
R-DCA-0922-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISION DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las once horas nueve minutos del veinte de  setiembre de dos 

mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INCIDENTE DE RECUSACION interpuesto por CDS Corporación de Desarrollo Sigma, S.A., 

en calidad de apelante del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. 2018PP-000001-

0019300001, promovido por el FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS/BCR 2017, para la 

contratación de “Servicios profesionales de una Unidad Administradora del Programa”, 

adjudicada a favor de PROYECTOS ICC, S.A., por el monto de $US 1.782.000,00 (un millón 

setecientos ochenta y dos mil dólares).--------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
 
I.- Que esta División de Contratación Administrativa se encuentra tramitando el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CDS CORPORACIÓN DE DESARROLLO SIGMA, S.A. 

(en adelante NOVATECNIA) en contra del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN  No. 2018PP-000001-0019300001, promovido por el FIDEICOMISO 

INMOBILIARIO CCSS/BCR 2017, para la contratación de “Servicios profesionales de una 

Unidad Administradora del Programa”, adjudicada a favor de PROYECTOS ICC, S.A., por el 

monto de $US 1.782.000,00 (un millón setecientos ochenta y dos mil dólares).----------------------- 

II. Que dentro del trámite del recurso de apelación, Novatecnia, apelante del concurso, 

interpuso escrito de recusación contra el funcionario Elard Gonzalo Ortega Pérez, Gerente 

Asociado de esta División, mediante escrito presentado el cinco de setiembre de dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que en fecha diez de setiembre del presente año, el funcionario recusado, presenta ante el 

Gerente de la División de Contratación Administrativa, informe con relación a la gestión de 

recusación presentada en su contra.----------------------------------------------------------------------------

IV. Que mediante auto de las once horas y diecisiete minutos del once de setiembre de dos mil 

dieciocho, el Gerente de la División de Contratación Administrativa, pone en conocimiento de la 

parte interesada, el informe rendido por el funcionario recusado y otorga un plazo de 

veinticuatro horas para que se refiera al informe citado.------------------------------------------------------ 

V. Que la audiencia fue atendida por la parte recusante mediante oficio sin número de fecha 

doce de setiembre de dos mil dieciocho.-------------------------------------------------------------------------- 
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VI. Que mediante oficio interno No. DCA-3293 del trece de setiembre la Gerencia de División 

de Contratación Administrativa solicitó a la Unidad de Gestión de Potencial Humano de la 

División de Gestión de Apoyo de la Contraloría General certificación sobre fechas de ingreso, 

salida y puestos desempeñados por el señor German Brenes Roselló, la cual fue remitida en 

fecha catorce de setiembre de dos mil dieciocho.-------------------------------------------------------------- 

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

reglamentarias respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  La recusante (apelante) señala que solicita se 

reasigne el conocimiento de su recurso de apelación a algún otro gerente asociado dentro del 

rol de atención a apelaciones que maneja la Contraloría, para proteger los principios de 

transparencia y objetividad que informan estos procedimientos. Lo anterior por cuanto, según 

indica, la previa relación de trabajo como subalterno, pero especialmente de amistad del Sr. 

Ortega con el exfuncionario de la Contraloría General, German Brenes Roselló, firmante de la 

recomendación de adjudicación a nombre de la Administración, lo conducen a pensar que es 

inadecuada la asignación realizada, sobre todo cuando en la apelación se pide precisamente la 

recusación del señor Brenes en todo el proceso. Menciona que no se trata de ningún tipo de 

acusación, sino solamente de invitarles a una prudente revisión de los autos, con el fin de llegar 

a una solicitud de reasignación del caso, en aras que su apelación sea atendida con justicia, de 

forma que no exista la menor duda de la presencia de un posible conflicto de interés. El 

recusado manifiesta que efectivamente el señor Brenes Roselló laboró en la Contraloría 

General ocupando el cargo de Gerente de la División de Contratación Administrativa, con quién 

efectivamente trabajó tanto como fiscalizador cuando dicho profesional fue gerente asociado, 

como gerente asociado cuando ese profesional fungió como Gerente de División. Indica que el 

artículo 3 del Reglamento de Abstenciones para los Funcionarios de la Contraloría General de 

la República dispone expresamente las causales que motivan la abstención de los funcionarios, 

indicando los casos en los que los funcionarios no podrán actuar ni resolver. Señala, que entre 

tales motivos se cita en el inciso 3 el caso de asuntos en que cualquiera de las partes sea o 

haya sido en los doce meses anteriores socio, compañero de oficina o de trabajo del funcionario 

que tramite o resuelva; o en el lapso de tres meses atrás, que haya existido relación laboral 

entre el funcionario y alguna de las partes. Ahora bien, destaca que el señor Brenes Roselló no 
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labora en la Contraloría General desde hace unos cuatro años, lo cual indica que puede ser 

verificado en la Unidad de Potencial Humano, por lo que no se aprecia que se configure la 

causal regulada en la normativa interna. Recalca que el supuesto indicado establece un límite 

temporal en su aplicabilidad, por lo que dado que ya se ha superado el lapso de doce meses 

que establece la norma, no existe motivo de recusación que sustente la solicitud de la empresa 

gestionante. Adicionalmente, menciona que aún si se integrara el ordenamiento jurídico y se 

considerara como referencias plazos de prohibición o incompatibilidad previstos por el 

ordenamiento jurídico, ninguno de ellos supera un año o resulta de carácter indefinido como 

pareciera interpretarse en la recusación. Adicionalmente, señala que debe precisarse que la 

causal claramente refiere a resolver asuntos de una persona con quién se haya mantenido una 

relación de trabajo en el lapso de doce meses. Como puede verse, quién promueve el 

procedimiento impugnado no es el señor Brenes Roselló, sino el Banco de Costa Rica en 

condición de fiduciario, por lo que materialmente tampoco se configura el supuesto de 

recusación que alega la empresa Novatecnia. En cuanto al segundo motivo alegado señala, 

que el citado artículo 3 no contempla dentro de las causales de abstención las relaciones de 

amistad, con lo cual, no existe fundamento jurídico alguno que sustente la gestión de la 

empresa recusante. Adicionalmente, recalca que la asignación de los casos en la División de 

Contratación Administrativa se efectúa de acuerdo a un rol, por lo que existe completa 

transparencia respecto de la definición de a cuál Gerente Asociado le corresponderá atender 

cada uno de los casos presentados. De igual forma, como es de conocimiento público, los 

recursos de apelación tanto en admisibilidad como en el fondo, se discuten y deciden por 

votación de un órgano colegiado, conformado por el Gerente de División y al menos dos 

Gerentes Asociados. A partir de lo indicado, manifiesta que no existe ninguna causal que 

justifique que se deba abstener del conocimiento del caso, no sólo con base en la normativa 

expresa que regula esta materia, sino también con base en los principios de transparencia, 

imparcialidad y objetividad que desde ningún punto de vista se estarían viendo comprometidos 

en el conocimiento del presente caso. Criterio de la División: 1. Sobre la aplicación del 

Reglamento de Abstenciones para los Funcionarios de la Contraloría General de la 

República. El artículo 48, inciso d), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República dispone que sus funcionarios tienen prohibición para intervenir en el trámite o en la 

resolución de asuntos sometidos a su jurisdicción, en los que directa o indirectamente tengan 
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interés personal, o cuando los interesados sean sus parientes por línea directa o colateral hasta 

el tercer grado, inclusive, o en el mismo grado, cuando se trate de vínculo civil por afinidad. Por 

su parte, el Reglamento de Abstenciones para los Funcionarios de la Contraloría General de la 

República, publicado en La Gaceta No.152 del 08 de agosto de 2003 (en adelante el 

Reglamento de Abstenciones), regula en el artículo 5 el supuesto de la abstención solicitada por 

la parte perjudicada, es decir la recusación, estableciéndose que la misma se debe plantear por 

escrito ante el órgano o funcionario que conoce del asunto, con copia al superior jerárquico 

únicamente para su conocimiento en esta etapa; expresando ahí mismo la causa en que se 

funde e indicando o acompañando la prueba conducente. Ahora bien, como aspecto de primer 

orden, resulta necesario determinar cuál sería la norma aplicable para regular el presente caso. 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en artículo 9 de la Ley de la General de la 

Administración Pública respecto a que el ordenamiento jurídico administrativo es independiente 

de otras ramas del derecho, por lo que solamente en el caso de que no haya norma 

administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho civil y sus principios. Bajo 

esa misma tesitura, se tiene que de acuerdo con el artículo 229 de la citada norma legal, “(…) 

en ausencia de disposición expresa de su texto, se aplicarán supletoriamente, en lo que fueren 

compatibles, los demás libros de esta ley, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa (Ahora el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo), las demás normas 

escritas y no escritas, con rango legal o reglamentario, del ordenamiento administrativo y, en 

último término, el Código de Procedimientos Civiles (ahora Código Procesal Civil), la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y el resto del Derecho común”. De las normas antes transcritas, 

queda claro que las causales de impedimentos y recusaciones así como su trámite de 

resolución, indicados en el Reglamento de Abstenciones, son de aplicación directa, no 

obstante, por vía de la remisión que hace la Ley General de la Administración Pública, los 

motivos que contiene el Código Procesal Civil pueden formar parte de su operatividad, para lo 

cual deben realizarse los ajustes de interpretación que sean necesarios, para adecuarlos a las 

situaciones particulares que se presentan dentro cada caso en concreto. Ahora bien, en el caso 

particular, la posible causal de recusación coincide en ambos ordenamientos. Así, debe tenerse 

en cuenta que el artículo 3 del Reglamento de Abstenciones citado dispone expresamente las 

causales que motivan la abstención de los funcionarios, indicando los casos en los que los 

funcionarios no podrán actuar ni resolver, y entre tales motivos se encuentra en el inciso 3 el 
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caso de asuntos en que cualquiera de las partes sea o haya sido en los doce meses anteriores 

socio, compañero de oficina o de trabajo del funcionario que tramite o resuelva; o en el lapso de 

tres meses atrás, que haya existido relación laboral entre el funcionario y alguna de las partes. 

Congruente con esa norma y en ese mismo sentido, el numeral 53 de dicho Código Procesal 

Civil, establece como causal de recusación al juzgador, en el inciso 3, precisamente el mismo 

supuesto de “Ser o haber sido en los doce meses anteriores, socio, compañero de oficina o de 

trabajo o inquilino bajo el mismo techo del funcionario; o en el espacio de tres meses atrás, 

comensal o dependiente suyo.” Así las cosas, en lo que atañe a la primera causal indicada por 

la empresa recusante, la misma se contempla de forma expresa tanto en el ordenamiento 

jurídico administrativo como en el derecho privado. Ahora bien, en lo que respecta a la segunda 

causal relativa a la relación de amistad, ésta no se contempla en ninguna de las normas citadas 

como causal de recusación. 2. Respecto de la falta de fundamentación de la recusación y 

su improcedencia. Teniendo claro el panorama respecto de la normativa aplicable, procede 

analizar el caso particular planteado por la gestionante. En lo que atañe a la causal relativa a la 

relación de trabajo previa que existió entre el señor Ortega Pérez y el señor Brenes Roselló, se 

tiene por acreditado, según consta en la certificación emitida por la Unidad de Potencial 

Humano de la División de Gestión de Apoyo de esta Contraloría General, visible a folio 254 del 

expediente de apelación, que efectivamente el señor Brenes laboró para este órgano contralor 

hasta el día 15 de junio de 2014. De tal forma, que es claro que el límite temporal de doce 

meses que establece la normativa, tanto a nivel del Reglamento de Abstenciones como del 

propio Código Procesal Civil, se encuentra superado en el caso que nos ocupa. Por otra parte, 

es importante tener presente lo dispuesto en el artículo 59 del Código Procesal Civil, que 

dispone que toda recusación debe fundarse en una de las causales expresamente señaladas 

por la ley, e interponerse ante el órgano jurisdiccional que conoce del proceso, indicando al 

mismo tiempo las pruebas de la existencia de la causal. Si no se ajustare a esta formalidad, al 

escrito no se le dará curso. En esa misma línea, de acuerdo con el artículo 5 inciso 2 del 

Reglamento de Abstenciones la recusación se planteará por escrito ante el órgano o funcionario 

que conoce del asunto, con copia al superior jerárquico únicamente para su conocimiento en 

esta etapa; expresando ahí mismo la causa en que se funde e indicando o acompañando la 

prueba conducente. De no cumplirse con estas formalidades no se le dará curso a la gestión. 

Es decir, en materia de recusaciones las causales resultan taxativas, por lo que para que ésta 
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proceda debe necesariamente configurarse alguna de las causales previstas por la normativa. 

Así lo ha señalado el Tribunal Contencioso Administrativo en línea con lo resuelto por la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, conviene traer a colación, en lo 

conducente, lo dispuesto en la resolución 124-2012 del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección IV, de las 16:00 horas del 21 de noviembre de 2012: “(…) II.-SOBRE LA 

RECUSACIÓN EN GENERAL: Es conocido que el instituto corresponde al acto procesal que 

tiene por objeto impugnar legítimamente la actuación de uno o varios jueces (así como otros 

funcionarios que actúan directamente en la resolución del conflicto) en un proceso, cuando una 

parte considera que no es apto para conocerlo porque su imparcialidad está en duda, se trata 

en efecto de una afectación a las condiciones que debe presentar el juzgador para el 

cumplimiento de su cargo, bajo los parámetros que tanto la Constitución Política como la ley 

prevee.(sic). La lógica que debe imperar es que si bien el juzgador presenta las mismas 

deficiencias humanas, en lo referente a prejuicios y condiciones personales, cuando menos se 

espera una razonable objetividad frente al conflicto, de forma que su manera de pensar y 

razonar frente a los hechos y el derecho aplicable presente el mayor nivel de objetividad 

posible. Un aspecto importante es que la regla en la materia corresponde a que las causales de 

recusación vienen a estar regladas mediante norma escrita, correspondiendo a supuestos 

taxativos, de manear que el juzgador y las partes las pueden verificar sin mayores dificultades y 

obviamente sin requerir hacer ninguna interpretación especial. Este aspecto ha sido señalado -

mayoritariamente- en la jurisprudencia de la ilustre Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, al señalar: ".....conviene señalar que, uno de los principios rectores de la jurisdicción 

es, precisamente, la garantía de imparcialidad del juez. Bajo esta orientación, situaciones que 

podrían causar cuestionamientos en su investidura, lo que procesalmente se denomina 

“competencia subjetiva”, se encuentran previstas en diferentes cuerpos normativos, 

estructurándose como todo un régimen de impedimentos, recusaciones y excusas, para 

separarlo del trámite y decisión de aquellos asuntos con el propósito de garantizar a los 

justiciables el principio de imparcialidad, objetividad e independencia en la Administración de 

Justicia, de raigambre constitucional. Tradicionalmente, la jurisprudencia, al amparo del artículo 

79 del Código Procesal Civil, que dispone, que por ningún motivo los jueces “ podrán presentar 

excusa por causal no prevista de modo expreso por la ley ”, ha insistido en que tales 

situaciones no pueden extenderse por analogía, sino que deben interpretarse de manera 
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restrictiva. En ese orden, toda actuación o resolución que emita, encontrándose afecto a un 

motivo que lleve a su separación, es causal de nulidad....." (Resolución 000735-F-2007 las 

catorce horas cincuenta minutos del ocho de octubre de dos mil siete de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia) Esa postura restrictiva tiene también sustento normativo en la 

literalidad del artículo cincuenta y nueve del Código Procesal Civil donde así se señala”. (el 

subrayado no corresponde al original). Bajo esa tesitura, es claro que en ausencia de causal, ya 

sea porque no exista la causal por no encontrarse contemplada expresamente en la normativa 

aplicable, como ocurre en el caso de la relación de amistad, o bien porque existiendo una 

causal expresa prevista en el ordenamiento jurídico la misma no configura por haber 

transcurrido el límite de tiempo máximo establecido por la norma, no se encuentra fundamento 

alguno para acoger la solicitud de recusación planteada por la empresa Novatecnia. En virtud 

de ello, siendo que las normas transcritas, así como la jurisprudencia judicial citada, resultan 

claras en cuanto a la taxatividad de las causales que opera en materia de recusaciones, y dado 

que no existe en este caso ninguna causal aplicable, de conformidad con los razonamientos 

expuestos y con vista en los autos, es menester señalar que de acuerdo con lo estipulado en 

los numerales 3, 4 y 5 del Reglamento de cita, es criterio de esta División que las diligencias de 

recusación presentadas por la empresa apelante en contra del funcionario de esta Contraloría 

General de la República, resultan abiertamente improcedentes procediendo por tanto su 

rechazo por ser infundada y carente de un supuesto normativo que la sustente válidamente, 

requisito ineludible para que proceda la recusación.----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
 

SE RESUELVE: Con fundamento en las razones de hecho y de derecho antes expuestas, se 

dispone rechazar por improcedentes e infundadas las diligencias de recusación interpuestas 

por la empresa CDS Corporación de Desarrollo Sigma, S.A., en calidad de apelante del 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. 2018PP-000001-0019300001, promovido por el 

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS/BCR 2017, para la contratación de “Servicios 

profesionales de una Unidad Administradora del Programa”, adjudicada a favor de 

PROYECTOS ICC, S.A., por el monto de $US 1.782.000,00 (un millón setecientos ochenta y 

dos mil dólares). Contra la presente resolución caben los recursos ordinarios previstos en la Ley 

General de la Administración Pública y en el “Reglamento de Abstenciones para los 

Funcionarios de la Contraloría General de la República”, los cuales deben ser interpuestos ante 
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este División o el Despacho Contralor respectivamente, dentro del plazo de tres días hábiles, 

contados a partir de la notificación. Asimismo, una vez en firme la presente la resolución, 

trasládese el expediente al Gerente Asociado designado para el trámite de la apelación, para 

que continúe con la instrucción correspondiente.--------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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