
R-DCA-0914-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con diez minutos del primero de noviembre del dos mil diecisiete.---- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa SEGURIDAD ALFA, S.A. en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-0006400001 promovida por la Comisión 

Nacional de Préstamos para Educación, para la seguridad de instalaciones de CONAPE.----- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa SEGURIDAD ALFA, S.A., el dieciocho de octubre del año en curso, 

interpuso recurso de objeción, en contra del cartel de la referida Licitación Pública No. 2017LN-

000002-0006400001. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y seis minutos del veinte de octubre del dos 

mil diecisiete se confirió audiencia especial a la Administración licitante para que se refiera al 

recurso de objeción interpuesto, la cual fue atendida mediante oficio No. S.Ad N° 188/ 2017 del 

veinticinco de octubre del dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en su 

trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la fundamentación del recurso de objeción. El artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de 

objeción, dispone que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente 

puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con 

la fundamentación del recurso de objeción, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once 

horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a 

proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las 

objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, 

considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las 

necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos 

cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de 



2 

 
 
lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y 

jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. 

Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor 

disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y 

debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto 

al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el 

recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con 

el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir 

esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor 

manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de 

contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada 

particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de 

objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a 

participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la 

Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381-

2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que 

pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando 

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes 

para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a 

sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema 

de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y 

evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la 

vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que 

debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de 

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así 

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 
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en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en 

cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la 

modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante 

motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que 

pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las 

modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al 

cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que 

se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los 

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.” 

Estas consideraciones servirán de fundamento cuando en la presente resolución se determine 

falta de fundamentación.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo. 1. Sobre la experiencia en entidades financieras. Menciona la objetante 

que el sistema de evaluación propuesto le impide la participación por cuanto solicita que se 

cuente con experiencia prestando servicios en entidades financieras. Añade que sobre esta 

condición, su representada no ha tenido a la fecha un contrato con dichas entidades, no 

obstante, eso no implica que no puedan asegurar experiencia en otros establecimientos donde 

se mueve efectivo y hay un alto tránsito de personas. Indica que una forma de ampliar la gama 

de empresas participantes es modificar el requisito de forma que se permita experiencia en 

establecimientos comerciales o similares, lo anterior por cuanto poseen experiencia en lugares 

en donde se manejan clientes, dinero y hay un alto tránsito de personas. La Administración 

manifiesta que el objetante no indica el principio de contratación administrativa que se lesiona. 

Expone que el factor de evaluación no sería aplicable al objetante por no poseer experiencia 

según los términos establecidos por la Administración. Señala que los factores de evaluación no 

son limitantes para participar, ya que todo proveedor del servicio que cumpla con requisitos 

puede presentar su oferta. Agrega que la selección del factor por parte de la Administración es 

discrecional, siendo que se justifica la búsqueda del oferente más ventajoso para la Institución 

que custodia bienes públicos, de ahí que se otorgue puntuación adicional  por contar con 

experiencia en entidades financieras, en procura de contar con un perfil de empresa que pueda 

cubrir las necesidades propias de la Institución. Criterio de la División.  Respecto al punto 

objetado, debe indicarse que el pliego de condiciones contempla lo siguiente: “La metodología 

que se utilizará para evaluar las ofertas será sobre una base de 100 %, de acuerdo con los 

siguientes factores de evaluación. 
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(...) c) Experiencia del oferente prestando servicios en entidades financieras: 20% / Para 

evaluar el factor de experiencia, se requiere que el oferente presente al momento de apertura 

constancia o referencia o certificación de trabajos similares realizados en instituciones de índole 

financiera por un plazo mínimo de un año, ejecutado entre el año 2015 y 2017. El documento 

probatorio deberá contar con logo institucional, servicio contratado, lugar, fecha de recibo de 

servicios, nombre de persona contacto y teléfono o correo electrónico para contacto. Se 

contabilizará a partir del sexto documento probatorio presentado (si requisito mínimo solo 

corresponde a entidades financieras). No aplica para esta evaluación la presentación de 

declaración jurada por parte del oferente. Los documentos probatorios para este punto 

específico no serán tomados en cuenta dentro de la calificación anterior (sector público). / Se 

evaluará cada carta presentada según requerimiento, asignándole cinco puntos. / CONAPE se 

reserva el derecho de verificar la información suministrada.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, 

Expediente electrónico, Número de Procedimiento 2017LN-000002-0006400001, SEGURIDAD 

Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES DE CONAPE, [2. Información de Cartel], 2017LN-

000002-0006400001 [Versión Actual], https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_ 

COQ603.jsp?cartelNo=20170901400&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, [F. Documento 

del cartel], No. 2 Especificaciones técnicas, Adjunto: Especificaciones Técnicas VIGILANCIA 

modificado.docx (0.08 MB)). Ahora bien, en relación con el extremo que se impugna, conviene 

señalar que en los pliegos de condiciones que rigen las contrataciones públicas, se establecen 

tanto requisitos de admisibilidad como cláusulas de evaluación. Los primeros obedecen a 

aspectos de obligatorio cumplimiento, en tanto que las segundas se constituyen en factores o 

elementos por los cuales se puntúa a los oferentes, al constituirse en condiciones que generan 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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una ventaja comparativa en la oferta que las contenga y por lo tanto, independientemente de 

que los oferentes las ostenten o no, ello no incide en la admisibilidad de la propuesta. En el 

caso concreto, la distinción se vuelve relevante puesto que  nos encontramos frente a cláusulas 

de evaluación, respecto de las cuales, este órgano contralor ha indicado, en la resolución No. 

R-DCA-210-2013 del veintidós de abril de dos mil trece, que: “Sobre este aspecto deben 

considerar los objetantes como primer orden, que la Administración goza de una total 

discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, 

debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el mecanismo resultante 

cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el 

sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que 

debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo 

peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a 

que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto 

contractual y trascendentes o sea, que estos factores representen elementos que ofrezcan un 

valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabiblidad, que consiste en que este 

sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que 

cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” 

resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por 

cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el 

objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro 

puntos brevemente referenciados (…)”. De conformidad con lo anterior, el recurso de objeción 

interpuesto adolece del debido cuestionamiento respecto a la cláusula de evaluación en la que 

se solicita la prestación de servicios en entidades financieras, toda vez que el recurrente 

solamente ha manifestado que no se cuenta con dicha experiencia y que eso le limita su 

participación, sin señalar la ausencia o imperfección de alguna de las características de dicha 

disposición cartelaria. Aunado a lo anterior, la Administración ha señalado -con ocasión de su 

respuesta a la audiencia especial- que: “La selección del factor por parte de la Administración 

es discrecional, siendo que se justifica la búsqueda del oferente más ventajoso para la 

Institución que custodia bienes públicos, de ahí que se otorga puntuación adicional por contar 

con experiencia en entidades financieras, en procura de contar con un perfil de empresa que 

pueda cubrir las necesidades propias de la Institución al tránsito de valores constante” (folio 16 

del expediente del recurso de objeción). De frente a lo anterior, debe tenerse presente que la 
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Administración, al momento de elaborar el cartel, goza de discrecionalidad en tanto ella es la 

que mejor conoce sus necesidades y la forma de satisfacerlas y, en el caso concreto no se ha 

llegado a demostrar que se excedan los límites de la discrecionalidad, según lo preceptuado en 

el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública. En virtud de lo anterior y de lo 

consignado en el apartado I de esta resolución, se impone declarar sin lugar este extremo del 

recurso de objeción incoado. 2. Sobre la certificación SIGEG del INAMU. La objetante 

menciona que considera discriminatoria la solicitud de contar con una certificación del Sistema 

de Gestión en Igualdad y Equidad de Género (SIGEG) ya que actualmente no cuenta con esa 

certificación. Señala que si bien está considerando realizar los  trámites para su obtención, lo 

cierto es que la Administración cuenta con otros mecanismos para garantizar que en la 

selección y reclutamiento de personal se respete la inserción de personal sin ningún tipo de 

distinción. Indica que adicionalmente puede declarar bajo fe de juramento que cuenta tanto con 

personal masculino como femenino y acreditar la proporción en la que en este momento se 

tiene de personal, siendo que además cuentan con políticas contra la discriminación y el acoso 

sexual en el trabajo. La Administración expone que el factor de evaluación otorga puntos a 

determinado factor y no es restrictivo para participar en la contratación. Indica que no se lesiona 

ningún principio de contratación administrativa con su inclusión en el cartel de la contratación. 

Señala que la determinación del factor responde a la inclusión de factores sociales en carteles, 

tal cual insta la Guía Práctica para la Compra Sustentable en el Sector Público. Criterio de la 

División. Aplica aquí lo indicado al resolver el punto anterior, en tanto se impugna un factor de 

evaluación que en sí mismo, de no cumplirse, no comporta la exclusión de la oferta, sino que su 

consecuencia es la no obtención de los puntos. Lo anterior se refleja en lo indicado en este 

órgano contralor en la resolución R-DCA-121-2010 del 11 de noviembre del 2010, donde se 

dijo: “Las consecuencias de incumplir un requisito de admisibilidad de uno de evaluación son 

diferentes. Como fue indicado anteriormente, en principio, el incumplimiento de un requisito de 

admisibilidad genera la exclusión de la oferta, en tanto que el incumplimiento de un requisito de 

evaluación lo que ocasiona es no otorgar un determinado puntaje al aspecto que  se incumple o 

no se logra acreditar.”  Por otra parte, siendo que no se llega a acreditar que lo requerido en el 

sistema de evaluación resulte irracional o desproporcionado, se impone declarar sin lugar este 

extremo del recurso interpuesto. 3. Sobre las multas. La objetante acusa que existe 

desproporcionalidad de las multas, ya que para su cálculo se indica que se hará sobre el monto 

total adjudicado, aun cuando la falta sea en un puesto, es decir, aun cuando es divisible la 
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obligación, ya que cada posición es independiente de la otra. Menciona que el cartel no es claro 

en cuanto a la definición de “puesto”, lo cual a su parecer es indispensable y necesario para el 

tema de multas y cláusula penal. Indica que este aspecto, violenta lo preceptuado por el artículo 

47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa por lo que tiene que ser modificado. 

Considera que las multas siempre deben aplicarse de forma proporcional, razonable y lógica, 

entendiendo que si el objeto contractual es divisible, debe procederse de forma que no se 

afecten las demás líneas, posiciones o puestos. Agrega que con esa redacción del cartel, el 

contratista se encontraría frente a una inseguridad jurídica total, poniendo en riesgo incluso la 

propia ejecución contractual dado que se afectaría el equilibrio financiero del contrato por no 

saber el contratista a qué atenerse. Solicita se incorporen al cartel los criterios técnicos y 

estudios que justifiquen la imposición de tales multas, así como que se revise y consideren los 

aspectos de pertinencia y razonabilidad. La Administración indica que en el cartel, 

específicamente en el apartado de multas, se cita que la base para hacer el cálculo de multas 

será sobre el precio mensual de la oferta adjudicada y se cobrará independientemente para 

cada puesto y evento que se pueda presentar. Agrega que sobre cada falta al mes de servicio, 

se realizará la sumatoria correspondiente sobre el monto mensual puesto a cobro para aplicar la 

multa. Señala que la apreciación del objetante, es errónea al mencionar el cobro sobre el costo 

total adjudicado. Indica que los puestos ocupados son descritos en página 9 del documento 

anexo de especificaciones técnicas del sistema MerLink. Señala que no es posible dejar 

descubierto ningún puesto de trabajo, lo que se constituye en una única infracción con puntaje 

mayor, correspondiente a un 5% sobre el costo mensual. Ejemplifica que si se cobran 

¢7.000.000 por mes sería la multa de ¢350.000. Expone que la determinación de multas es 

justificada en hechos históricos del comportamiento de prestación del servicio, donde se han 

detectado acciones recurrentes en el recibo del servicio, que ameritan corregir el desarrollo del 

servicio sin exponer a la institución, dada la importancia que vislumbra aportar la seguridad de 

personas, instalaciones y patrimonio del Estado. Criterio de la División. En su alegato, como 

primer aspecto, la objetante señala que existe desproporcionalidad de las multas por cuanto el 

cartel estableció que se deberá calcular sobre el monto total adjudicado, aun cuando la falta se 

cometa en un solo puesto, es decir, aun cuando sea divisible la obligación. Ahora bien, 

conviene verificar lo señalado por el cartel, para el aspecto en cuestión. Así, el pliego de 

condiciones dispone: “7. Sanciones (...) / La base para calcular las multas será sobre el precio 
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mensual de la oferta adjudicada y se cobrará independientemente para cada puesto y evento 

que se pueda presentar. /  

 

 

En caso de incurrir en más de una infracción por mes, se sumarán los montos sancionados y se 

rebajarán de la factura puesta a cobro del siguiente mes”. (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, 

Expediente electrónico, Número de Procedimiento 2017LN-000002-0006400001, SEGURIDAD 

Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES DE CONAPE, [2. Información de Cartel], 2017LN-

000002-0006400001 [Versión Actual], https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_ 

COQ603.jsp?cartelNo=20170901400&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, [F. Documento 

del cartel], No. 2 Especificaciones técnicas, Adjunto: Especificaciones Técnicas VIGILANCIA 

modificado.docx (0.08 MB)). A partir de lo dispuesto, se observa que la base para cobrar las 

multas según el cartel es el precio mensual y no sobre la totalidad del contrato. Adicionalmente, 

el pliego señala: “(...) se cobrará independiente para cada puesto y evento que se pueda 

presentar”, por lo que queda patente en el cartel que se cobrará de forma independiente para 

cada puesto y evento.  Por otra parte, el objetante señala que no está claro en cuanto a lo que 

el cartel considera como puesto, lo cual es necesario para la interposición de las multas. Al 

respecto, en la respuesta a la audiencia especial otorgada, la Administración indicó: “Los 

puestos ocupados para esta contratación son descritos en página 9 del documento anexo de 

especificaciones técnicas en sistema MERLINK. De acuerdo con lo indicado en este punto, se 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_%20COQ603.jsp?cartelNo=20170901400&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_%20COQ603.jsp?cartelNo=20170901400&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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denota que la contratación requiere seis diferentes Puestos, para un total de 6 oficiales de 

seguridad que serán ubicados en las instalaciones de CONAPE durante la prestación del 

servicio, además se indica el detalle de requerimientos por puesto” (folio 17 del expediente del 

recurso de objeción). Asimismo, el cartel dispone: “El servicio es requerido los 365 días del año, 

las 24 horas del día, según disposiciones de este cartel, para asegurar la integridad y seguridad 

de los funcionarios, visitantes, vehículos, edificios, equipos, mobiliario, resguardo de bienes 

materiales de la Institución y resguardo del patrimonio documental./ b) Se requiere como 

mínimo durante la jornada laboral, conforme a los horarios definidos en este cartel, la 

permanencia en las instalaciones de CONAPE de 6 puestos de oficiales de seguridad, incluido 

el Coordinador de planta./ c) Los oficiales podrán ser asignados según roles y en jornadas 

laborales que sean concordantes con la normativa nacional laboral establecida para regular la 

actividad a contratar, siendo que un mismo oficial de seguridad nunca podrá superar un máximo 

de 10 horas laborales por día (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Expediente electrónico, 

Número de Procedimiento 2017LN-000002-0006400001, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 

INSTALACIONES DE CONAPE, [2. Información de Cartel], 2017LN-000002-0006400001 

[Versión Actual], -https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo 

=20170901400&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, [F. Documento del cartel], No. 2 

Especificaciones técnicas, Adjunto: Especificaciones Técnicas VIGILANCIA modificado.docx 

(0.08 MB). Por otra parte, en cuanto a la desproporcionalidad de las multas, se observa que 

más allá de su dicho, el recurrente no ha probado, con un ejercicio numérico, por ejemplo, cómo 

las multas resultan irrazonables o desproporcionadas. Debe tomar en cuenta la objetante que el 

presentar un recurso de esta naturaleza, no se trata solo de requerir un cambio al pliego, sino 

que esa petición debe encontrarse debidamente fundamentada y en su caso demostrada con 

prueba idónea, para llegar a acreditar, ya sea el quebranto al ordenamiento jurídico, las 

limitantes de participación, o como en el presente caso, de qué forma el establecimiento de las 

multas por la Administración en la forma comentada, resulta desproporcionada y confiscatorio, 

aspecto este que no es acreditado por la objetante. Finalmente, la recurrente solicita que sea 

exigido que se incorporen al cartel los criterios técnicos y estudios que justifiquen la imposición 

de las multas. Al respecto, resulta importante señalar que las multas y cláusulas penales se 

incorporan con la finalidad de resarcir eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionarse 

por retrasos en la entrega de lo pactado o bien, por defectos de la ejecución. De ahí y dada su 

importancia, es que las mismas no pueden ser antojadizas o arbitrarias, sino que deben 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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encontrarse debidamente motivada por la Administración. En ese sentido, la resolución de este 

órgano contralor R-DCA-620-2014 de las diez horas del cuatro de setiembre del dos mil catorce, 

indicó: “(...) es claro que la norma dispone la necesidad de que dichas sanciones se dispongan 

atendiendo a las particularidades de la ejecución, el objeto y el impacto al interés público, lo que 

necesariamente requiere de un razonamiento de parte de la Administración pues su fijación no 

podría resultar antojadiza o arbitraria, no solo porque se trata de una sanción, sino porque la 

actuación de la Administración debe encontrarse debidamente motivada. Al respecto, nuestros 

Tribunales de Justicia, especialmente la Sala Constitucional, la Sala Primera, y el Tribunal 

Contencioso Administrativo, han determinado que para el establecimiento de cláusulas penales 

y de multas se debe respetar la razonabilidad y proporcionalidad al daño que se causaría por la 

omisión, imprudencia, negligencia u otra acción que cometa el contratista, y al efecto para fijar 

un porcentaje de cobro por indemnización debe existir un estudio previo dentro del expediente 

de la contratación donde se considere monto, plazo y riesgos del eventual incumplimiento, 

además de que la ejecución de tales sanciones no puede ser automática, debe respetarse el 

debido proceso y el derecho de defensa del eventual sancionado (ver en ese mismo sentido 

resoluciones de la Sala Constitucional 1176-F-S1-2011 de las 9:15 horas del 22 de setiembre 

de 2011, 2013006639 de las 16:01 horas del 15 de mayo de 2013; Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia 1019-2005 de las 16:25 horas del 21 de diciembre de 2005, 750-F-2006 de 

las 10:45 horas del 5 de octubre de 2006, 00416-F-S1-2013 de las 14:25 horas del 9 de abril de 

2013; Tribunal Contencioso Administrativo 35-2013 de las 14 horas del 26 de abril de 2013). De 

esa jurisprudencia citada resalta lo señalado por la Sala Primera en la sentencia 00416-F-S1-

2013, que dice: “En lo que interesa, la cláusula penal se incorpora con la finalidad de resarcir 

eventuales daños y perjuicios que se puedan  por retrasos en la entrega de lo pactado. Por lo 

tanto, dentro de un marco de razonabilidad y lógica, la Administración a la hora de incluirla y 

fijar su contenido (importa de la sanción), debe contar con estudios previos que permitan 

determinar y cuantificar los posibles daños y perjuicios que podría sufrir en caso de que se 

cumpla de forma tardía con lo pactado. Tal y como indica el voto salvado, con la tesis de esta 

Sala: “No es una inclusión irrestricta y “machotera” que puede hacer cada institución al elaborar 

el cartel de licitación pública, sino que la cláusula penal debe venir atendida de un estudio que 

demuestre cuales son efectivamente los daños y perjuicios que se ocasionarán por parte del 

contratista, y precisamente debido a ello es que una vez que la situación se da, la 

administración no tiene que probar aquellos, pues los mismos ya fueron debidamente 
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analizados antes de prepararse el cartel licitatorio.” Como puede observarse la línea  trazada en 

materia de cláusula penal y multas, por la normativa de contratación administrativa y por la vía 

judicial, determina que los montos que se fijen no pueden ser antojadizos, ni 

desproporcionados, no deben generar enriquecimientos sin causa en favor de la Administración 

contratante, deben adecuarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad”. En el caso 

de marras, si bien la Administración indica en respuesta a la audiencia especial que su actuar 

se encuentra justificado en hechos históricos del comportamiento de prestación de servicios 

(folio 18 del expediente del recurso de objeción), es lo cierto que tal como se indicó, resulta 

indispensable que su actuar se encuentre debidamente motivado según criterios técnicos que lo 

respalden, los cuales deben constar en el expediente respectivo.  Así las cosas, corresponde a 

la Administración incorporar al expediente los citados criterios, por lo que  se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso.---------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

SEGURIDAD ALFA, S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-

0006400001 promovida por la Comisión Nacional de Préstamos para Educación para la 

seguridad de instalaciones de CONAPE. Se da por agotada la vía administrativa.------------------ 

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