
R-DCA-0516-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las quince horas del primero de junio del dos mil dieciocho.---------------------------------  

Diligencias de adición y aclaración presentadas por PROCOMER en contra de la resolución 

R-DCA-0463-2018 de las nueve horas veintitrés minutos del veintitrés de mayo de dos mil 

dieciocho, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO CYBERFUEL － YUXTA en contra del acto de adjudicación del Concurso 

2018PP-000007-0001700001, promovido por la PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR 

(PROCOMER) para el “Hospedaje de servidores físicos, servidores en la nube privada y 

servidores de conectividad entre PROCOMER y el Centro de Datos”, acto de adjudicación 

recaído a favor de la empresa ADN SOLUTIONS, S.R.L. --------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante escrito presentado en tiempo, PROCOMER interpuso diligencias de adición y 

aclaración, contra la resolución R-DCA-0463-2018 de las nueve horas veintitrés minutos del 

veintitrés de mayo del dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la admisibilidad de la gestión. Según se observa del expediente de apelación, la 

resolución R-DCA-0463-2018 de las nueve horas veintitrés minutos del veintitrés de mayo del 

dos mil dieciocho fue notificada a las partes, el veinticuatro de mayo anterior. Al respecto, 

considerando que el escrito de solicitud de adición y aclaración fue presentado el veinticinco de 

mayo ante este órgano contralor, se tiene que las diligencias de adición y aclaración se 

presentaron dentro de los tres días hábiles, establecidos normativamente para ello. De tal 

forma, que al haber sido presentada en tiempo, corresponde referirse a lo expuesto por el 

gestionante. En cuanto a las diligencias de adición y aclaración, la Sala Constitucional en el 

Voto 032-95 de las dieciséis horas con treinta y tres minutos del tres de enero de mil 

novecientos noventa y cinco, en lo pertinente señaló: “(…) La sentencia debe referirse a un 

caso controvertido, no pudiendo el juez dictar resoluciones en abstracto. Así esta función –la 

jurisdiccional- obliga al juez a „juzgar‟, „opinar‟ y „valorar‟ los hechos objeto de la litis y 

adecuarlos al marco normativo vigente por lo que contiene una decisión positiva y precisa de los 

mismos, es decir, es una expresión de lo considerado por la autoridad judicial [..] Sin embargo, 

en razón de que los jueces pueden incurrir en error material, no ser suficientemente explícitos o 
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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 (sic) los términos de su pronunciamiento o 

subsane (sic) su omisión. [..] 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 o 

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 de litigio sometido a su conocimiento, y convertiría esta gestión en un recurso de 

apelación o inclusive de revocatoria…[..] El hecho de que las gestiones de adición y aclaración 

de sentencias ‘solo procedan 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 (...)”. 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 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). De conformidad con lo 

citado, la gestión de adición y aclaración es procedente con respecto a extremos omitidos de la 

resolución o cuando se trate de la aclaración de partes “oscuras o ambiguas” de la resolución, 

pero no tiene como objetivo variar el contenido de lo ya resuelto sobre el fondo del asunto. ------- 

II. Sobre lo planteado por el gestionante. Señala el gestionante que la resolución contiene un 

error material, específicamente en la parte dispositiva (“Por Tanto”), en donde se hace 

referencia a otro procedimiento de contratación y otras partes contratantes, distintas a las del 
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caso en mención. Por lo que solicitan que se aclare y se corrija la resolución de citas. Criterio 

de la División. Por medio de la resolución R-DCA-0485-2018 de las catorce horas nueve 

minutos del veinticinco de mayo del presente año, este órgano contralor procedió a corregir de 

oficio el error material existente en el “Por Tanto” de la resolución. De tal forma, que al haber 

sido rectificada la resolución, desde el veinticinco de mayo anterior, el error material en mención 

ya fue enmendado y corredponde declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

10 presentadas por MARIO ROJAS BARRANTES, en relación con lo resuelto por esta División 

de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0683-2017 de las quince horas del 

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

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

 
 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

    

 
   Elard Gonzalo Ortega Pérez                                                    Edgar Herrera Loaiza 
          Gerente Asociado                   Gerente Asociado 

 

Estudio y redacción: Alfredo Aguilar Arguedas. 
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