
 

 

R-DCA-565-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas del diecinueve de agosto del dos mil catorce.------------------------------------ 

Recurso de aclaración y revocatoria interpuesto por la señora Xinia Ulloa Solano, en contra de la  

Resolución R-DCA-529-2014 del  6 de agosto de 2014, emitida por este órgano contralor, con ocasión 

de los recursos de apelación interpuestos contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2013LN-000011-DCADM, promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para la 

contratación de profesionales en derecho para brindar servicios profesionales para cobro judicial.------- 

RESULTANDO 

I.- Que la señora Ulloa Solano interpuso recurso aclaración y revisión, contra la  resolución R-DCA-

529-2014 del 6 de agosto de 2014.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. A) Recurso de revisión. En materia recursiva 

de contratación administrativa, priva el principio de taxatividad,  según el cual, “…procede la acción 

recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento 

jurídico …” (Resolución R-DCA-246-2007 de las 9 horas con 45 minutos del 14 de junio de 2007). 

Bajo ese orden de ideas, el artículo 164 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dispone que “Los medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de 

contratación administrativa son el 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”.  Por otra parte 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. Sin embargo, el artículo 34 de la referida norma, 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.” Al respecto, este órgano contralor en la resolución R-DCA-165-2009 de las 

ocho horas del tres de abril del dos mil nueve, en lo que resulta de interés  indicó: “(…) De igual 
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forma, el numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, contempla una 

excepción con respecto a la regla contenida en el numeral 33, que regula la impugnación de los actos 

que dicte este órgano contralor, según la cual los actos que se dicten en procedimientos de 

contratación administrativa se encuentran excusados de la aplicación de las disposiciones contenidas 

en el artículo 33,  por lo que dichos actos quedan firmes desde que se dictan. Asimismo, 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. Consecuentemente, en estricto apego a lo anterior, siendo que el 

régimen recursivo en materia de contratación administrativa, como se explicó anteriormente, parte de 

ser materia especial, motivo por el cual, los actos que se dicten en procedimientos de contratación 

administrativa no están sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, 

corresponde rechazar por improcedencia manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante 

(…)”.De lo que viene dicho, ha quedado claro que la materia de contratación administrativa es materia 

especial y tiene su propio régimen recursivo regulado en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. Siendo entonces que el ordenamiento jurídico no prevé el recurso de revisión en contra 

de los actos que se dicten en los procedimientos tramitados por este órgano contralor relacionados con 

la materia de contratación administrativa procede el rechazo por inadmisible del recurso interpuesto 

por Xinia Ulloa Solano. B) Diligencias de aclaración. No obstante lo anterior y siendo además que se 

solicita aclaración de la resolución, es importante indicar que el ordenamiento jurídico sí prevé las 

diligencias de adición y aclaración (artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa). En torno a este tema, 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 correcciones o errores 

materiales solicitadas, deben ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario 
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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 conformidad con lo 

citado, la gestión de adición o aclaración, es procedente con respecto a extremos omitidos o con 

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

presentada. La recurrente señala, que este órgano contralor, al resolver el recurso de apelación 

interpuesto por su persona, resolvió rechazar de plano su recurso sin conceder la audiencia a la parte 

adjudicataria y a la Administración, contraviniendo lo establecido en el artículo 89 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Agrega, que este órgano contralor en el tema de cartas de referencia, 

adelantó criterio y violó el debido proceso por no darle la audiencia a la Administración y estima que 

sí debía referirse. Al respecto, resulta importante aclararle a la recurrente, que los recursos de 

apelación tienen dos fases, una de admisibilidad el cual se encuentra regulado en el artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), en la cual la Contraloría General cuenta con un plazo de 

10 días hábiles para determinar la procedencia o no del recurso. Precisamente los artículos 179 y 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, disponen los casos de inadmisibilidad e 

improcedencia manifiesta respectivamente, de los recursos sometidos a estudio. En dichos supuestos 

no debe otorgarse audiencia a ninguna parte, y los recursos son rechazados. Distinto ocurre con el caso 

de los recursos admitidos. En este escenario, el artículo 89 de la Ley de Contratación Administrativa, 

norma citada en su recurso,  señala que deberá cursarse un auto inicial, en donde se conferirá 

audiencia a la Administración y a la parte adjudicataria. Sin embargo, se advierte que dicha audiencia 

se da únicamente cuando se haya admitido el recurso. En el caso de la apelante, el mismo fue 

rechazado, por lo que no correspondía dar audiencia alguna, ni a su persona, ni a la adjudicataria ni a 

la Administración, por lo que no se contravino el debido proceso. El criterio que esta Contraloría 

General emitió en la resolución cuestionada, respecto al tema de cartas de experiencia, no corresponde 

en modo alguno adelanto de criterio, como lo hace ver la apelante,  ya que son las razones y 

justificaciones (motivación) que llevaron al órgano contralor a no admitir el recurso.  Por otra parte, 

cuestiona la recurrente, que existe una contradicción con el tema de cursos de actualización. Indica, 

que por un lado la resolución señala que la apelante no hizo un debido ejercicio de los cursos 

aportados en la oferta y el CD incluido en su recurso de apelación, pero por el otro no consideró una 

carta válida de la Universidad de Costa Rica, la cual se le debió dar audiencia a la Administración. En 
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torno a este punto, resulta importante señalar que no existe la contradicción alegada. Recuérdese, tal y 

como se indicó en la resolución R-DCA-529-2014, que es obligación del apelante fundamentar sus 

alegatos. En este caso, se dijo que no bastaba con remitir un CD, sino que se debía hacer el ejercicio 

en que se demostraba que los cursos presentados cumplían con el cartel. Y por otro lado, no se aceptó 

la carta remitida del curso de la Universidad de Costa Rica, ya que este curso se presentó con el 

recurso, pero no fue presentado con la oferta. En este punto, es relevante tener claro que mediante un 

recurso de apelación no se completa la oferta, siendo que dicho curso no fue adjuntado con su plica no 

podía contarse para efectos de evaluación. Por dicho motivo, este órgano contralor no lo analizó, ni 

procedía tampoco darle audiencia sobre el particular a la Administración, ya que como se indicó, el 

recurso al no ser admitido no correspondía dar la audiencia, además es un curso que no podía 

considerarse. De esta forma, no se nota la contradicción alegada por la disconforme. Finalmente, en 

cuanto al cuestionamiento sobre la experiencia adicional la recurrente manifestó en su recurso que el 

cartel era confuso, ya que en el punto 2.2.14, se estableció una experiencia como admisibilidad y en el 

3.1.2.1 como evaluación, pero no se aclaraba si los casos de admisibilidad eran parte de los 20 casos 

de evaluación. Por lo que, señala que el no darle valor a los seis procesos de admisibilidad es una 

limitación a la libre participación y libre competencia. Tal y como se indicó en la Resolución R-DCA-

529-2014, el cuestionamiento es propio de un recurso de objeción, por lo que resulta improcedente 

dicho cuestionamiento. En este sentido, se debe indicar que de conformidad con la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, la Administración se encuentra facultada para 

establecer requisitos de admisibilidad, dentro de los que puede incluir la experiencia, como en este 

caso. Pero además, el ordenamiento jurídico es claro, “No  podrán ser ponderados como factores de 

evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos, o financieros, que resulten indispensables para la 

contratación” (artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). En este caso, tal 

y como se dijo, el cartel fue claro al determinar cuáles eran los requisitos de admisibilidad y qué era 

evaluable. Se exigían seis procesos para admisibilidad, que en modo alguno podían ser considerados 

como evaluables, ya que era la experiencia que como mínimo solicitó la Administración para dichos 

efectos. Por ello, para la evaluación el cartel estipuló una experiencia adicional, tal y como se indicó 

en la Resolución R-DCA-529-2014 el cartel fue claro en esa distinción e incluso señaló que a partir 

del cuarto proceso hipotecario/prendario y cuarto monitorio, sería la evaluación.  Por lo tanto, se 

reitera que no es de recibo pretender que se le computen en la evaluación la experiencia de la 
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admisibilidad como lo hace ver la recurrente. De lo que viene dicho, se observa que la resolución fue 

clara, por lo que procede rechazar de plano las diligencias de aclaración.---------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 164, 174, 179 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  SE RESUELVE: Rechazar de 

plano el recurso de aclaración y revocatoria interpuesto por la señora Xinia Ulloa Solano, en 

contra del cartel y de la Resolución R-DCA-529-2014 del  6 de agosto de 2014, emitida por este 

órgano contralor, con ocasión del recursos de apelación interpuestos contra el acto de adjudicación de 

la Licitación Pública 2013LN-000011-DCADM, promovida por el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, para la contratación de profesionales en derecho para brindar servicios profesionales para 

cobro judicial----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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