
 

 

 

 

 

R-DCA-1031-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas del treinta de noviembre del dos mil diecisiete.—-----------------------  

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa INGELECTRA 

CONSTRUCTORA S. A., con relación a lo resuelto por esta División de Contratación 

Administrativa en la resolución R-DCA-0976-2017 de las catorce horas treinta minutos del 

dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0976-2017 de las catorce horas treinta minutos del 

dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete, esta División de Contratación Administrativa, 

resolvió: “DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos 

por la empresa  INGENIUM BY DCC S.A. y por el consorcio COMTEL INGENIERÍA S.A. - 

INGELECTRA CONSTRUCTORA S.A. - VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A. en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000013-0005900001 promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL para la para la construcción y equipamiento 

del centro de procesamiento de datos principal del Registro Nacional.”, la cual le fue notificada 

el veintiuno de noviembre ultimo.----------------------------------------------------------------------------------- 

 II. Que la empresa Ingelectra Constructora S. A. (como parte del Consorcio Comtel- Ingelectra- 

Volio & Trejos), presentó diligencias de adición y aclaración ante esta Contraloría General el  

veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------- 

III.  Que esta resolución se emite dentro del plazo fijando en el ordenamiento jurídico.-------------- 

CONSIDERANDO 

II. Sobre la naturaleza de la gestión: Como punto de partida se impone indicar que las 

diligencias de adición y aclaración no constituyen un mecanismo destinado a obtener de parte 

del órgano que ha resuelto una determinada pretensión, una revisión sobre lo pronunciado, en 

el sentido de procurar una eventual modificación de lo decidido en la parte dispositiva de una 

sentencia o resolución. Lo anterior, en vista que por medio de esa gestión sólo es posible 

corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, o bien, subsanar una 

omisión, pero no corregir, variar o modificar lo resuelto, porque con ello se violarían los 

principios de seguridad jurídica y de justicia pronta y cumplida, que poseen en nuestro 

ordenamiento raigambre constitucional, aspecto este que precisamente ha sido recogido por 
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nuestra Sala Constitucional en una prolija línea jurisprudencial, destacándose entre otras la 

sentencia 2003-02351 de las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del 19 de marzo del 

2003 que en lo conducente dispuso: “El mandato constitucional y legal de «resolver 

definitivamente los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia» se cumple 

una vez pronunciada y notificada la sentencia, razón por la cual no puede hacerse variación o 

modificación alguna sobre la sentencia. Sin embargo, en razón de que los jueces pueden 

incurrir en error material, no ser suficientemente explícitos o dejar de pronunciarse sobre algún 

punto objeto del conflicto, la ley le otorga a los jueces y tribunales la posibilidad de corregir su 

error, precise los términos de su pronunciamiento o subsane su omisión. En nuestro 

ordenamiento jurídico, de conformidad con el artículo 158 del Código Procesal Civil, las 

autoridades judiciales pueden «... aclarar cualquier concepto oscuro o suplir cualquier omisión 

que contengan sobre el punto discutido en el litigio. / Estas aclaraciones o adiciones podrán 

hacerse de oficio antes de que se notifique la resolución correspondiente, o a instancia de parte 

presentada dentro del plazo de tres días. En este último caso, el juez o el tribunal, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, resolverá lo que proceda. » / 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 correcciones, 

aclaraciones o ampliaciones solicitadas deben de ser de tal naturaleza que no alteren lo 

sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede tener dos 

opiniones distintas sobre un mismo punto, o que las partes están facultadas de hacerle notar las 

decisiones injustas, y lo más peligroso, convertiría esta gestión en un recurso de apelación, o 

inclusive de revocatoria, que la misma legislación procesal civil regula en los artículos 559 a 590 

el primero, y 553 a 558 el segundo. Por ello es que la gestión de adición o aclaración de 

sentencias / « ... sólo proceden respecto de la parte dispositiva (…)” Es bajo esta misma 

filosofía, que el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece, 

que dentro de los tres días posteriores a la comunicación de la resolución por la cual se 

resuelva un recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las 

aclaraciones o adiciones que se consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo 

resuelto. De igual manera la referida norma es clara en indicar que por medio de estas 

diligencias sólo es posible corregir errores materiales de la respectiva resolución, precisar 
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términos del pronunciamiento o bien subsanar omisiones de esta, pero no se encuentra dirigida 

para obtener la modificación de lo resuelto. Es por ello que la adición y aclaración no se 

convierte en una segunda posibilidad de las partes para que resuelvan sus pretensiones, las 

cuales se supone han sido ventiladas y dilucidadas en  la resolución del recurso.--------------------- 

II. Sobre el fondo de la gestión. La gestionante indica que de la lectura de la resolución R-

DCA-0976-2017, ha podido apreciar que en el punto numerado como 33), no aparece el 

apartado “Criterio de la División”. Menciona que con vista en lo contemplado en el citado punto 

33) de la resolución, si bien la Administración propuso una variación del texto original- y así se 

consigna en la resolución- al indicar que “se deberá leer de la siguiente manera”, lo cierto es 

que no consta expresamente en la resolución lo que al efecto y sobre ese punto 33) decida la 

Contraloría General, de manera que se omitió el criterio de la División. Así, solicita que se 

subsane esa omisión y se haga la adición respectiva o que en todo caso se haga la corrección 

correspondiente a modo de aclaración. Criterio de la División: Vistos y analizados los 

argumentos expuestos por la empresa gestionante, debe indicarse que en la resolución R-DCA-

0976-2017, en el sub-apartado “Criterio para resolver”, del punto 34) en forma expresa se 

estableció que: “Como primer aspecto, debe indicarse que por tratarse de asuntos de fondo 

idénticos, se procederán a resolver en mismo apartados (sic) los puntos 33) y 34) del recurso.” 

Como quedó expuesto, el fondo del asunto discutido respecto de los puntos 33) y 34) era 

idéntico. Es decir, se trataba del mismo tema, razón por la cual este órgano contralor, como se 

indicó en el texto de cita, procedió a resolver en un mismo apartado los puntos 33) y 34), por lo 

que al no existir ningún tipo de ambigüedad, vacío, error material u aspecto por adicionar o 

aclarar para la correcta compresión de la resolución respectiva, procede declarar sin lugar las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas, toda vez que el criterio de esta División de 

Contratación Administrativa respecto al punto cuestionado sí fue contemplado en la resolución 

correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa,, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y aclaración 

presentadas por la empresa INGELECTRA CONSTRUCTORA S. A., con relación a lo resuelto 
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por esta División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0976-2017 de las 

catorce horas treinta minutos del dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete.----------------------- 

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