
 

R-DCA-857-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.San José, a las doce horas con cuarenta y cinco minutosdel veintiocho de 

noviembre del dos mil catorce.----------------------------------------------------------------------------------- 

Excepción de extemporaneidad presentada por laempresa Grupo CondecoVacS. A.,en cuanto al 

recurso de apelacióninterpuesto por Consultoría y Construcción DI.CO.PRO  S. A., en contra del 

acto de adjudicación  de laLicitación Abreviada No. 2014LA-000003-UPIMS,promovido por el 

Ministerio de Salud, para la  construcción CINAI del Cairo, Siquirres-Limón,acto recaído a favor 

de Grupo CondecoVac S. A.------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Grupo Condeco VAC S. A.,en el escrito de respuesta a la audiencia inicial 

expone que las formalidades en materia recursiva, sirven para dar seguridad y transparencia al 

procedimiento, siempre bajo resguardo de la protección y apego al ordenamiento jurídico y al 

principio de debido proceso. Señala que el plazo para apelar corría del 15 de octubre al 21 de 

octubre de 2014, y que la recurrente presentó su recurso vía fax el 21 de octubre de 2014, sin la 

autenticación de firma por parte de un abogado. Manifiesta que el documento presentado con 

posterioridad no podía ser considerado como el mismo documento presentado por fax, pues era 

diferente formalmente hablando, para lo que basta observar las firmas impuestas en el documento 

remitido vía fax y el presentado físicamente y autenticado. Agrega que la autenticación hecha en el 

documento presentado el 23 de octubre de 2014, el cual estima es extemporáneo, se realiza 

utilizando el sello blanco de notario solamente, siendo lo correcto realizar la autenticación de firma 

del abogado, por ello, la autenticación deberá tenerse por no puesta. Cuando la autenticación de una 

firma es un requisito de admisibilidad del recurso, ésta debe ser impuesta dentro de los plazos 

legales conferidos, o de lo contrario, el escrito no surte el efecto que le quería dar. Sin autenticación 

no se constata respaldo alguno de un profesional en Derecho y de presentarse un documento sin 

firma autenticada y otro con una firma autenticada debe tenerse para todos los efectos como válidos 

aquel documento en que sí conste la autenticación de la firma, pues esto provoca seguridad en 

cuanto a que el escrito sí fue firmado por quien se indica, ya que dicho requisito no se subsana con 

la firma digital. De ahí que el único documento válido como recurso de apelación es el presentado 

el 23 de octubre de 2014. De no ser así, cualquier persona formularía recursos alegando un interés y 

alegando ser una persona y rubricando documentos digitalmente, pero al no ser autenticada su firma 

por un  profesional en Derecho, carecería de legitimación para hacerlo. El adjudicatario alega que 

surge la disyuntiva acerca de quién firmó el documento remitido vía fax 21 de octubre de 
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2014.Manifiesta que en aplicación de los artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 

174 de su Reglamento, el recuso de mérito es totalmente extemporáneo. --------------------------------- 

II.-Que en se han observado las prescripciones legales y reglamentarias respectivas.------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: 1)- Que el Ministerio de Salud publicó el acto de la  adjudicación 

deLicitación Abreviada No. 2014LA-000003-UPIMS en el Diario Oficial La Gaceta No. 197  del 

14 de octubre de 2014(ver folio 21 del expediente de apelación).2)-Que el día 21 de octubre de 

2014 fue presentada vía fax la acción recursiva en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2014LA-000003-UPIMS y en ésta la firma  del apelante no está autenticada(ver de 

folio01 a 20 del expediente de apelación). 3) Que el día 23 de octubre de 2014 fue presentado el 

original del recurso de apelación interpuesto donde  la firma del representante legal del apelante está 

autenticada (ver de folio 26 a 45 del expediente de apelación).---------------------------------------------- 

II.-Sobre la naturaleza y admisibilidad de la gestión: El artículo 179 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), en su último párrafo establece:“Al momento de contestar la 

audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción la presentación extemporánea o la 

incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará a dictar la resolución final dentro de los 

quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión”. Sobre el particular, este órgano contralor 

mediante la resolución R-DCA-035-2012 de las doce horas del veinticuatro de enero del dos mil 

doce, indicó que: “Dichas excepciones devienen alegatos cuyo objetivo final es el poner fin al 

proceso de forma anticipada, sin llegar a resolverse el fondo del mismo, en aras de evitar dilaciones 

injustificadas a los procedimientos concursales. Así, ordinariamente el conocimiento de un recurso de 

apelación implica valorar las posiciones de las partes, quienes ejercen su derecho de defensa a lo 

largo del proceso, y conocidas sus posiciones, se resuelve el fondo; sin embargo, al alegarse una 

excepción, sea de extemporaneidad o falta de competencia en razón de la cuantía, el proceso 

finalizaría de forma anticipada, sin que sea necesario conocer el fondo de lo planteado por el 

apelante. El Dr. Omar Abel Benabentos, refiere al siguiente concepto sobre lo que se considera una 

excepción: “En su más amplio significado, la excepción es el poder jurídico de que se halla 

investido el demandado que lo habilita para oponerse a la acción promovida contra él; en tal 

sentido, equivale a defensa, o sea a todo lo que el demandado puede aducir para proteger su 

derecho, evitando el progreso de la pretensión del actor” (Benabentos, Omar, Excepciones y 

Defensas Procesales, pág 21).”Así las cosas, en el caso particular la empresa adjudicataria ha 

ejercido esta facultad, en el tanto en su escrito de respuesta a la audiencia inicial hace ver que el 
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recurso de apelación debe considerarse extemporáneo, de modo queconforme a lo dispuesto en el 

artículo 179 del RLCA, se admitepara conocimiento y de seguido se procede a su resolución.------- 

III.-Sobre la excepciónde extemporaneidad interpuesta. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 174 del RLCA, el recurso de apelación,cuando “(…) se trate de licitaciones abreviadas (…) 

deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto 

de adjudicación”.Lo anterior resulta de interés por cuanto en el presente caso se promovió la  

licitación abreviada No. 2014LA-000003-UPIMS, y el respectivo acto de adjudicación fue 

publicado en La Gaceta No. 197 del 14 de octubre de 2014  (hecho probado 1). Así las cosas, el 

plazo para impugnar el acto final venció el día 21 de octubre del presente año, fecha en la cual el 

recurrente presentó vía fax su apelación (hecho probado 2), el que fue presentado en original el 23 

de octubre de 2014 (hecho probado 3), de donde se concluye que  la acción recursiva fue interpuesta 

en tiempo. Ahora bien, respecto al alegato de la adjudicataria relativo a que las acciones recursivas 

deben estar autenticadas por abogado y que en este caso los escritosson diferentes “formalmente 

hablando”, por cuanto el escrito remitido vía fax no está autenticado y sí lo está el escrito 

presentado en original, debe tomarse en consideración que la materia de contratación administrativa 

se rige por lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Particularmente, 

el artículo 165 del RLCA en cuanto a la presentación del recurso únicamente establece como 

requisito que se presente“(…) en original debidamente firmado”, poniéndose de manifiesto el 

principio del informalismo. Al respecto, esta Contraloría General en el oficio No. 01144 (DCA-0408) 

del 22 de febrero de 2012, señaló:“(…) que por el principio de informalismo que priva en sede 

administrativa no es requisito que los escritos de objeción al cartel y de apelación cuenten con el 

patrocinio de un abogado”Así las cosas, en vista de que el ordenamiento jurídico en materia de 

contratación administrativa, no establece como requisito para la presentación de acciones recursivas 

que éstas sean autenticadas, se llega a concluir que la ausencia de autenticación en el recurso 

presentado vía fax el día 21 de octubre recién pasado (hecho probado 2), no genera un motivo de 

rechazo. Se toma en consideración, además, que el original del recurso fue presentado dentro del 

plazo que señala el artículo 165 del RLCA.Por otra parte, en cuanto a la diferencia formal que 

señala el gestionante en cuanto a que el documento ingresado por fax no presenta autenticación en 

tanto que el documento original sí cuenta con ella, tampoco genera un vicio que conlleve el rechazo 

del recurso, ya que además de aplicar el principio de informalismo antes referido, el principio de 

eficiencia que es pilar fundamental de la contratación administrativa, señala que prevalece el fondo 

sobre la forma. Así las cosas, dado que no se formula ningún reproche respecto a que exista 
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diferencia de fondo entre ambos documentos, y en vista de lo que viene dicho,con sustento en lo 

dispuesto en el artículo 179 del RLCA, seimpone declarar sin lugar la excepción de 

extemporaneidad presentada por la adjudicataria.------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y los artículos 165, 174 y 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa  se resuelve: 1) Declarar sin lugar la excepción de extemporaneidad presentada por 

laempresa Grupo CondecoVac S. A.,en contra del recurso de apelacióninterpuesto por 

Consultoría y Construcción DI.CO.PRO  S. A.,  contra el acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2014LA-000003-UPIMS,promovido por el Ministerio de Salud, para la 

contratación de construcción CINAI del Cairo, Siquirres-Limón,acto recaído a favor de Grupo 

CondecoVac S. A.Continúa este órgano contralor con el conocimiento del recurso de apelación 

presentado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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