
R-DCA-649-2014 

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

José, a las nueve horas del dieciséis de setiembre del dos mil catorce.--------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa Distribuidora Ochenta y Seis, S.A. a la 

resolución R-DCA-616-2014 de las trece horas del tres de setiembre de dos mil catorce, dictada por esta 

División de Contratación Administrativa, con motivo de los recursos de apelación interpuestos por 

Importadora Automanía de Cartago, S.A. y Safari Line, S.A, en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública Número 2014LN-000002-CMBYC, promovida por el Ministerio de Hacienda, para la 

adquisición mediante convenio marco de llantas para vehículos de las instituciones públicas que utilizan 

CompraRed.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Distribuidora Ochenta y Seis, S.A. presentó en fecha 08 de setiembre del 2014, 

diligencias de adición y aclaración de la citada de la resolución.--------------------------------------------------- 

II.- Que la empresa Distribuidora Ochenta y Seis, S.A., solicita que se aclare y adicione la resolución N° 

R-DCA-616-2014, a fin de que se indique a cuales líneas del concurso afecta la anulación dictada por este 

órgano contralor, así como para que se aclare que las líneas adjudicadas a ellos se encuentran firmes en vía 

administrativa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la naturaleza de la gestión y plazo de presentación: Como punto de partida se impone indicar 

a la gestionante, que las diligencias de adición y aclaración no constituyen un mecanismo destinado a 

obtener de parte del órgano que ha resuelto una determinada pretensión, una revisión sobre lo 

pronunciado, en el sentido de procurar una eventual modificación de lo definido en la parte dispositiva de 

una sentencia o resolución. Lo anterior, en vista que por medio de esa articulación sólo es posible corregir 

errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, o bien, subsanar una omisión, pero no corregir, 

variar o modificar la sentencia, porque con ello se violarían los principios de seguridad jurídica y de 

justicia pronta y cumplida, que poseen en nuestro ordenamiento raigambre constitucional, aspecto este que 

precisamente ha sido recogido por nuestra Sala Constitucional en una destacada línea jurisprudencial, 

refiriéndose entre otras la sentencia 2003-02351 de las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del 19 

de marzo del 2003 que en lo conducente dispuso: “(…) El mandato constitucional y legal de «resolver 

definitivamente los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia» se cumple una vez 

pronunciada y notificada la sentencia, razón por la cual no puede hacerse variación o modificación 

alguna sobre la sentencia. Sin embargo, en razón de que los jueces pueden incurrir en error material, no 
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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 los términos de su 

pronunciamiento o subsane su omisión. En nuestro ordenamiento jurídico, de conformidad con el artículo 

158 del Código Procesal Civil, las autoridades judiciales pueden «... aclarar cualquier concepto oscuro o 

suplir cualquier omisión que contengan sobre el punto discutido en el litigio. / Estas aclaraciones o 

adiciones podrán hacerse de oficio antes de que se notifique la resolución correspondiente, o a instancia 

de parte presentada dentro del plazo de tres días. En este último caso, el juez o el tribunal, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, resolverá lo que proceda. » / III. 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 correcciones, aclaraciones o ampliaciones 

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

implicaría admitir que el juez puede tener dos opiniones distintas sobre un mismo punto, o que las partes 

están facultadas de hacerle notar las decisiones injustas, y lo más peligroso, convertiría esta gestión en 

un recurso de apelación, o inclusive de revocatoria, que la misma legislación procesal civil regula en los 

artículos 559 a 590 el primero, y 553 a 558 el segundo. Por ello es que la gestión de adición o aclaración 

de sentencias / « ... sólo proceden respecto de la parte dispositiva (…)” Es bajo esta misma filosofía, que 

el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece, que dentro de los tres 

días posteriores a la comunicación de la resolución por la cual se resuelva un recurso de objeción, 

apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que se consideren 

pertinentes para la correcta comprensión de lo resuelto en el citado acto. De igual manera la referida 

norma es clara en indicar que por medio de estas diligencias, sólo es posible corregir errores materiales de 

la respectiva resolución, precisar términos del pronunciamiento o bien subsanar omisiones de esta, pero no 

se encuentra dirigida para obtener la modificación de lo resuelto por el fondo. A partir de lo anterior, 

tenemos en primer lugar, que la resolución R-DCA-616-2014 citada, fue debidamente notificada a la 

gestionante en fecha 04 de setiembre del 2014, y siendo que la gestión que se conoce fue presentada en 

fecha 08 de igual mes y año se tiene esta por presentada en tiempo, quedando por resolver la procedencia 

de las referidas gestiones, aspecto que será analizado en el apartado siguiente.---------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad de la gestión: En el escrito de interposición de las diligencias que se conocen 

por medio de la presente resolución, lo que la gestionante procura es que se indique cuáles líneas del 
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concurso afecta la anulación del acto de adjudicación dictado por este órgano contralor, así como que se 

aclare que las líneas que fueron adjudicadas a Distribuidora Ochenta y Seis, S.A. se encuentran firmes en 

vía administrativa, debido a que las mismas no fueron apeladas por los recurrentes, dado que las apelantes 

en este proceso ni siquiera participaron para resultar adjudicatarias en las líneas que se le adjudicaron a 

Distribuidora Ochenta y Seis, S.A., por lo cual las líneas que le fueron adjudicadas a la gestionante se 

encuentran en firme debido a que no fueron apeladas en ningún momento. Al respecto, indica la 

gestionante que su representada resultó adjudicataria de las líneas números 134 a 160 del concurso, 

exceptuando la número 143 y número 157, relativas todas las líneas a llantas para motocicletas y 

cuadraciclos, ninguna de las cuales fue apelada por las dos empresas recurrentes. Señalan que en el caso 

de la apelante Safari Line, S.A. expresamente indicó en su recurso que impugnaba las líneas 1, 2, 3, 4, 7, 

92, 93, 161 y 162 (ninguna de las cuales fue adjudicada a su representada), en tanto que la recurrente 

Importadora Automanía de Cartago, S.A. si bien es cierto no indicó cuales líneas apeló, también lo es que 

dicha sociedad no cotizó ninguna de las líneas que la Administración le adjudicó a Distribuidora Ochenta 

y Seis, S.A., lo cual confirma que en efecto su recurso no puede afectar ni perjudicar en absoluto el acto 

de adjudicación dictado a su favor. Indican que pese a lo que se señala, la parte dispositiva de la 

resolución que se solicita aclarar y adicionar resolvió anular el acto de adjudicación de la licitación 

respectiva sin especificar a cuáles de sus múltiples líneas afecta dicha anulación y sin indicar, además, tal 

y como lo solicitó su compañía, que todas las líneas adjudicadas a su favor se encuentran firmes en vía 

administrativa, por no haber sido impugnadas por ningún oferente con interés legítimo para ello. 

Concluyen finalmente que en virtud de esto que han expuesto solicitan que se aclare y adicione la 

resolución R-DCA-616-2014, a fin de que se indique a cuáles líneas del concurso afecta la anulación 

dictada por este órgano contralor, así como para que se aclare que las líneas adjudicadas a Distribuidora 

Ochenta y Seis, S.A. se encuentran firmes en vía administrativa. Criterio de la División:  Con respecto a 

lo planteado por la gestionante, se tiene como cierto lo que indica en cuanto a que los recursos de 

apelación que fueron presentados por Importadora Automanía de Cartago, S.A. y Safari Line, S.A, no se 

dirigieron hacia las líneas en que ella resultó adjudicataria, a saber las líneas número 134 a 160 con 

excepción de las 143 y 157, dado que Safari Line, S.A. quien si indicó en su recurso las líneas que apeló, 

señaló las líneas 1, 2, 3, 4, 7, 92, 93, 161 y 162 y en el caso del recurso de Importadora Automanía de 

Cartago, S.A., aún y cuando esta empresa en el escrito de interposición no indicó específicamente cuáles 
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líneas recurrían es posible entender que únicamente ostentaban legitimación para apelar las líneas en que 

ofertaron, por lo cual se tiene que la misma no presentó oferta para las líneas que le fueron adjudicadas a 

Distribuidora Ochenta y Seis, S.A. Ante esta situación que es corroborada en el expediente administrativo, 

con los recibos de las plicas de cada uno de los oferentes así como el acto de adjudicación, estima este 

órgano contralor procedente la solicitud de la gestionante, en el sentido que la anulación realizada de la 

adjudicación, sólo debe comprender aquellas líneas expresamente apeladas por los recurrentes, ello con la 

finalidad de no afectar las demás líneas objeto del concurso y que no fueron objeto de impugnación, 

aspecto este en todo caso que corresponderá determinar en concreto a la Administración. Motivo por el 

cual se procede a adicionar y aclarar la resolución R-DCA-616-2014 en el sentido de entender que el acto 

de adjudicación que a través de la resolución R-DCA-616-2014 fue anulado, lo es con respecto a aquellas 

líneas expresamente impugnadas por las apelantes o que resultaron ofertadas por ellas, por ser a quienes 

eventualmente implicaría la readjudicación del concurso, por lo cual deberá entonces la Administración 

identificar las líneas actualmente en firme para su debida ejecución contractual. Así las cosas, siendo que 

las diligencias presentadas pretenden aclarar un aspecto que fue omiso en la resolución de cita, sumado al 

hecho que los puntos advertidos por la gestionante corresponden al mérito de los autos, este Despacho 

debe proceder a admitir las presentes diligencias de adición y aclaración, tal y como será expresado en la 

parte dispositiva de la presente resolución.----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se 

resuelve: Declarar con lugar las diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa 

Distribuidora Ochenta y Seis, S.A., a la resolución R-DCA-616-2014 de las trece horas del tres de 

setiembre de dos mil catorce, por medio del cual se declararon con lugar, los recursos de apelación 

presentados Importadora Automanía de Cartago, S.A. y Safari Line, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública Número 2014LN-000002-CMBYC, promovida por el Ministerio de 

Hacienda, para la adquisición mediante convenio marco de llantas para vehículos de las instituciones 

públicas que utilizan CompraRed., de forma tal que el acto de adjudicación anulado por dicha resolución, 

debe entenderse que corresponde exclusivamente al de las líneas expresamente apeladas por las 

recurrentes o bien para las cuales presentaron oferta, aspecto que deberá ser definido por la 
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Administración licitante, de forma tal que las líneas no impugnadas adquirieron su firmeza en la etapa 

procesal correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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