación de la resolución del asunto.  En el caso particular, la notificación de la resolución R-

DCA-448-2014 de las nueve horas del primero de julio de dos mil catorce se realizó los días dos y tres de 

julio del dos mil catorce (folios del 040  al 042 del expediente de objeción), respectivamente, lo que 
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significa que las diligencias de adición de aclaración, debían presentarse a más tardar el día siete de julio  

de dos mil catorce y Gamacima G.Q.S.A. presentó su gestión ante este órgano contralor el  21 de julio del 

2014 (folio 043 del expediente de objeción), lo que significa que su  presentación se tiene por 

extemporánea, siendo lo procedente su rechazo de plano. ----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política;  34  de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  169 del Reglamento General 

de Contratación Administrativa  se resuelve: 1) Rechazar de plano por extemporánea la diligencia de  

aclaración  presentada por Gamacima G.Q.S.A., en cuanto a la resolución de este Despacho No. R-

DCA-448-2014 de las nueve horas del primero de julio del dos mil catorce,------------------------------------- 

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