
R-DCA-0043-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas dieciséis minutos del dieciséis de enero 

del dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de revocatoria presentado por el señor Yohaiman Hernández Cárdenas, en 

contra de la resolución R-DCA-1183-2018 de las doce horas veintidós minutos del once 

de diciembre de dos mil dieciocho, mediante la cual se rechazó de plazo por inadmisible 

el recurso de apelación interpuesto por el señor Yohaiman Hernández Cárdenas, en 

contra de un acto preparatorio dentro de la Contratación Directa 004-2018 promovida 

por la Junta Administrativa del Liceo Dr. Castro Madriz para la “concesión del alquiler 

de soda”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Yohaiman Hernández Cárdenas presentó ante este órgano contralor, en 

fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, recurso de revocatoria en contra de la 

resolución R-DCA-1183-2018 de las doce horas veintidós minutos del once de diciembre 

de dos mil dieciocho, antes indicada.--------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el  procedimiento se han observado las prescripciones legales respectivas.---- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la Admisibilidad del recurso.  Como punto de partida es necesario señalar 

que en contratación administrativa, tratándose de la materia recursiva, priva el principio 

de taxatividad, según el cual, “…procede la acción recursiva únicamente contra aquellos 

supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico…” (Resolución de esta 

Contraloría General R-DCA-246-2007 de las 9 horas con 45 minutos del 14 de junio de 

2007). Por otra parte, el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que: “Los medios de impugnación en contra de los actos 

en los procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, 

y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la 

declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”.  Además, la Ley Orgánica de la 

Contraloría General, No. 7428 establece en su numeral 33 que los actos definitivos que 

dicte este órgano contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los 

actos administrativos, contenido en la Ley General de la Administración Pública. Sin 

embargo, el artículo 34 de la referida norma legal, dispone que: “Se exceptúan de la regla 

contemplada en el artículo anterior y desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos 

de la Contraloría General de la República: (…) a) Los actos que se dicten en procedimientos de 
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contratación administrativa”. Al respecto, este órgano contralor en la resolución R-DCA-

165-2009 de las ocho horas del tres de abril del dos mil nueve, en lo que resulta de 

interés  indicó: “De igual forma, el numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, contempla una excepción con respecto a la regla contenida en el numeral 33, que 

regula la impugnación de los actos que dicte este órgano contralor, según la cual los actos que 

se dicten en procedimientos de contratación administrativa se encuentran excusados de la 

aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 33,  por lo que dichos actos quedan 

firmes desde que se dictan. Asimismo, este Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que el 

régimen recursivo en materia de contratación administrativa, constituye materia regulada a nivel 

de ley especial, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Consecuentemente, 

en estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de contratación 

administrativa, como se explicó anteriormente, parte de ser materia especial, motivo por el cual, 

los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al 

régimen común de impugnación de los actos administrativos, corresponde rechazar por 

improcedencia manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante (…)”. De lo que 

viene dicho ha quedado claro que la materia de contratación administrativa es materia 

especial y tiene su propio régimen recursivo regulado en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. Siendo entonces que el ordenamiento jurídico no prevé 

el recurso de revocatoria contra las resoluciones que emita el órgano contralor, se 

concluye que dicho recurso no se encuentra en la lista taxativa del artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y por ende lo procedente es su 

rechazo. En consecuencia, dado que el acto recurrido se enmarca dentro de los 

supuestos previstos en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, procede el rechazo de plano por inadmisible del recurso incoado. Sin 

perjuicio del rechazo antes indicado, se le hace ver a la recurrente que en caso de 

considerarlo oportuno, podrá impugnar el acto final del concurso de mérito, una vez que 

haya sido formalmente adoptado y comunicado a las partes, sin que lo resuelto en la 

resolución R-DCA-1183-2018 de las doce horas veintidós minutos del once de diciembre 

de dos mil dieciocho, implique que no cuenta con la posibilidad de recurrir el respectivo 

acto final, en un momento posterior. De igual forma, en caso de estimar irregulares 

conductas desplegadas por la Junta en cuestión con ocasión del presente 

procedimiento, podrá interponer la respectiva denuncia de conformidad con lo 

establecido en los Lineamientos para la Atención de Denuncias planteadas ante la 
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Contraloría General de la República, Resolución R-CO-96-2005, sin que sea esta la vía 

para efectuarla. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República, y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de 

revocatoria, presentado por el señor Yohaiman Hernández Cárdenas, en contra de la 

resolución R-DCA-1183-2018 de las doce horas veintidós minutos del once de diciembre 

de dos mil dieciocho, mediante la cual se rechazó de plazo por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Yohaiman Hernández Cárdenas, en contra de un acto 

preparatorio dentro de la Contratación Directa 004-2018 promovida por la Junta 

Administrativa del Liceo Dr. Castro Madriz para la “concesión del alquiler de soda”. 

NOTIFIQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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