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      Al contestar refiérase 

al oficio Nº 8960 

 

24 de junio de 2019   

            DJ-0755-2019. 

 

 

Lic. Luis Francisco Calvo Solano 

Sub General a.i. 

 

Lic. Gaudy Piedra Martínez 

Jefe a.i. Proveeduría 

 

M.Sc. Patricia Mata Meza 

Jefe a.i Área Serv. Advos. 

 

JUNTA DE ADQUISICIONES 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO 

 

Estimados señores: 

 

Asunto: Emisión de dictamen de conformidad con el artículo 173 de la Ley General 

de la Administración Pública para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta 

del acto de adjudicación No. SUBG-SA-PROV-0086-2019 del proceso licitatorio No. 

2018LA-000027-0018300001 denominado “Servicio de vigilancia para instalaciones 

de JASEC”. 

 

Nos referimos a su oficio n.° SUBG-SA-PROV-362-2019 del 30 de mayo del 2019, 

recibido en esta Contraloría General de la República el mismo día, en el cual solicita dictamen 

favorable tendiente a declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta del acto de 

adjudicación del proceso licitatorio No. 2018LA-000027-0018300001, de conformidad con el 

artículo 173.1 de la Ley General de la Administración Pública (Ley n. ° 6227 del 2/05/1978, 

en adelante LGAP). 

 

Asimismo, solicita que se recomiende por el Órgano Contralor si es posible continuar 

con el proceso al retrotraerlo a partir de la etapa de subsanación y evaluación de las ofertas 

que aprobaron en la admisibilidad del estudio técnico, con el fin de conservar el procedimiento 

con las ofertas elegibles generando un nuevo acto.  
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En relación con la anterior solicitud, adjunta los siguientes documentos: 

 

- Acto de adjudicación No. SUBG-SA-PROV-0086-2019 del 26 de febrero del 2019, 

suscrito por la Junta de Adquisiciones conformada por el Licenciado Francisco Calvo 

Solano, las licenciadas Gaudy Piedra Martínez y Patricia Mata Meza. 

- Oficio GG-AJ-2012-2019 del 10 de mayo del 2019, suscrito por la Licenciada Sofía 

Gamboa. 

- Oficios SUBG-SA-AAMEV-028-2019, SUBG-SA-AAMEV-049-2019 y SUBG-SA-

AAMEV-072-01-2019 de los técnicos que no fueron incorporados en la Plataforma 

SICOP. 

- Referencia del expediente del procedimiento administrativo en la plataforma SICOP. 

No. 2018LA-000027-0018300001 denominada “Servicio de Vigilancia para 

Instalaciones de JASEC”. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

De los documentos que acompañan esta gestión; se estima oportuno mencionar las 

siguientes referencias para la decisión de este asunto: 

 

1. El 22 de octubre del 2018, la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de 

Cartago, publicó la licitación Abreviada para la contratación de los Servicios de 

Vigilancia y Seguridad, para el cuido y protección de las instalaciones físicas, en la 

plataforma SICOP. 

2. El 07 de noviembre del 2018, el Departamento de Proveeduría realizó la apertura de 

ofertas mediante la plataforma SICOP, recibiendo las siguientes ofertas: - Oferta N°1 

Consorcio de Información y Seguridad S.A. y Los Guardianes Cinco Estrellas S.A.. - 

Oferta N°2 Seguridad Seproa Wer Progreso a su Alcance S.A.. - Oferta N°3 Consorcio 

de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Alfa S.A. - Oferta N°4 GFOURS S.A. - Oferta N°5 

Consorcio Avahuer- Seguridad Avahuer. - Oferta N°6 Seguridad y Vigilancia Sevin 

Ltda. - Oferta N°7 J W Investigaciones S.A. 

3. El 20 de noviembre del 2018, se convoca a una audiencia de descuento a las ofertas 

elegibles. 

4. El 29 de noviembre del 2018, se incorpora a la plataforma SICOP el oficio No. GG-

AJI-329-2018, suscrito por la Licda. Sofía Gamboa Calvo el cual constata el 

cumplimiento de los requisitos legales solicitados por el cartel de la licitación y 
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normativa vigente en materia de contratación administrativa, detallando las ofertas 

admisibles: - Consorcio de Información y Seguridad S.A. y los Guardianes Cinco 

Estrellas S.A., - Consorcio de Seguridad ALFA S.A. y Seguridad ALFA S.A.,  - 

GFOURS S.A., - Consorcio Avahuer- Seguridad Avahuer, - Seguridad y Vigilancia 

Sevin Ltda. 

5. El 29 de noviembre del 2018, las ofertas de Seguridad SEPROA WER Progreso a su 

Alcance S.A., y J W Investigaciones S.A., se declaran inadmisibles debido a que no 

subsanaron lo solicitado en el plazo otorgado.  

6. El 04 de diciembre del 2018, se da el criterio técnico por los Licenciados Marín Brenes 

y Monge Bejarano, de la Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y 

Vehículos, mediante el oficio SUBG-SA-AAMEV-785-11-2018, según como lo 

manifiesta el señor Calvo Solano en la gestión que estamos atendiendo.  

7. El 04 de diciembre del 2018, el Departamento de Proveeduría solicita la atención de 

algunas observaciones: “Me permito enviarle algunas observaciones del estudio 

técnico de la licitación abreviada 2018LA-000027-0018300001 “Servicio de Vigilancia 

para las instalaciones de JASEC”: 1.El número de ofertas indicado en los cuadros del 

estudio no coincide con el número de oferta del SICOP. 2. El precio sin arma indicado 

en el cuadro por la empresa Consorcio de Información y Seguridad y los Guardianes 

Cinco Estrellas S.A. no coinciden con la oferta. 3. Se debe hacer mención en el estudio 

que se realizó una audiencia de descuento y adjuntar un cuadro con los precios de la 

mejora de precios.” 

8. El 5 de diciembre del 2018, el Licenciado Adrián Monge vuelve a presentar el oficio 

SUBG-SA-AAMEV-785-11-2018, en respuesta a la solicitud realizada por el 

Departamento de Proveeduría. 

9. El 18 de enero 2019, la Proveeduría envió el oficio No.SUBG-SA-PROV-018-2019 con 

las siguientes observaciones: “Para dar respuesta a esta solicitud se debe considerar 

lo indicado en el cartel, lo ofertado por el proveedor y la respuesta a la subsanación 

solicitada por el área técnica. Se reitera que la justificación debe ser amplia y 

razonada. El estudio técnico debe contar con la razonabilidad de precios según 

reformas de los instructivos 7I59 y 7I81. En el apartado de la admisibilidad técnica de 

la oferta, se debe ser más claro en el cumplimiento de los mismos, pues en algunos 

ítems lo que se indica es lo siguiente “No cumple, no presenta o no se ubica la 

información”, por lo tanto, se debe indicar claramente cuál es el incumplimiento de 

cada ítem y ampliar el motivo por el cual no cumple. Además, se solicita analizar y 

referirse el oficio CIS-LE-160-2018 enviado por el oferente Consorcio de Información 
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y Seguridad S.A. y que se encuentra en la plataforma del SICOP referente a varias 

observaciones que efectúan sobre el informe técnico que se encuentra publicado en 

el SICOP. También el oferente Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer envía el oficio 

AV-103-ML-2018 (el mismo se encuentra publicado en el SICOP), por lo que se 

solicita analizarlo y si es del caso en ambos casos corregir el estudio técnico.”  

10. El 21 de enero del 2019, se presenta el oficio SUBG-SA-AAMEV-028-01-2019, 

suscrito por el licenciado Simón Marín, donde realiza la ampliación del informe 

2018LA-000027-0018300001, donde se adjunta oficio SUBG-SA-AAMEV-25-2019 

donde se detalla ampliamente el motivo de la inadmisibilidad de la oferta No. 3, y se 

detalla la razonabilidad de precios según reformas de instructivos 7159 y 7181. 

11. El 24 de enero 2019, mediante el oficio No. SUBG-SA-PROV-039-2019, suscrito por 

la licenciada Jessica Meza se solicita nuevamente lo siguiente: “ - RAZONABILIDAD 

El instructivo 7I59 indica lo siguiente: Análisis de razonabilidad de precios cotizados 

2.4.42 Este análisis tiene como objetivo indagar la razonabilidad de los precios 

cotizados, con respecto a los precios de mercado, para así determinar si los mismos 

son aceptables o no, es decir, para verificar si estos podrían considerarse como 

ruinosos o no remunerativos para el oferente, excesivos, superiores a la disponibilidad 

presupuestaria o si obedecen a una práctica colusoria o de comercio desleal y 

conforme a los resultados tomar las decisiones pertinentes. El estudio de 

razonabilidad de precios debe realizarse en todas las compras que se realicen a través 

de la Proveeduría. 2.4.43 Criterios a considerar en la realización del análisis de 

razonabilidad de precios. Para este propósito el Gestor de la Compra podrá hacer 

referencia a contrataciones anteriores, a precios obtenidos en el mercado, Internet, 

catálogos, etc. mediante cotizaciones solicitadas a empresas que ofrezcan los mismos 

productos o servicios solicitados en cartel. En ningún caso la razonabilidad del precio, 

se establecerá con precios del mismo oferente, ni de ninguna otra empresa que forme 

parte del grupo de interés económico del oferente. Debe utilizarse un criterio objetivo 

en la selección de proveedores fuera de concurso, para la realización de este informe. 

Para este análisis, el gestor deberá documentar todas las consultas que haga a 

potenciales proveedores y explicar el criterio que siguió para ubicarlos fuera de 

concurso. Debe comprobarse que lo cotizado fuera de concurso, es exactamente igual 

al objeto solicitado en el cartel de la contratación. No basta la simple confrontación del 

precio cotizado, con la estimación hecha en el acta de decisión inicial. En la realización 

de este análisis, el Gestor de la Compra, tendrá el soporte de cualquier otro 

funcionario de JASEC. La razonabilidad del precio se realizará por el precio total 
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cotizado, cuando la adjudicación recaiga sobre la totalidad del objeto licitado. En 

aquellos concursos, en los que la adjudicación se realice por formula o por línea, el 

estudio de razonabilidad deberá hacerse también por formula o por línea. En contratos 

de obra, siempre se revisará el precio de las actividades, para evitar que el oferente 

sobre-valore los primeros trabajos, a efecto de obtener rápidamente la ganancia. En 

estos casos debe revisarse la dispersión en precios unitarios, a pesar de que en el 

precio global exista poca variación, para evitar que los oferentes distribuyan 

inadecuadamente los precios, con otros fines. En este caso el estudio de razonabilidad 

dejara en evidencia que tanto contrarrestan precios muy altos asignados a tareas 

ponderadas como de mayor peso en el presupuesto, con precios muy bajos en otras 

tareas cuyo peso ponderado es relativamente más bajo. En contratos de servicios, 

regidos por aranceles del respectivo colegio profesional, el precio no podrá formar 

parte de los criterios de comparación y calificación de ofertas, consecuentemente, 

tampoco procede un estudio de razonabilidad de los precios que se ajusten a los 

aranceles. Según lo indicado en el instructivo la razonabilidad debe de realizarse con 

ofertas o cotizaciones que sean exactamente iguales a la oferta que está siendo 

analizada y que cumplan técnicamente con ella. En este caso en particular la 

razonabilidad se realizó con dos ofertas que no cumplen técnicamente, además, no 

se comparó con la oferta que según el estudio técnico se encuentra en segundo lugar 

en calificación, por lo tanto, se solicita corregir la razonabilidad de precios de acuerdo 

a lo indicado en el instructivo 7I59. En todo caso si la razonabilidad la desean realizar 

con las ofertas recibidas en este mismo proceso de contratación, para el análisis 

deben utilizar todas las ofertas recibidas y efectuar una justificación amplia en prosa 

de las variaciones que resulten del estudio. - ADJUDICACIÓN CON ARMA O SIN 

ARMA Se solicita definir e indicar si la adjudicación se va a realizar con arma o sin 

arma.” 

12. El 28 de enero del 2019, mediante oficio SUBG-SA-AAMEV-049-2019, suscrito por el 

Licenciado Simón Marín, da respuesta al Departamento de Proveeduría. 

13. El 30 de enero 2019, el Departamento de Proveeduría mediante el oficio No. 

SUBGSA-PROV-051-2019 solicitó nuevamente una serie de aclaraciones al 

Licenciado Simón Marín. 

14. El 31 de enero del 2019, mediante el oficio SUBG-SA-AAMEV-072-01-2019, el 

Licenciado Simón Marín da respuesta al  oficio No. SUBGSA-PROV-051-2019. 
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15. El 12 de febrero del 2019, se realiza una observación por parte de la Licenciada 

Jessica Meza en relación al estudio técnico para la contratación del servicio de 

vigilancia. 

16. El 26 de febrero del 2019 la Junta de Adquisiciones adjudicó mediante el Acta No. 

SUBG-SA-PROV-0086-2019 a la Empresa CONSORCIO DE INFORMACION Y 

SEGURIDAD S.A. Y LOS GUARDIANES CINCO ESTRELLAS S.A., por la suma anual 

del servicio con arma de ¢ 377.456.360.52. 

17. El 08 de marzo del 2019, se publicó el acto de adjudicación en la plataforma Sicop. 

18. El 15 de marzo el acta de adjudicación tomó firmeza y no se presentaron recursos. 

19. El 25 de marzo de 2019 la empresa el CONSORCIO DE INFORMACION Y 

SEGURIDAD S.A. Y LOS GUARDIANES CINCO ESTRELLAS S.A. presentó la 

garantía de cumplimiento No. GR201903001129 del Banco Lafise por un monto de 

¢32.000.000. 

20. El 25 de abril mediante oficio No. SUBG-SA-PROV-247-2019 incorporado a la 

plataforma Sicop y en físico, se remitió a la Asesoría Legal, la solicitud de aprobación 

interna de la orden de compra No.15383. 

21. El 10 de mayo del 2019, mediante el oficio GG-AJ-212-2019, suscrito por la licenciada 

Sofía Gamboa Calvo se denegó el visto bueno interno solicitado para la orden de 

compra No. 15383, razonado en un incumplimiento del acto de adjudicación, en 

relación con los requerimientos propios de un acto administrativo válido. con los 

siguiente argumentos: 1. La exclusión de la oferta aportada por la empresa G4S S.A., 

por haber incumplido el plazo concedido para efectuar la subsanación de los defectos 

señalados por el área técnica. 2. La razonabilidad de precios para este caso no aplica 

en virtud que hay más de una oferta para realizar la valoración. 3. El desglose de la 

estructura de precios por la oferta de G4S S.A., se compone de mano de obra, gastos 

administrativos, insumos, utilidad, total mensual y anual de cada ítem y fórmula. 

Asimismo, se verificó el cartel de la licitación para constatar si contiene el listado de 

componentes que los oferentes deben contemplar en su propuesta, sin embargo, el 

cartel lo omite, por cuanto señalar que el desglose de la estructura de precios se 

encuentra incompleto, sin identificar los componentes presuntamente ausentes, 

carece de fundamento.  

 

II.- CRITERIO DEL DESPACHO  

 

A.- Sobre el principio constitucional de intangibilidad de los actos propios.  
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Por regla general, la Administración no puede dejar sin efecto sus actos o contratos, 

por lo que únicamente bajo las excepciones permitidas por el artículo 173 Ley General de la 

Administración Pública –en adelante LGAP- o por la vía del proceso judicial de lesividad, 

puede lograr la declaratoria de nulidad de sus actos o contratos. Sobre el particular, la Sala 

Constitucional ha señalado lo siguiente:  

 

“(…) A la Administración le está vedado suprimir por su propia acción aquellos actos 

que haya emitido, que confieran derechos subjetivos a los particulares. Así, los 

derechos subjetivos constituyen un límite respecto de las potestades de revocación (o 

modificación) de los actos administrativos con el fin de poder exigir mayores garantías 

procedimentales. La Administración al emitir un acto y con posterioridad a emanar otro 

contrario al primero, en menoscabo de derechos subjetivos, está desconociendo estos 

derechos, que a través del primer acto había concedido. La única vía que el Estado 

tiene para eliminar un acto suyo del ordenamiento es el proceso jurisdiccional de 

lesividad, pues este proceso está concebido como una garantía procesal a favor del 

administrado. En nuestro ordenamiento existe la posibilidad de ir contra los actos 

propios en la vía administrativa, en la hipótesis de nulidades absolutas, evidentes y 

manifiestas, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República, y 

de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. En 

consecuencia, si la Administración ha inobservado las reglas de estos procedimientos, 

o bien, los ha omitido del todo, el principio de los actos propios determina como efecto 

de dicha irregularidad, la invalidez del acto. Esta posibilidad que tienen las 

administraciones públicas y sus órganos constituye una excepción calificada a la 

doctrina de la inderogabilidad de los actos propios y favorables para el administrado 

o del principio de intangibilidad de los actos propios, al que esta Sala especializada le 

ha conferido rango constitucional por derivar del ordinal 34 de la Constitución Política 

(Ver sentencias Nos. 2186-94 de las 17:03 horas del 4 de mayo de 1994 y 899-95 de 

las 17:18 horas del 15 de febrero de 1995)”.   

 

De acuerdo con lo anterior, queda claro que tanto la Constitución Política como la 

LGAP pretenden brindar seguridad a los titulares de un acto declaratorio de derechos, de que 

el mismo no podrá ser dejado sin efecto de manera arbitraria sino únicamente en los 

supuestos legales en los que de manera expresa así se establezca.  
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Esta es sin lugar a dudas una garantía para el administrado, ya que para que la 

Administración pueda hacer uso de esta potestad anulatoria, debe otorgarle obligatoriamente 

el debido proceso al titular del derecho cuya anulación se pretende. 

 

B.- Sobre el régimen de nulidades aplicable a los actos directamente 

relacionados con la contratación administrativa y su declaración en sede 

administrativa. 

 

En cuanto al sustento jurídico del régimen de nulidades aplicable en sede 

administrativa a los actos directamente relacionados con la contratación, encontramos que el 

numeral 173 de la LGAP, es la norma mediante la cual se permite declarar en sede 

administrativa la nulidad de un acto o contrato que habiendo generado derechos a favor del 

particular, al mismo tiempo contiene vicios tan graves que lo hacen absolutamente nulo.  

 

Sin embargo, esta vía a través de la cual se permite a la Administración llegar a 

suprimir derechos previamente concedidos a un particular, tiene al mismo tiempo un uso 

restringido de manera que no es cualquier tipo de nulidad la que puede ventilarse, por lo que 

se exige que la nulidad no solo sea absoluta, sino también “evidente y manifiesta”, es decir, 

que no requiera de elaboradas interpretaciones jurídicas, ni doctrinarias para comprobar su 

existencia, sino que se trata de actos cuyos vicios son de tal naturaleza que no produce duda 

alguna.  

 

En cuanto a los elementos que permiten distinguir más fehacientemente este tipo de 

nulidad, la Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional, han precisado una 

serie de características que se deben tener en cuenta para valorar en qué casos estamos 

ante una nulidad que reúne los requisitos que señala el artículo 173.1 de la LGAP. 

 

Al respecto, la Procuraduría General de la República, ha expresado lo siguiente:  

 

“(…) En cuanto a los caracteres de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, esta 

Procuraduría General ha precisado en forma amplia y completa sus alcances. A modo 

de ejemplificación, y con el fin de no caer en repeticiones innecesarias, se transcribe 

solo algunos dictámenes que se han referido a dicha nulidad. Sobre los antecedentes 

de este tipo de nulidad, y sus caracteres, en Dictamen C-019-87 de fecha 27 de enero 

de 1987, se expuso al respecto: "I. - LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y 
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MANIFIESTA: i) En esta parte inicial de nuestro estudio nos será de utilidad lo 

expuesto por esta oficina mediante dictamen de 21 de junio de 5 1983, suscrito por el 

Lic. Gonzalo Cervantes Barrantes, Procurador Adjunto. Veamos: "El artículo 173.1 de 

la Ley General de la Administración Pública, No 6227 de 2 de mayo de 1978, 

reformado por la Ley No 6815 de 27 de setiembre de 1982, actualmente dice: "Cuando 

la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos fuere evidente y manifiesta, 

podrá declararse por la Administración en la vía administrativa sin necesidad de 

recurrir al contencioso de lesividad señalado en los artículos 10 y 35 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, previo dictamen favorable 

de la Procuraduría General de la República”. De acuerdo con esta disposición, para 

que la Administración declare en la vía administrativa la nulidad de un acto, no basta 

la contemplación de una nulidad absoluta, sino que esta tiene que ser evidente y 

manifiesta, por lo cual el centro de atención de esa norma se debe poner en estos dos 

calificativos. La idea de apuntar esos dos calificativos en la transcrita norma fue del 

Lic. Eduardo Ortiz Ortiz, quien en la Comisión de Gobierno y Administración de la 

Asamblea Legislativa, que estudiaba el proyecto de ley por él redactado, en lo que 

interesa, dijo: ".... Si en lugar de hablar de la nulidad absoluta pusiéramos así; "La 

declaración de nulidad absoluta que no sea manifiesta", en otras palabras, para 

acentuar el hecho de que el administrado cuando sea evidente la nulidad no tiene 

derecho al juicio de lesividad. Es decir, (sic) "La declaración de nulidad absoluta 

cuando la nulidad absoluta sea evidente y manifiesta, podrá hacerse la declaración de 

la misma por el Estado, es decir,  eliminar simplemente el hecho de que la nulidad sea 

absoluta, puede ser que sea absoluta, pero si no es manifiesta, obvia, entonces jugará 

el principio de lesividad. ¿Entiende la modalidad que le estoy dando? Estoy 

restringiendo el concepto ya ni en los casos de nulidad absoluta, sino en los casos de 

nulidad manifiesta y evidente. En esos casos no juega la garantía de lesividad, pero 

en los otros casos donde la nulidad no es manifiesta ni es evidente, aunque sea 

absoluta, lo que es difícil pero puede ocurrir, ahí juega el principio de lesividad". Fue 

a partir del anterior razonamiento del Lic. Eduardo Ortiz Ortiz que nuestro legislador 

acogió la idea de calificar, en la forma supracitada, la nulidad absoluta que puede ser 

declarada por la Administración en vía administrativa. Por otra parte, en cuanto a esos 

dos adjeticos (sic) el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en 

relación con las acepciones que nos interesan expresa: "evidente (del Lat. evidens,-

entis) adj. Cierto, claro, patente, y sin la menor duda". Manifiesto, ta. (Del lat. 

Manifestus) pp. irreg. de Manifestar 2 adj. Descubierto, patente, claro". En forma 
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acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos "evidente" y 

"manifiesta", debe entenderse que la que aparece de manera clara, sin que exija un 

proceso dialéctico su comprobación, por saltar a primera vista. Lo anterior nos induce 

a pensar que, para efectos de la declaratoria de las nulidades, dentro de nuestro 

derecho podemos distinguir tres categorías de nulidades, que son: la nulidad relativa, 

la nulidad absoluta, y la nulidad absoluta evidente y manifiesta. La última categoría es 

la nulidad de fácil captzción (sic) y para hacer la diferencia con las restantes tenemos 

que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando 

se halla muy lejos de saltar a la vista de su comprobación, comprobación cuya 

evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de 

soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la 

máxima categoría anulatoria de los actos administrativos....." De igual modo en 

Dictamen C- 104-92 de 3 de julio de 1992 se consignó: ".... podemos concluir que este 

tipo de nulidad está referida a la existencia de vicios del acto que sean notorios, claros, 

de fácil esfuerzo y análisis para su comprobación, ya que el vicio es evidente, 

ostensible, que hace que la declaratoria de la nulidad absoluta del acto sea 

consecuencia lógica, necesaria e inmediata, dada la certeza y evidencia palpable de 

los vicios graves que padece el acto de que se trate." Por otro lado, en Dictamen C-

051-96 de 28 de marzo de 1996, se estableció al respecto: "Como se ha comprobado, 

la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, no solo implica la ausencia de un elemento 

esencial del acto administrativo, sino también que el mismo tenga una característica 

especial, cual es su notoriedad y claridad, razón por la cual no se requiere un esfuerzo 

y análisis profundo para su comprobación." …”  

 

Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado lo 

siguiente:  

 

"Sobre los alcances de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, también se ha 

pronunciado la Sala Constitucional de la Corte Suprema en igual sentido, al 

manifestar: "V. Análisis aparte merece el artículo 100 de la Ley General de la 

Administración Financiera de la República. Este, deja a la Contraloría General de la 

República o a la propia administración, el declarar la nulidad de los contratos 

celebrados. Se afirma por la demanda que en uso de esa competencia, se anuló la 

adjudicación del concurso N° 2-89. Para la Sala, el artículo de cita debe tenerse como 

complementado, sustancialmente, con lo que posteriormente vino a indicar, sobre el 
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particular, la Ley General de la Administración Pública. Por una parte, de conformidad 

con ésta, un acto declaratorio de derechos solamente puede ser declarado nulo por la 

propia administración, cuando se esté en presencia de una nulidad absoluta, 

manifiesta y evidente. De manera que no se trata de cualquier nulidad absoluta, sino 

de aquélla que se encuentre acompañada de una nota especial y agravada, 

consistente en que la nulidad absoluta sea perceptible fácilmente, lo que es igual, sin 

necesidad de forzar las circunstancias para concluir con ello. De no estarse en 

presencia de este tipo de nulidad absoluta, la administración debe recurrir al instituto 

de la lesividad, solamente declarable por un juez”.  (Voto N° 1563-91 de 14 de agosto 

de 1991). 

 

“No cualquier grado de invalidez o nulidad autoriza a un ente u órgano público para 

decretar la anulación oficiosa de un acto administrativo declaratorio de derechos para 

un administrado, dado que, el ordenamiento jurídico administrativo exige que 

concurran ciertas características o connotaciones específicas y agravadas que la 

califiquen. La nulidad que justifica la revisión de oficio debe tener tal trascendencia y 

magnitud que debe ser, a tenor de lo establecido en el numeral 173, párrafo 1°, de la 

Ley General de la Administración Pública, “evidente y manifiesta”. Lo evidente y 

manifiesto es lo que resulta patente, notorio, ostensible, palpable, claro, cierto y que 

no ofrece ningún margen de duda o que no requiere de un proceso o esfuerzo 

dialéctico o lógico de verificación para descubrirlo, precisamente, por su índole 

grosera y grave. En tal sentido, basta confrontar el acto administrativo con la norma 

legal o reglamentaria que le dan cobertura para arribar a tal conclusión, sin necesidad 

de hermenéutica o exégesis ninguna. Es menester agregar que el numeral 173 de la 

Ley General de la Administración Pública no crea una suerte de bipartición de las 

nulidades absolutas, siendo algunas de ellas simples y otras evidentes y manifiestas, 

sino lo que trata de propiciar es que en el supuesto de las segundas sea innecesario 

o prescindible el análisis profundo y experto del juez contencioso-administrativo para 

facilitar su revisión en vía administrativa”.  (Voto Nº 2003-4369 de las 08:30 horas del 

23 de mayo del 2003, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En 

sentido similar, pueden consultarse las sentencias Nº 458-90 y 1563-91 de las 15:00 

horas del 14 de agosto de 1991, 2004-01003 de las 14:40 horas del 4 de febrero del 

2004, 2004-01005 de las 14:42 horas del 4 de febrero y 2004-01831 de las 15:09 

horas del 24 de febrero, ambas del 2004 y de  ese Alto Tribunal). 
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En concordancia con lo anterior, debe entenderse que la nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta es aquella notoria, de captación fácil porque salta a primera vista, que no exige un 

proceso dialéctico para arribar a su comprobación. Y no puede hablarse de este tipo de 

nulidad, cuando tenemos que acudir a elaboradas interpretaciones o estudios hermenéuticos 

para convencernos sobre la magnitud y la gravedad de los vicios que constituyen lo que 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico administrativo podemos denominar como la máxima 

categoría anulatoria de los actos o contratos administrativos. 

 

Este análisis es de suma importancia, toda vez que dependiendo de la valoración que 

haga la Administración sobre el carácter evidente y manifiesto de la nulidad absoluta que 

adolece el contrato, dependerá la vía que proceda para procurar la declaratoria de la nulidad, 

ya sea en sede administrativa o jurisdiccional. 

 

Es por ello que en el presente caso, el órgano competente para declarar la nulidad 

dentro de la estructura organizativa de JASEC, deberá hacer un análisis de los vicios que 

fundamentan la eventual nulidad absoluta y dependiendo del resultado de dicha valoración, 

proceder a iniciar el procedimiento administrativo ordinario que indica el artículo 173.3 de la 

LGAP o la demanda de lesividad regulada en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo. 

 

C.- Sobre el procedimiento administrativo que debe seguirse para declarar la 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto o contrato.  

 

En caso de que se valore que la nulidad absoluta es evidente y manifiesta, es 

indispensable que la Administración Pública, previo a iniciar el procedimiento administrativo 

de nulidad del acto o contrato, no tenga ninguna duda de que esa conducta administrativa 

que pretende anular, haya generado derechos. Esto significa que no debe versar sobre una 

simple expectativa de derecho, sino más bien, del reconocimiento expreso al particular de un 

derecho del cual no gozaba antes. Claro está, que esta etapa preliminar podrá o no ser 

necesaria dependiendo de los elementos de juicio con que cuente la Administración Pública, 

que sugieran de un modo rápido, sencillo y sin mayor esfuerzo, la gravedad propia del acto o 

contrato que daría motivo a la declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta. 

Asimismo, dentro de esta etapa debe valorarse si con la eliminación de la vida jurídica del 

acto o contrato administrativo puede afectar a terceros, ya que de ocurrir esta situación, éstos 

deben ser llamados al procedimiento. 
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Una vez determinado el acto o contrato que preliminarmente la Administración 

considera que está viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo que corresponde es 

iniciar formalmente un procedimiento administrativo ordinario, instrumento que es el único 

admisible en materia de actos o contratos que produzcan efectos en la esfera jurídica de las 

personas (artículos 214, 215.1 y 308 de la Ley General de la Administración Pública).  

 

Sobre este tema en particular, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

ha indicado lo siguiente: 

 

“(...) En efecto, tal y como lo ha señalado esta Sala, en otras resoluciones tratándose 

de actos que declaran derechos, la posibilidad de declararlos nulos encuentra en el 

ordenamiento ciertos límites temporales y formales, sin cuya atención la 

Administración no puede lograr el propósito que persigue. En esta materia, el principio 

del debido proceso es fundamental (...). Es preciso que se garantice al posible o 

posibles afectados el derecho de audiencia, de defensa, de ofrecer prueba, de acceso 

al expediente y, finalmente, de recurrir de lo resuelto en cuanto al fondo, todo ello es 

constitutivo de lo que se engloba dentro del debido proceso, de manera que en el caso 

concreto, echándose de menos esas circunstancias en lo actuado por la entidad 

demandada, la acción deviene procedente a la luz de lo estatuido por los artículos 39 

y 41 de la Constitución Política, ...”. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. No.1563-91 de las 15 horas del 14 de agosto de 1991). 

 

En virtud de ello, el procedimiento administrativo debe llevarse a cabo de acuerdo con 

lo regulado en los artículos 308 y siguientes de la LGAP, a efectos de garantizar un debido 

proceso a los posibles afectados con la decisión que adopte la administración.  

 

El trámite de este procedimiento debe constar en el expediente que se remita a esta 

Contraloría General a fin de verificar el respeto al debido proceso. Dicho expediente 

administrativo tiene que estar identificado, completo, foliado y ordenado cronológicamente, 

contando en él todas las actuaciones del órgano director durante el procedimiento respectivo.  

 

Igualmente, es de suma importancia agregar que el acto, decisión o resolución 

administrativa por el que se solicita el dictamen a la Procuraduría General de la República o 

a la Contraloría General de la República, no agota la vía administrativa, sino que simplemente 
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declarará cumplida la instrucción del procedimiento ordinario. Por lo que una vez recibido el 

dictamen favorable, el Jerarca u Órgano superior supremo de la Institución dictará el acto o 

resolución final de anulación. 

 

D. Sobre el plazo para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta.  

 

De conformidad con el artículo 173.4 de la LGAP, la potestad de revisión oficiosa 

caducará en un año contado a partir de la adopción del acto o el cese de sus efectos cuando 

éstos sean continuados.  

 

En razón de que dicho plazo es de caducidad, el procedimiento deberá ser tramitado, 

concluido y dictado el acto final dentro del plazo de un año contado a partir del dictado del 

acto viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Así, una vez transcurrido el plazo 

antes señalado el acto no podrá ser declarado nulo, esto sin perder de vista las reglas 

aplicables a los actos de efecto continuado.  

 

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, el acto administrativo no podrá ser 

declarado nulo, salvo que se trate de actos que afecten bienes de dominio público para los 

cuáles no aplica el plazo en cuestión, por ser inalienables e imprescriptibles.  

 

III. CRITERIO SOBRE EL CASO CONCRETO. 

 

Una vez analizados los requisitos establecidos en el  artículo 173 de la LGAP, se 

constata que dentro de la documentación que acompaña a la solicitud del dictamen, no se 

encuentra el expediente administrativo que demuestre que se haya tramitado un 

procedimiento administrativo ordinario en los términos indicados en el apartado anterior.  

 

En ese sentido, nuevamente se debe indicar que el procedimiento administrativo debe 

llevarse a cabo de acuerdo con lo regulado en los artículos 308 y siguientes de la LGAP, a 

efectos de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa a los posibles afectados con 

la decisión que adopte la Administración.  

 

De esta manera, una vez determinado el acto que preliminarmente la Administración 

considera que puede estar viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo que 

corresponde es iniciar formalmente un procedimiento administrativo ordinario, instrumento 
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que es —en sede administrativa— el único admisible para anular completamente los actos o 

contratos que hayan generado derechos subjetivos. Debe tenerse presente que el 

procedimiento administrativo asegura el mejor cumplimiento posible de los fines de la 

Administración, con respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimos del 

administrado (ver artículos 214, 215.1 y 308 de la Ley General de la Administración Pública).  

 

 Es por ello que al no haberse acreditado el cumplimiento de dicho requisito, la 

anulación administrativa del acto de adjudicación sería absolutamente nula, de conformidad 

con el artículo  173.5 de la LGAP, motivo suficiente para no otorgar el dictamen favorable por 

parte de esta Contraloría General. 

  

Sin perjuicio de lo anterior, es importante reiterar que la potestad anulatoria se 

encuentra sujeta al plazo de un año de caducidad, por lo que en caso de que se pretenda 

subsanar la inexistencia del procedimiento administrativo, la Administración deberá actuar 

con la mayor diligencia y celeridad para lograrlo dentro del plazo regulado en el artículo 173.4 

de la LGAP.  

 

Se reitera además que si la nulidad absoluta del contrato no es evidente y manifiesta, 

resulta legalmente imposible ejercer la potestad anulatoria en vía administrativa, por lo que 

se tendrá que demandar su anulación en la jurisdicción contenciosa administrativa, de 

conformidad con el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Es por ello 

que la Administración deberá realizar una valoración exhaustiva del tipo de nulidad absoluta 

que adolece el contrato, a fin de determinar la vía correcta para tramitar la acción anulatoria 

correspondiente.  

 

Por último, se debe indicar que en razón de que la presente gestión resulta 

improcedente por vicios en la forma (inexistencia del procedimiento administrativo ordinario), 

este órgano Contralor se encuentra impedido para emitir criterio sobre el fondo del asunto, en 

los términos señalados en el párrafo segundo del artículo 173.1 de la LGAP.  

  

IV. CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con lo expuesto, no es procedente rendir el dictamen favorable 

solicitado para la anulación en vía administrativa del acto de adjudicación No. SUBG-SA-

PROV-0086-2019 del proceso licitatorio No.2018LA-000027-0018300001 denominado 
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“Servicio de vigilancia para instalaciones de JASEC”, por carecer de los elementos necesarios 

para proceder de conformidad con lo establecido en el numeral 173 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

 

Lo anterior en razón de que no se aporta la documentación que acredite el trámite del 

procedimiento administrativo ordinario que se requiere para tales efectos, al amparo del 

artículo 173.3 de la LGAP.  

 

De esta forma, se da por atendida su gestión, atentamente, 

 

 

 

 

        

 

 

   Lic. Roberto Rodríguez Araica                         Licda. Ana Catalina Vargas Ramírez 
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