
R-DCA-686-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas del veintinueve  de setiembre de dos mil catorce.  

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por CR CONECTIVIDAD, S.A. en contra de la 

resolución R-DCA-658-2014 de las once horas del dieciocho de setiembre del dos mil catorce.------- 

I. POR CUANTO: Mediante escrito presentado el día 22 de setiembre de 2014, la empresa CR 

Conectividad planteó diligencias  de adición y aclaración respecto a la resolución R-DCA-658-2014 

de las once horas del dieciocho de setiembre del dos mil catorce, emitida por esta División de 

Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO. Sobre la diligencia de adición y aclaración presentada. Señala CR 

Conectividad que al pie de la resolución R-DCA-658-2014, se indica que el estudio y la redacción 

la realizó KMCM. En la resolución R-DCA-336-2014, que fue la que parcialmente en la que se le 

dio la razón y anuló el acto de adjudicación, fue estudiado y redactado por la señora Karen Castro 

Montero. Por lo que, solicita se aclare si la señora Karen Castro Montero es la misma que realizó el 

estudio y redacción de ambas resoluciones y de ser así, porqué no se le asignó a un funcionario 

alejado de la anterior resolución. Adicionalmente, expone que en la resolución R-DCA-658-2014 se 

rechaza por improcedencia manifiesta el recurso planteado en contra de la readjudicación a una 

oferta presentada extemporánea e ilegal. Además, indica que la persona(s) que estudiaron y 

redactaron la resolución R-DCA-336-2014, rechazaron su tesis en cuanto a que la Universidad 

aclaró que las pizarras deberían ser compatibles con los sistemas operativos Mac Windows o Linux, 

sin embargo, la persona(s) que estudiaron y redactaron la resolución tuvieron una tesis contraria, 

siendo que caen en una trampa porque no es cierto que el sistema operativo que actualmente utiliza 

la UTN es Linux. El sistema operativo que utiliza actualmente la UTN es Windows, como prueba 

expone que está el hecho histórico de que la UTN gastó la suma de cuatrocientos cincuenta y ocho 

millones de colones en renovación de equipo de cómputo (del cual lo utilizará para las pizarras) en 

computadores con sistema operativo Windows 8. (Licitaciones Públicas 2013LN-000001-UTN y la 

2013LN-000005-UTN), por lo que únicamente un .02% eventualmente podría utilizar Mac o Linux. 

El otro tema que expone CR Conectividad, es que la pizarra ofertada es 100% touch, para ser utilizada con 

el dedo de la mano, pero si se quiere una mayor precisión está la alternativa del lápiz. En este sentido, 

solicita que se le aclare si los funcionarios que estudiaron su recurso de apelación lo estudiaron o 

únicamente decidieron rechazarlo por improcedencia manifiesta, apoyándose en una resolución que 

no es infalible, si la Contraloría General de la República, que utiliza seres humanos y no es 

infalible, puede equivocarse en una resolución y en tal caso, de acuerdo con el deber de probidad, 

¿Cual es el camino apropiado a seguir: reconocer un error, corregir el camino y adjudicar a la oferta 
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conveniente al fin público o apoyar la ilegalidad, manteniendo una readjudicación a una oferta 

extemporánea e ilegal y que lesiona el erario público? En este sentido, expone que un ciudadano 

costarricense tiene no solo el derecho sino el deber de apelar ante esta Contraloría General un acto 

contrario a la ley, por lo que solicitó a esta Contraloría General que resolviera el recurso a favor del 

erario público, el que se lesionó con la readiudicación. Al respecto, presentó lo siguientes 

cuestionamientos: considero esta Contraloría General resolver este recurso a favor del erario 

público, consideró la funcionaría o funcionarios que rechazaron por improcedencia manifiesta este 

recurso el cumplimiento del deber de probidad, si consideraron el artículo 20 del Código Civil, al 

verificar si se está en presencia de un caso que tipifica lo que el Código Civil establece como 

"fraude de ley". Adicionalmente, agrega que si esta Contraloría General consideró si con la 

resolución se realizaba un precedente funesto, el que ofertas inelegibles fuesen luego readjudicadas, 

que si se revisó que la oferta readjudicada cumple legal, técnicamente y es la mejor precio para el 

interés público, que si revisó que la oferta readjudicada no fue entregada extemporáneamente , que 

el oferente es Distribuidor y Centro de Servicio Autorizado directo por el fabricante, que los 

productos ofrecidos indican la marca y los modelos, que el precio no es ruinoso para el erario 

público y que la cotización no supera el presupuesto. Criterio de la División: En primer término 

debe precisarse, que mediante las diligencias de adición y aclaración, reguladas en el numeral 169 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, únicamente se pueden corregir errores 

materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente 

la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto. Al respecto, la Sala Primera de la Corte en la 

sentencia número 00213 del 6 de febrero de 2014 indicó lo siguiente: “El criterio externado por la 

Sala Constitucional que, se repite, es tradicional en la jurisprudencia nacional, se sustenta en la 

doctrina del derecho procesal. La regla general es que las sentencias son invariables por el órgano 

jurisdiccional que las dictó. Partiendo de esa premisa básica, la doctrina procesalista evidencia su 

preocupación por delimitar e impedir la invasión de la adición y aclaración en el ámbito de acción 

de los medios de impugnación, porque la adición y la aclaración no son medios de impugnación y 

mucho menos recursos: son instrumentos de subsanación. Como excepción a la regla de 

invariabilidad de las sentencias por el órgano que las dictó, la ley permite diversas posibilidades 

de modificación de ese tipo de pronunciamientos por el mismo tribunal. Esas posibilidades de 

actuación excepcionales, no van dirigidas a obtener la reforma o la anulación de la resolución, 

sino que todas ellas presuponen el mantenimiento de los pronunciamientos ya formulados, siendo el 

objetivo corregir defectos en el modo de expresarlos y dar una nueva oportunidad al órgano 

jurisdiccional para que cumpla con los deberes de claridad y de congruencia (pronunciamiento 
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exhaustivo). La aclaración es procedente cuando existe algún concepto o aspecto oscuro en el 

pronunciamiento. En otras palabras, la aclaración permite cumplir los requisitos de claridad, 

precisión y separación de pronunciamientos que son consustanciales a una sentencia emitida 

correctamente. Por su parte, la adición es un mecanismo de complementación de las sentencias, 

tiene como finalidad, permitir el cumplimiento de la congruencia, como deber de pronunciamiento 

exhaustivo sobre todas las pretensiones y defensas. El Código Procesal Civil dice que 

la adición y aclaración de las sentencias solo procede respecto de la parte dispositiva como 

consecuencia de una idea básica: la parte dispositiva es la sentencia. Ese "por tanto" debe 

contener todas las disposiciones que tomó el tribunal para la resolución del conflicto. Esa parte 

dispositiva puede tener cuatro defectos: a) no establece con claridad lo que ya se dispuso en la 

parte considerativa. En otras palabras, en la parte considerativa se tomó una disposición que no se 

refleja claramente en la parte dispositiva. En ese caso procede la aclaración. b) Es contradictoria 

con lo analizado en la parte considerativa. En otras palabras, la parte dispositiva dice cosa 

diferente de lo que se dispuso en la parte considerativa. En ese caso también procede 

la aclaración; es decir, que el tribunal haga concordar la parte dispositiva con lo dicho en la parte 

considerativa. c) Se consigna una disposición en la parte dispositiva, sobre la que no se hizo 

ningún análisis en la parte considerativa. En un supuesto como ese, al igual que si la parte 

considerativa es imposible de entender, lo que existiría es un vicio en la motivación. Si no se dijo 

nada, existe ausencia total de motivación, si lo expresado es ininteligible hay un defecto en la 

motivación. En tales casos, no son la aclaración, ni la adición los mecanismos dispuestos 

legalmente para subsanar el vicio. El legislador descartó toda posibilidad de conceder un derecho 

en la parte dispositiva, sin la motivación que constituye un aspecto fundamental e inherente al 

debido proceso. d) Es omisa respecto de pretensiones y defensas invocadas en el proceso. Esa 

omisión se puede presentar de dos formas: se hizo análisis en la parte considerativa y se omitió en 

la parte dispositiva. En tal circunstancia, lo que procede es adicionar el "por tanto" con lo ya 

dispuesto en la parte considerativa. También puede suceder que la omisión sea total; es decir, 

sobre la pretensión o excepción concreta no se dijo nada, ni en la parte considerativa, ni en la 

parte dispositiva. En ese supuesto, procede adicionar la sentencia en la parte dispositiva. Y como 

correlativo, que no es en realidad adicionar, es indispensable motivar la sentencia en la parte 

considerativa, en el aspecto en el que se adicionó la parte dispositiva. Todo lo expresado, permite 

concluir, que desde una perspectiva científico procesal, no hay motivos para concluir que 

tratándose de una sentencia sea necesario introducir la posibilidad de adicionar y/o aclarar la 

parte considerativa.” Como puede verse, la figura de la adición y aclaración no es un medio para 
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referirse a aspectos no contemplados en la resolución, salvo que se requiera en atención a lo alegado 

y por ello se necesite adicionar la resolución. Tampoco es un mecanismo mediante el cual las partes 

pueden pretender variar lo resuelto. En el caso en examen, el escrito de la adición y aclaración no 

tiene como finalidad que se aclaran aspectos oscuros o ambiguos, que se corrijan errores, que se 

precisen términos o que se subsanen omisiones o correcciones de la resolución, sino que por el 

contrario, lo que se pretende es que se varíe lo resuelto en dicha resolución, tal y como se desprende 

de lo indicado por la propia empresa gestionante cuando indica: “¿Si la Contraloría General de la 

República, que utiliza seres humanos y no es infalible, puede equivocarse en una resolución?. Y en 

tal caso, de acuerdo con el Deber de Probidad, ¿Cuál es el camino apropiado a seguir: Reconocer 

un error, corregir el camino y adjudicar a la oferta conveniente al fin público o apoyar la 

ilegalidad, manteniendo una readjudicación a una oferta extemporánea e ilegal y que lesiona el 

erario público?” En ese sentido, debe señalarse que no es factible que se vuelva a discutir y a 

analizar los temas que fueron ya resueltos en la primera ronda de apelación por parte de este órgano 

contralor. En lo que concierne a sus afirmaciones respecto del trámite del recurso, del abordaje que 

hicieron los funcionarios y diversos cuestionamientos sobre cómo se impactarían los fondos 

públicos; debe señalarse que estos aspectos no fueron temas alegados, ni abordados en la resolución 

que se pide sea aclarada o adicionada; por lo que tampoco resulta factible conocerlos por esta vía, 

con lo cual se reafirma la improcedencia de la gestión de adición y aclaración. Por otro lado, debe 

precisarse a la parte gestionante que en el resultando tercero de la resolución No. R-DCA-658-2014 

se indicó que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, siendo que la resolución se emitió con sustento en  la normativa vigente en materia 

de contratación administrativa (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), como en Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República (Publicada en La Gaceta 210 de 4 de noviembre 

de 1994) y el Reglamento Orgánico de la Contraloría General (resolución R-DC-97-2011 del 27 de 

junio de 2011). Desde luego, si la empresa gestionante mantiene su disconformidad con lo resuelto 

mediante las resoluciones No. R-DCA-336-2014  de las catorce horas del veintiséis de mayo de dos 

mil catorce y No. R-DCA-658-2014 de las once horas del dieciocho de setiembre del dos mil 

catorce, bien puede disponer de los mecanismos que tiene el ordenamiento jurídico para expresar 

tales desacuerdos, sin embargo, las diligencias de adición y aclaración no resultan la vía legalmente 

procedente para la finalidad pretendida por la gestionante. Por lo anterior, se rechaza de plano la 

solicitud de adición y aclaración presentada por CR Conectividad. ---------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183, y 184 de la Constitución 

Política, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 81 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa y  164 y 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa: SE RESUELVE: Rechazar  de plano la solicitud de adición y aclaración de la 

resolución R-DCA-658-2014 de las once horas del dieciocho de setiembre del dos mil catorce.------- 

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