
 

R-DCA-456-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las nueve horas y veintisiete minutos del siete de junio del 

dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Diligencias de adición y aclaración, presentadas por la Universidad Nacional, en contra 

de la resolución R-DCA-425-2016 de las quince horas con dieciséis minutos del veintitrés 

de mayo del dos mil dieciséis, por medio de la cual se resolvieron los recursos de 

apelación presentados por Constancio Umaña Arroyo y el Consorcio German Sánchez 

Mora S.A., Construcciones y Remodelaciones SYM S.A. y Dixon Group Services LLC, en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Nacional Simplificada 2015LPNS-

000004-PMIUNABM, promovida por la Universidad Nacional para la construcción de 

residencias Campus Sarapiquí, recaído a favor de la empresa Ingeniería GAIA S.A, por un 

monto de ¢917.000.000,00 (novecientos diecisiete millones de colones exactos).-------------  

RESULTANDO 

I.-Que mediante Resolución R-DCA-425-2016 de las quince horas dieciséis minutos del 

veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, este órgano contralor declaró sin lugar los 

recursos de apelación interpuestos por Constancio Umaña Arroyo y el Consorcio German 

Sánchez Mora S.A.- Construcciones y Remodelaciones SYM S. A. y Dixon Group 

Services, LLC., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Nacional 

Simplificada 2015LPNS-000004-PMIUNABM, promovida por la Universidad Nacional para 

las construcción de Residencias Campus Sarapiquí. En dicho recurso de estimó que la 

confidencialidad del expediente administrativo alegada por la entidad licitante no era de 

recibo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante escrito presentado por la Universidad Nacional en fecha treinta y uno de 

mayo del dos mil dieciséis, ese Centro Académico realiza una serie de consideraciones 

en torno a la confidencialidad del expediente durante el proceso de apelación, documento 

que si bien no se identifica con claridad a qué tipo de gestión corresponde, este órgano le 

brindará el tratamiento propio de las diligencias de adición y aclaración en contra de la 

resolución antes citada.----------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales 

respectivas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I.-Sobre las diligencias de adición y aclaración. Como punto de partida debe tenerse 

presente, que las diligencias de adición y aclaración previstas en el numeral 169 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, están referidas a la parte resolutiva y 

a aquellas partes considerativas que apoyen o den fundamento a esa parte resolutiva, las 

cuales deben ser presentadas dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación 

de la resolución. Al respecto en nuestra resolución R-DCA-940-2015 de las ocho horas 

con veintidós minutos del 19 de noviembre del 2015, se señaló sobre el tema, en lo de 

interés, lo siguiente: “... Las diligencias de adición y aclaración tienen como finalidad 

corregir errores materiales, precisar términos, subsanar omisiones que presente la 

resolución, tal y como se establece en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), sin que por esta vía sea posible variar lo resuelto. En 

ese mismo sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señala que 

mediante la adición y aclaración el juzgador no tiene el poder de enmendar o rectificar lo 

resuelto, sino que únicamente puede ampliarlo o aclararlo. Al respecto la Sala 

Constitucional ha indicado: “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 aclaraciones o ampliaciones o 

las correcciones de errores materiales solicitadas, deben ser de tal naturaleza que no alteren 

lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar en 

forma reiterada las conclusiones del litigio sometido a su conocimiento, y convertiría esta 

gestión en un recurso de apelación o inclusive de revocatoria, que la propia legislación 

procesal civil regula en los artículos 559 a 590 el primero, y 553 a 558 el segundo. El hecho 

de que las gestiones de adición y aclaración de sentencias "sólo proceden 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. / IV. Siendo que ni la adición, en casos de omisión, ni la 

aclaración, cuando se pretende esclarecer una sentencia que resulte oscura en su parte 

dispositiva, implican la impugnación de la resolución sobre la que plantean la solicitud, no 

puede considerarse un recurso, sino únicamente como una gestión de las partes que 
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intervienen en el proceso para aclarar o completar lo resuelto, ya que una extensión que 

permita modificar lo resuelto desvirtuaría la naturaleza jurídica de esta institución, siendo 

procedente los recursos legales ordinarios, la acción resulta improcedente e infundada" (en 

el mismo sentido, ver sentencia número 797-94, de las quince horas cincuenta y un minutos 

del ocho de febrero de este año). Además, la resolución número 485-94 de las dieciséis 

horas del veinticinco de enero de este año, refiriéndose al alegato de que resulta 

inconstitucional limitar la aclaración y adición a la parte resolutiva de la sentencia, indicó: 

"Habiendo comentado los presupuestos en que opera la institución jurídica procesal de la 

"adición y aclaración", se concluye que la supuesta restricción establecida en la norma 

impugnada obedece a la naturaleza de la institución misma, ya que una extensión en los 

parámetros legales establecidos conllevaría a la desnaturalización de la gestión. Sin 

embargo, no obstante lo anterior, puede decirse que tal limitación no es tan rigurosa, en el 

sentido de que cabe la adición o aclaración aún respecto de la parte considerativa, siempre y 

cuando las premisas desarrolladas por el juez no sean lo suficientemente claras para 

entender las conclusiones en la parte resolutiva de la sentencia, y en la medida en que estas 

premisas puedan incidir en la parte considerativa, y asimismo, no conlleven un cambio en la 

resolución de la autoridad judicial en el caso concreto, dado que el juez no puede variar de 

criterio y por ende de conclusiones en el mismo litigio sometido a su conocimiento, por 

lesionar el principio de seguridad y certeza jurídica, además del principio de justicia pronta y 

cumplida" (Resolución No. 38-2006 de las 10:05 horas del 3 de febrero de 2006). En igual 

sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado: “En reiteradas 

ocasiones se ha indicado que la adición y aclaración proceden solo respecto de la parte 

dispositiva. Por ende, esta vía excluye la posibilidad de abordar nuevamente las 

discusiones plasmadas en el recurso o de analizar supuestas contradicciones entre los 

considerandos y el dispositivo del fallo. Su propósito, según corresponda, es adicionar un 

pronunciamiento sobre una pretensión expresamente rogada que no fue resuelta o 

precisar alguno que sea oscuro. Pero en ningún caso mediante este tipo de solicitudes 

puede proponerse una reforma o una reconsideración del pronunciamiento, porque esto 

equivaldría tanto como pedir la revocatoria de la sentencia, siquiera parcial, lo que está 

legalmente vedado (entre otras, resoluciones nos. 250-A-06 de las 15 horas 25 minutos 

del 12 de mayo de 2006; 715-A-2007 de las 9 horas del 4 de octubre; 738-A-2007 de las 9 
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horas 20 minutos del 17 de octubre, ambas del año 2007; y 185-F-S1-2009 de las 13 

horas 15 minutos del 23 de febrero de 2009).” (resolución No. 000599-A-S1-2010 de las 

quince horas treinta y cinco minutos del seis mayo de dos mil diez)...”. Es claro entonces 

que por la vía de la adición y aclaración no  se abordan temas de fondo para su 

modificación sustantiva, y cualquier solicitud de parte tendiente a ese fin, debe tenerse 

desde ya por rechazada de plano. Por lo expuesto, la gestión de adición y aclaración es 

procedente con respecto a extremos omitidos o con respecto a la aclaración de partes 

“oscuras”, sin poder variarse ya lo resuelto.--------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad de la gestión. En el presente caso como ya fue indicado, si 

bien la Universidad Nacional no señala de forma expresa que su gestión corresponde a 

una adición y aclaración, visto su contenido, este Despacho lo tendrá como un trámite de 

esa naturaleza, pese a que formalmente no lo ha denominado con claridad en su gestión. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, las diligencias de adición y aclaración deben presentarse dentro del 

término de tres días hábiles contabilizados a partir de la respectiva resolución. Bajo este 

orden de ideas tenemos entonces, que este órgano contralor procedió a notificar a todas 

las partes la resolución en cuestión, el pasado 25 de mayo del 2016 (ver folios 559-566 

del expediente de apelación), por lo que se tenía tiempo de presentar las citadas 

diligencias hasta el 30 de ese mismo mes. No obstante lo anterior, las diligencias 

respectivas fueron interpuestas en fecha 31 de mayo (ver folio 571 del expediente de 

apelación), por lo que la gestión en cuestión deviene en extemporánea y procede por esa 

razón su rechazo de plano. Sin perjuicio de la extemporaneidad señalada, es menester 

aclarar a esa Administración, que si bien durante el proceso de apelación se brindó 

acceso libre a las partes del expediente administrativo del concurso, ello fue para los 

efectos de ese proceso en particular y con ocasión de los recursos de apelación en 

trámite, lo anterior considerando la ausencia de un acto claro de esa institución en punto a 

las piezas del expediente que requerían esa condición, más allá de la referencia general a 

las normas del Banco prestatario. De ahí que si esa institución desea mantener dicha 

confidencialidad para este expediente en particular, deberá emitir por medio de la 

autoridad competente el acto expreso para ello con su respectivo  fundamento jurídico 

que le habilite para ese fin, acto que desde luego debe encabezar dicho expediente.--------  
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POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto en los numerales 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, y 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) Rechazar de plano las diligencias de adición y aclaración interpuestas 

por la Universidad Nacional, en contra de la resolución R-DCA-425-2016 de las quince 

horas con dieciséis minutos del veintitrés de mayo del dos mil dieciséis, por medio de la 

cual se resolvieron los recursos de apelación presentados por Constancio Umaña Arroyo 

y el Consorcio German Sánchez Mora S.A., Construcciones y Remodelaciones SYM S.A. 

y Dixon Group Services LLC, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

Nacional Simplificada 2015LPNS-000004-PMIUNABM, promovida por la Universidad 

Nacional para la construcción de residencias Campus Sarapiquí, recaído a favor de la 

empresa Ingeniería GAIA S.A, por un monto de ¢917.000.000,00 (novecientos diecisiete 

millones de colones exactos). NOTIFIQUESE.----------------------------------------------------------- 
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