
R-DCA-0804-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de setiembre del dos mil 

diecisiete --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXCEPCIÓN DE EXTEMPORANEIDAD presentada por DANIEL RODRÍGUEZ MOLINA, en 

contra del recurso de apelación interpuesto por la ASOCIACIÓN CRUZ ROJA 

COSTARRICENSE, contra el acto de adjudicación de la línea 2 de la contratación 2016PP-

00007-0001000001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) “Servicios 

para el Traslado de Pacientes en Ambulancia en todo el Territorio Nacional.”-------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que la excepción de extemporaneidad fue presentada por Daniel Rodríguez Molina el 11 de 

setiembre de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la Asociación Cruz Roja Costarricense mediante documento presentado el 19 de 

setiembre de 2017 se refirió a la excepción de extemporaneidad. ----------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente de la apelación, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante correo electrónico del 17 de agosto de 2017 de 

las 14:51 la Asociación Cruz Roja Costarricense remitió recurso de apelación firmado 

digitalmente (Folios 107 al 116 expediente de apelación) 2) Que la Administración el 09 de 

agosto de 2017 notificó el acto de readjudicación https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20160300558&cartelSeq=00&cartelCate=2  3) Que la excepción de 

extemporaneidad fue presentada por Daniel Rodríguez Molina el 11 de setiembre de 2017 

(Folios 231 al 234 expediente de apelación). -------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la naturaleza y admisibilidad de la gestión. Manifiesta Daniel Rodríguez Molina que 

el INS publicó el acto de readjudicación el 09 de agosto de 2017, por lo cual el plazo de 5 días, 

acuerdo con la Ley n° 12 del INS, para apelar venció 17 de agosto de 2017. Por lo tanto, 

argumenta que al haber presentado la Asociación Cruz Roja Costarricense  el recurso de 

apelación el 18 de agosto de 2017 el mismo es extemporáneo. Al respecto, la Asociación Cruz 

Roja Costarricense señala que el recurso fue presentado digitalmente dentro del plazo de los 5 

días establecido en la normativa. Criterio de la División. Sobre la naturaleza y admisibilidad 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20160300558&cartelSeq=00&cartelCate=2
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20160300558&cartelSeq=00&cartelCate=2
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de la gestión. El último párrafo del artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, le concede a quienes sean parte dentro de un procedimiento iniciado con 

ocasión de la presentación de un recurso de apelación la posibilidad de interponer la excepción 

de extemporaneidad o la de incompetencia en razón de la cuantía del negocio, en el escrito de 

contestación de la audiencia inicial otorgada por este órgano contralor. Dicho numeral reza de la 

siguiente manera: “Artículo 187.- Supuestos de inadmisiblidad. El recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…) 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.” El fin último de las señaladas 

excepciones es dar por terminado de forma anticipada el procedimiento que debe seguirse en el 

conocimiento de un recurso de apelación ante esta Contraloría General, sin tener que entrar a 

conocer y resolver los alegatos de fondo presentados por las partes intervinientes. En este 

sentido, las excepciones son definidas como aquellos “impedimentos de hecho para el progreso 

de la pretensión. No se desconoce el derecho invocado, pero se le opone un hecho relevante 

que impide su progreso. (…) a) en un sentido generalísimo, excepciones comprende cualquier 

defensa del demandado, por ello, además, la simple negociación del fundamento de la 

demanda puede considerarse una excepción y algunas veces la ley misma así lo designa; b) en 

un sentido estricto, excepción comprende cada defensa de mérito que no consista en la simple 

negociación del hecho afirmado por el actor, sino en la contraposición de un hecho impeditivo o 

extintivo que excluya sus efectos jurídicos y por lo tanto la acción (pretensión); (…). (Enrique M. 

Falcón, Derecho Procesal. Civil, Comercial, Concursal, Laboral y Administrativo. Tomo I. 

Editorial Rubinzal – Culzoni. Buenos Aires, Argentina). Lo anterior, en aras de evitar dilaciones y 

retrasos injustificados a los procedimientos concursales. Así las cosas, en caso de que cualquiera 

de los dos tipos de excepciones previas contempladas en la normativa que regula la materia de 

contratación administrativa sean declaradas con lugar por este órgano contralor, traerá como 

consecuencia la finalización del procedimiento de conocimiento y resolución del recurso de 

apelación, caso contrario se continuará el trámite normal del recurso de apelación por el fondo. En 

el presente caso, la Administración presentó la excepción de extemporaneidad en contra del 

recurso de apelación interpuesto por la Asociación Cruz Roja Costarricense, acudiendo de esta 

manera a los preceptos jurídicos que le facultan a interponer la indica excepción. De tal manera, 

este órgano contralor procede a conocer y resolver su alegato, con el de fin de determinar si 



 

 

 

3 

 
lleva razón o no, con los consecuentes efectos que se pudieran derivar en la resolución del 

recurso de apelación. La excepción de extemporaneidad se interpone conforme con lo 

establecido en el ordenamiento jurídico, de forma tal que se admite su conocimiento y de 

seguido se procede a emitir la respectiva resolución. Sobre la excepción de presentación 

extemporánea del recurso. En el presente caso, se tiene que el INS publicó el 09 de agosto de 

2017 el acto de readjudicaicón de este concurso (Hecho probado 2). Con lo cual, el plazo de 5 

días hábiles establecido en el artículo 8 de la Ley No 12, Ley del Monopolio de Seguros y del 

Instituto Nacional de Seguros del 30 de octubre de 1924, reformada mediante la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros, No. 8653 se contabilizaban hasta el 17 de agosto de 

2017, sin contar el quince de agosto dado que era un día feriado. Por su parte, el recurso de 

apelación firmado digitalmente interpuesto por la Asociación Cruz Roja Costarricense fue 

remitido por correo electrónico el 17 de agosto de 2017 a las 15:51 (Hecho probado 1). 

Respecto a la utilización de un medio electrónico, este órgano contralor ha señalado que el 

artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone la posibilidad de 

presentar los recursos haciendo uso de éstos siempre y cuando se garantice entre otras cosas 

la identidad del emisor, lo cual se logra mediante la firma digital, lo cual resulta aplicable al caso 

en examen. De tal manera, se tiene por interpuesto en tiempo el recurso de apelación al haber 

sido presentado por medio de correo electrónico el 17 de agosto de 2017, último día para 

apelar, firmado digitalmente y dentro del horario hábil de esta Contraloría General, a saber 

hasta las 15:30. En cuanto al horario hábil se ha indicado lo siguiente: “Ahora bien,  en cuanto al 

horario hábil de esta Contraloría General debe tomarse en consideración que el Despacho 

Contralor mediante resolución No. R-DC-046-2016 de las once horas del dos de junio de dos mil 

dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del veinte de junio recién pasado, determinó: 

“Modificar el artículo 44 del Estatuto Autónomo de Servicios de la Contraloría de la República, 

para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: Artículo 44.— (…) el horario de trabajo 

para el personal será de lunes a viernes de las siete horas y treinta minutos a las quince 

horas y treinta minutos. Todo el tiempo comprendido entre esa franja horaria se considera 

hábil. (…) Rige a partir del primero de julio del dos mil dieciséis”. De igual forma, resulta de 

interés destacar que en virtud del horario dispuesto en la resolución No. R-DC-046-2016, en 

cuanto a la recepción de documentos en materia de contratación administrativa en los incisos IV y 

V del “Por tanto” de la resolución de esta Contraloría General número R-DC-059-2016 de las 

quince horas del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta número 125 del 
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veintinueve de junio del presente año, se señaló: “IV. (…) la recepción de documentos 

relacionados con la impugnación de actos en procedimientos de contratación administrativa, la 

cual se regirá por lo dispuesto en los artículos 164 y 165 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. (…) V.-Rige a partir del primero de julio del dos mil dieciséis”. De 

conformidad con lo expuesto anteriormente, tratándose de licitaciones abreviadas como es este 

caso, el recurso de apelación debe ser interpuesto ante esta Contraloría General en el plazo de 

los cinco hábiles posteriores a la notificación del acto final del concurso pero dentro del horario 

hábil para recibir documentos en materia de contratación administrativa, el cual es de 7:30 a.m. 

a 15:30 p.m.” (Resolución R-DCA- 0676-2017 de las trece horas ocho minutos del veintitrés de 

agosto de dos mil diecisiete) (El subrayado no es original). Así las cosas, se declarar sin lugar 

la excepción de extemporaneidad interpuesta por Daniel Rodríguez Molina. --------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo señalado y lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento a la Ley de 

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

se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción de extemporaneidad presentada por 

DANIEL RODRÍGUEZ MOLINA, en contra del recurso de apelación interpuesto por la 

ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE, contra el acto de adjudicación de la línea 2 de 

la contratación 2016PP-00007-0001000001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGUROS (INS) “Servicios para el Traslado de Pacientes en Ambulancia en todo el Territorio 

Nacional”. 2) Así resuelto, este órgano contralor continua con el conocimiento del recurso 

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

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

 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
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