
R-DCA-630-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del ocho de setiembre del dos mil catorce.--------------- 

Recurso de objeción interpuesto por el Colegio de Terapeutas de Costa Rica, en contra de las 

modificaciones al cartel de la Licitación Pública 2014LN-000004-2306, promovida por el Hospital 

doctor Maximiliano Peralta Jiménez, para la “Audífonos retroauriculares e intracanales”.--------- 

RESULTANDO 

I. Que el Colegio de Terapeutas de Costa Rica,  interpuso recurso de objeción en contra de las 

modificaciones del cartel de la Licitación Pública 2014LN-000004-2306, el 25 de agosto de 2014.-- 

II. Que mediante auto de las once horas con diez minutos del 28 de agosto de 2014, se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante, con respecto al recurso del Colegio de Terapeutas 

de Costa Rica.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la audiencia fue atendida mediante el oficio #SACA-HMP-000322-2014 de 02 de 

setiembre de 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. En el procedimiento se han observado las disposiciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre la legitimación del Colegio de Terapeutas de Costa Rica para la interposición del 

recurso de objeción ante esta sede. En relación con este punto, dado que el Colegio de Terapeutas 

de Costa Rica fue objetante en el recurso en contra del cartel de esta misma Licitación Pública 

2014LN-000004-2306, y que en esa oportunidad nos referimos a su legitimación para objetar, 

llegando a la conclusión de que : “Partiendo de lo anterior, en relación con el caso en estudio, 

corresponde señalar que los colegios profesionales como sucede con el Colegio de Terapeutas de 

Costa Rica, se configuran como entidades legalmente constituidas, que presentan dentro de sus 

fines la defensa de los derechos de sus agremiados. De esa forma, siendo que la impugnación 

presentada por el colegio de citas, se refiere al cumplimiento de requisitos legales establecidos a 

los terapeutas, entiende esta División que la Asociación de repetida cita, se configura para los 

efectos de este procedimiento de contratación como una agrupación para la defensa de intereses 

gremiales que encuentran relación directa con el objeto de la presente contratación. De tal forma 

que ostenta legitimación suficiente para objetar aquellas cláusulas del pliego sobre los cuales 

demuestre que se estarían afectando los intereses de la agrupación”.( R-DCA-510-2014 de las diez 

horas del treinta de julio de dos mil catorce). En consecuencia dicho Colegio ostenta legitimación 

para impugnar las modificaciones al cartel de la licitación de marras.------------------------------------- 
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II. Sobre el fondo: a) Sobre la necesidad de que los audiólogos estén incorporados al Colegio 

de Terapeutas de Costa Rica, artículos 6 y 14 del cartel:  Alega la objetante que el punto 6 del 

cartel a raíz de su recurso de objeción fue modificado y ahora reza: “6. Para la toma de impresión 

del audífono deben de contar por lo menos con un bachiller, Licenciado, o master en audiología y 

debidamente inscrito como tal en un colegio profesional autorizado de la República de Costa Rica”  

En este sentido considera el recurrente que el cartel en este punto no es claro y solicita se aclare si 

los bachilleres audiólogos (as) que estén en el Colegio de Médicos no pueden ejercer porque son 

tecnólogos y solo los Bachilleres Audiólogos (as) incorporados al CTCR son profesionales porque 

esa categoría se los da la ley 8989. En consecuencia solo estos últimos pueden ejercer. Considera el 

objetante que la redacción del artículo 6 es confusa, y que si los bachilleres Audiólogos Tecnológos 

del Colegio de Médicos ejercen sería  ilegalmente, de ahí que solo los bachilleres Audiólogos (as) 

del ITCR pueden ejercer.  En cuanto al punto 14 del cartel ( no fue modificado) dicho artículo 

dispone: “La(s) casa(s) comercial(es) deberá(n) tener siempre un Audiólogo(a) debidamente 

autorizado por el colegio profesional, disponible en jornada completa ordinaria para atender al 

paciente y los controles que éste deba tener”, el apelante considera que  el artículo 43 de la Ley 

8989 dice incorporados a este Colegio y se refiere claramente al Colegio de Terapeutas de Costa 

Rica, que por ley es el único Colegio que incorpora terapeutas . El artículo 54 del reglamento a 

dicha ( Decreto 37517-S publicado en la Gaceta 38 del 22 de febrero de 2013) indica que todo 

terapeuta en el área, entre otras, de audiología , para el ejercicio de su profesión deberá estar 

incorporado al Colegio de Terapeutas. Además, en el caso de las Audiólogas Bachilleres 

incorporadas en el Colegio de Médicos y Cirujanos no pueden participar, ya que son tecnólogos; y 

solamente la Ley 8989 otorga el grado de profesionales a los Audiólogas Bachilleres Universitarios 

y por ende deben estar incorporados en tal Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Un tecnólogo no 

puede ejercer, solamente un profesional, y solamente el Colegio de Terapeutas da esa categoría de 

profesionales a los Audiólogos Bachilleres.  La Administración licitante  indica que la Comisión 

de Prótesis auditivas del Hospital Max Peralta, aclara el oficio y estipula lo siguiente: “ En el caso 

de los bachilleres se recomienda que estén incorporados al Colegio de Terapeutas y Audiología. En 

relación con los licenciados y máster en Audiología se debe entender de acuerdo con el oficio DAJ-

UAL-EC-1460-2014 de  23 de junio de 2014 que: (…) Ahora bien, una vez que se publica la Ley 

8989 de 11 de noviembre de 2011 y por tanto  de posterior publicación  a la Ley 3019, los 

profesionales que estaban inscritos en el Colegio de Médicos, por las circunstancias anotadas , 

bien pueden seguir perteneciendo a dicho ente público, esto es lo que precisamente previó el 

legislador en el numeral 8. No obstante los profesionales que se gradúan posterior a la 
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promulgación de la ley de rito, o sea a partir de la entrada en vigencia de la ley de marras, 

imperativamente, deben de estar incorporados al Colegio de Terapeutas, se puede decir que hay 

una coexistencia de normas aplicadas en el tiempo, por cuanto el numeral 42 aplica solamente 

para los graduados a partir de la promulgación de la ley de marras y el 8 aplica para los 

graduados antes de la promulgación de la ley precitada. Esa es la debida interpretación que se 

debe dar a la situación presentada…” y señala la Administración que con base en lo anterior, el 

profesional en audiología que este incorporado en el Colegio de Médicos, antes de la promulgación 

de la Ley 8989 del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, estará a derecho para la participación en 

esta contratación, en igual condición que los Profesionales incorporados al Colegio de Terapeutas 

de Costa Rica.  Criterio de la División: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 y 172 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, las aclaraciones al cartel deben ventilarse 

en sede administrativa, por lo que no son materia del recurso de objeción al cartel y por ello 

procedería rechazarla de plano por incompetencia. No obstante, es claro que en este caso el 

recurrente lo que ha venido discutiendo es un aspecto de legalidad y ajuste del objeto contractual, 

con lo cual discute la nueva redacción en cuanto contempla simplemente: “contar por lo menos con 

un bachiller, Licenciado, o master en audiología y debidamente inscrito como tal en un colegio 

profesional autorizado de la República de Costa Rica”. De esa redacción, considera que se lesiona 

a sus agremiados, por cuanto solo ellos pueden atender el objeto contractual. Al respecto, estima 

este órgano contralor que anteriormente se atendió el punto entendiendo que se debían incorporar 

los profesionales de ese Colegio Profesional, pero no se estaba excluyendo expresamente en la 

resolución a los profesionales que puedan estar inscritos ante el Colegio de Médicos y Cirujanos. 

De esa forma, estima este órgano contralor que ciertamente la Ley No. 8989 regula el ejercicio 

profesional de los audiólogos, pero en este caso no se ha desvirtuado cómo esa misma ley inhabilitó 

el ejercicio profesional de otros audiólogos que estuvieran ejerciendo antes de la norma legal; ni 

tampoco ha logrado explicar en su recurso cuál es la diferencia en la formación o en las 

regulaciones profesionales de cada uno de ellos que obligue hacer una diferenciación en el cartel. 

En este caso, se echa de menos en el recurso el análisis de la normativa que sustente precisamente la 

imposibilidad legal de que los audiólogos que reconoce inscritos ante el Colegio de Médicos ejerzan 

también esta profesión, pues como se desprende del artículo 8 de la Ley 8989, el legislador señaló 

que: “Los profesionales que cuenten con título universitario en las áreas de Terapia Física, Terapia 

del Lenguaje, Terapia Ocupacional, Terapia Respiratoria y Audiología deberán pertenecer al 

Colegio de Terapeutas o al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, o a ambos, a elección 

personal.” De esa forma, no puede distinguir esta Contraloría General dónde el legislador no lo 
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hizo, a lo que debe agregarse que el Colegio recurrente no ha logrado explicar en qué consiste la 

diferencia y por ende la eventual lesión al interés público. No se pierde de vista que la norma legal 

regula el ejercicio profesional, pero comparte esta Contraloría General con la Administración que la 

norma surte efectos a futuro, por lo que con posterioridad a su promulgación toda incorporación 

para el ejercicio profesional debería hacerse en ese Colegio; pero no se ha demostrado cómo otros 

profesionales que tienen esa condición y regulados con anterioridad a la normativa (según expone la 

Administración) estarían en imposibilidad legal de ejercer esa profesión.  Es por ello que, procede 

declarar sin lugar el recurso, en tanto de una revisión de las normas, no se ha logrado explicar cómo 

profesionales incorporados con antelación a la emisión de la Ley 8989, estarían cubiertos por ella 

para el ejercicio profesional, desconociendo el párrafo último del artículo 8 de esa misma norma. 

Conforme lo expuesto, estima esta Contraloría General que procede declarar sin lugar el punto. En 

relación con el artículo 14 del cartel, la letra de dicho artículo no fue objetado anteriormente y 

tampoco fue modificado de oficio. De frente a esto, se debe recordar que solo pueden ser 

interpuestas objeciones a las modificaciones llevadas a cabo a la letra original del cartel, por lo tanto 

al no haber sido modificado el artículo 14, venir a cuestionar sus disposiciones en este momento 

procesal resulta improcedente, ya que la letra de dicho artículo se ha consolidado, y en este sentido 

resulta ser un aspecto precluido. En relación con la preclusión en materia de objeción, este órgano 

contralor citó en la resolución R-DCA-450-2011 de las 9:00 horas del 14 de setiembre de 2011 lo 

siguiente: “En el mismo sentido, en doctrina más reciente, el doctor Ernesto Jinesta Lobo, en su 

tratado de Derecho Administrativo, Contratación Administrativa, tomo IV, ediciones Guayacán, 

2010, pg.291, refiere al tema de la siguientes forma: “La falta de impugnación del cartel por los 

interesados, en tiempo y forma, tiene por consecuencia, por aplicación del principio de 

preclusión procedimental, el consentimiento tácito y consolidación de las diversas cláusulas del 

pliego”. Y es que esto es así, porque precisamente se requiere de seguridad jurídica y estabilidad, 

respecto de lo actuado, pues incide de manera directa en el interés público inmerso en la 

contratación”  Por lo tanto, las disposiciones del artículo 14 no pueden ser objetadas en esta 

oportunidad, por haber pasado el momento procesal oportuno y haberse consolidado el cartel. En 

este sentido este alegato  debe ser rechazado de plano.  ------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 del 

Reglamento a la citada Ley, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción 

interpuestos por el Colegio de Terapeutas de Costa Rica S.A., en contra de las modificaciones al 
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cartel de la Licitación Pública 2014LN-000004-2306, promovida por el Hospital Dr. Maximiliano 

Peralta Jiménez, para la compra de “Audífonos retroauriculares e intracanales”.------------------------- 

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

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Berta María Chaves Abarca 

Gerente Asociado Fiscalizadora 

 
BMC/chc 

NI: 19927,20656, 

NN: 09273 (DCA-2353) 

G: 2014002009-2                                                                


