
R-DCA-0736-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas veintisiete minutos del veintinueve de julio 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CARLOS MANUEL ABARCA LÓPEZ en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-000010-PROV, promovida por el 

PODER JUDICIAL para la contratación de “Servicio de fotocopiado y escaneo para los 

despachos judiciales ubicados en el primer piso del edificio de los Tribunales de San José 

y en el edificio de la Corte Suprema de Justicia”.-------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que CARLOS MANUEL ABARCA LÓPEZ presentó en fecha doce de julio de dos mil 

diecinueve recurso de objeción, contra el cartel de la referida Licitación Pública No. 

2019LN-000010-PROV. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas veintinueve minutos del quince de julio de dos mil 

diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que 

se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto, la cual fue atendida mediante el 

oficio sin número del dieciocho de julio de dos mil diecinueve, remitido el mismo día, el 

cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. ---------------------------------------- 

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

y reglamentarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre el centro de fotocopiado en el edificio de la Corte 

Suprema de Justicia. El objetante señala que un centro de fotocopiado en el edificio de 

la Corte Suprema de Justicia resulta ruinoso, por cuanto ese centro tiene una demanda 

mensual promedio de 20.000 copias, lo cual no corresponde a la realidad. Alega que la 

Administración cuenta con la información real del consumo de ese centro, lo que incluso 

ha dado originen a una modificación contractual para excluir ese centro, dado que el 

consumo no cubre los gastos mínimos de mantenimiento. Señala que prueba de ello es 

que ese centro estuvo cerrado durante los últimos tres años, sin que afectara la atención 

al público considerando la cercanía con el otro centro de fotocopiado. Agrega que 

actualmente ese centro de fotocopiado está a prueba para determinar si es rentable o no  

su permanencia, por lo que su inclusión en esta licitación genera distorsión e 

incertidumbre. Menciona que el registro de copias de ese centro de fotocopiado en 

particular del 18 de junio al 8 de julio de 2019 muestra que solamente se han requerido 
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864 copias, lo que hace improbable el dato indicado en el cartel. La Administración indica 

que la Administración del Primer Circuito Judicial de San José, procedió a solicitar a la 

empresa del Sr. Carlos Abarca López el traslado de un equipo y un operario al edificio de 

la Corte Suprema de Justicia por indicaciones de la Dirección Ejecutiva. Menciona que se 

acondicionó un espacio y el servicio inició el pasado 18 de junio por un período de un mes 

de prueba, indicándose en la decisión inicial que se incluyó el servicio por cuanto hace 

unos años estaba funcionando y por la solicitud de la Dirección Ejecutiva. Ahora bien, 

señala que lleva razón el recurrente respecto a que la demanda es muy baja y nada 

rentable para su permanencia, pues en el mes de prueba se pudo comprobar que la 

demanda de copias que solicitan los despachos judiciales y los usuarios no permite cubrir 

los costos de mantenimiento, por lo que se procede a eliminar ese servicio. Criterio de la 

División: Visto el allanamiento planteado por la Administración, el cual corre bajo su 

exclusiva responsabilidad, estima este órgano contralor que corresponde declarar con 

lugar el recurso de objeción en cuanto a este extremo. Proceda la Administración a 

modificar el cartel en los términos indicados. 2) Sobre la cláusula penal y multas El 

objetante alega que los puntos 12.1 y 2 del cartel establecen las siguientes disposiciones 

improcedentes e inapropiadas: a) El rango para fijar el monto de la cláusula penal y de 

una multa es excesivamente amplio e indeterminado, dado que permite a la 

Administración, de manera unilateral y sin parámetros objetivos, cobrar entre el 1.25% y el 

25% del monto de la factura mensual del servicio brindado al momento de incumplimiento. 

De esa manera menciona que puede resultar desproporcionada e irracional la multa, 

considerando que en todos los casos la Administración tiene la potestad de imponer el 

extremo máximo que es excesivo. b) Además, considera que no se ajusta a la tipicidad de 

la conducta a sancionar, por cuanto las hipótesis de conductas que pueden dar origen a la 

imposición de una cláusula penal o multa son imprecisas, lo que afecta el principio de 

tipicidad que debe cumplirse por tratarse de materia sancionatoria, originando 

incertidumbre para el contratista. Señala que por ejemplo en los incisos de las cláusulas 

penales se indica “retraso”, lo cual es impreciso en perjuicio del contratista, y se usa la 

frase “si el servicio se atrasa más de dos días”, lo cual deja la duda de si es un simple 

atraso o la suspensión del servicio por ese lapso. c) Además, resalta que no se establece 

el procedimiento o mecanismo preciso mediante el cual la Administración acreditará la 

existencia de ese incumplimiento, ni se contempla un debido proceso para que el 

contratista tenga derecho de defensa. La Administración aclara que en cuanto al rango 
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para fijar el monto de la cláusula penal y la multa, el cartel lo que detalla es el monto 

mínimo y el máximo que se va a aplicar por los incumplimientos que se presenten, sin que 

eso signifique que la Administración tiene la potestad de imponer el extremo máximo 

como lo interpreta el recurrente. Además, aclara que el monto de la multa será calculado 

con base en el precio promedio de los días en que se incurrió la falta, por cuanto tomar de 

base el monto mensual ocasionaría un perjuicio al contratista. Indica que las conductas a 

tipificar están claras, sin embargo, señala que sí se considera necesario ampliarlas de la 

siguiente manera: “1. Reproducción defectuosa o incompleta de documentos. Por más de 

dos eventos en el mes, donde se reporten documentos mal fotocopiados o escaneados, 

se cobrará el 1.25% de multa del precio promedio de los días en que se presentó la falta. 

2. Atención inadecuada, trato descortés a personas usuarias del servicio. Por más de 2 

quejas que se reporten en el mes por un trato inadecuado, se cobrará el 1.25% de multa 

del precio promedio de los días en que se presentó la falta. 3. Cantidad de personal 

inferior a lo contratado. Por  más tres días en el mes, que se trabaje con menos personal 

al solicitado, se cobrará el 1.25% de multa del precio promedio de los días en que se 

presentó la falta. 4. Extravió o daño ocasionado a documentos o expedientes judiciales. 

Por más de 2 eventos en el mes, donde se reporte extravíos o daños a expedientes 

judiciales, se cobrará el 1.25% de multa del precio promedio de los días en que se 

presentó la falta.” Agrega que el retraso a que se refiere la cláusula penal, corresponde 

tanto al atraso de expedientes que queden pendientes de atender y que se hayan 

ingresado en la primera audiencia, como a que el servicio se haya suspendido por alguna 

de las razones que se indican en ese apartado. Aclara que la Administración cuenta con 

dos puestos en el centro de fotocopiado, los cuales estarán dando el seguimiento y 

notificando los incumplimientos que se presenten. Criterio de la División: La pretensión 

del objetante en este punto consiste en tres aspectos, por lo que se analizará en forma 

individual cada uno de ellos. En primer lugar, alega que se permite de manera unilateral y 

sin parámetros objetivos, cobrar entre el 1.25% y el 25% del monto de la factura mensual 

del servicio brindado al momento de incumplimiento. Al respecto, se debe resaltar que la 

Administración aclara que el monto de la multa será calculado con base en el precio 

promedio de los días en que se incurrió la falta, por cuanto tomar de base el monto 

mensual ocasionaría un perjuicio al contratista, sin embargo ello no se ve reflejado en el 

cartel, por cuanto procederá efectuar las modificaciones para establecer que el monto de 

la multa y de la cláusula penal será calculado con base en el precio de los días en que se 
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incurrió la falta. Debe hacerse notar que la respuesta de la Administración en cuanto a 

que tomar como base el monto mensual ocasionaría un perjuicio al contratista, aplica no 

sólo para el caso de las multas sino también para el caso de las cláusulas penales, por lo 

que a pesar de que la propuesta de modificación planteada por la Administración 

pareciera que solamente se refiere a las multas, estima este órgano contralor que debe 

hacerse el ajuste en ambos supuestos. En lo que atañe a la falta de tipicidad señalada por 

el objetante, nuevamente la Administración se refiere exclusivamente al caso de las 

multas sin proponer ajustes en el caso de las cláusulas penales, sin embargo, de su 

lectura considera este órgano contralor que lleva razón el objetante respecto a que debe 

establecerse en concreto la falta, siendo que se utilizan términos como “retraso” 

quedando ambigua su delimitación. Así, a pesar de que en su contestación la 

Administración menciona que la cláusula penal refiere tanto al atraso de expedientes que 

quedan pendientes de atender y que hayan ingresado en la primera audiencia como a que 

el servicio se haya suspendido por alguna de las razones que se indican en ese apartado, 

lo cierto es que esa explicación no se consigna en el cartel, y en todo caso, se hace 

necesario que se precise de forma más detallada cada uno de los supuestos, de forma tal 

que quede claramente establecido qué se entiende como retraso, suspensión, servicio 

inicial, etc. Es necesario además que se regule el mecanismo según el cual podría ir 

aumentando el porcentaje a imponer, empezando en el 1.25% y terminando en 25%. 

Finalmente, en lo que respecta al alegato correspondiente a que no se establece el 

procedimiento mediante el cual la Administración acreditará la existencia de los 

incumplimientos, ni que se debe respetar el debido proceso, se debe tener presente que 

este órgano contralor se ha referido en anteriores oportunidades a este aspecto, 

señalando que de acuerdo con la última posición de la Sala Constitucional en el caso de 

la imposición de cláusulas penales no es necesario llevar a cabo un procedimiento previo 

pues se aplican de manera automática. Al respecto, conviene citar en lo conducente lo 

señalado en la resolución No. R-DCA-0771-2017 de las 15:20 horas del 22 de setiembre 

de 2017: “…Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala Constitucional No. 

8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado 

lo ya dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos 

minutos del veinte de diciembre de dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la 

sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las cosas, la cláusula penal debe 

de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto total 
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fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le 

desnaturaliza. […]” (Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la 

mantenida oportunamente por este órgano contralor ante la Sala Constitucional, se 

convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la 

contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes 

consienten la aplicación de una sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan 

si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar de advertir, que en el mismo 

considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula 

penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la 

proporcionalidad que impone el tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que 

el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal forma que la imposición de la 

multa de forma automática participa claramente de las reglas carterlarias, estando claro 

que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al 

pago compulsivo de la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma 

Administración–, que la multa puede ser impugnada ante la misma Administración, lo cual 

constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio de la 

Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala 

Constitucional, puesto que la definición del contenido y forma de concretarse el debido 

proceso es competencia de este último tribunal”. De manera que, en cuanto a este 

alegato no lleva razón la recurrente. Así las cosas, con base en las consideraciones 

expuestas corresponde declarar parcialmente con lugar el recurso. Proceda la 

Administración a modificar el cartel a efectos de que tanto para el caso de las cláusulas 

penales como de las multas, se establezca que el monto de la multa y de la cláusula 

penal será calculado con base en el precio de los días en que se incurrió en la falta, en 

cada uno de los supuestos según lo señalado por la Administración, y además para que 

se precise el cartel, de forma tal que quede claramente establecido qué se entiende como 

retraso, suspensión, servicio inicial, etc., debiendo asimismo regularse el mecanismo 

según el cual podría ir aumentando el porcentaje a imponer, empezando en el 1.25% y 

terminando en 25%. conforme a lo indicado. 3) Sobre la antigüedad del equipo de 

fotocopiado El objetante alega que en el anexo 1, especificaciones técnicas, objeto de la 

contratación, punto 2.3 del cartel, se limita la antigüedad del equipo de fotocopiado a solo 

dos años, lo que implica que los equipos ofertados deberán ser del año 2017 lo que se 

hace muy difícil de cumplir, por las siguientes razones. i) Antigüedad del equipo: El equipo 
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de la capacidad requerida para el volumen de fotocopias indicado en el cartel y de esa 

antigüedad no existe en el mercado nacional, consecuentemente, indica que comprarlo en 

el exterior y su importación tiene un precio tan elevado que hace financieramente 

imposible la recuperación del costo en un plazo tan corto de contratación, siendo que el 

plazo podría ser de solo un año, y solamente con eventuales prórrogas se podría llegar a 

cuatro años. Agrega que prueba de ello, es que la Administración ha realizado licitaciones 

previas para ese mismo servicio que ha declarado infructuosas, por resultar ruinoso 

prestar el servicio en dichas condiciones. Menciona que además los equipos para ese 

volumen de fotocopiado tienen una vida útil de hasta 10 años, por lo tanto no existe 

fundamento técnico y económico para exigir equipos de tan reciente fabricación para una 

contratación de tan corto plazo. Señala que el cartel resulta contradictorio por cuanto en el 

anexo 2, Condiciones Generales, punto 2.1.20 indica que los bienes objeto de 

contratación deben ser completamente nuevos. ii) Especificaciones Técnicas de las 

Fotocopiadoras: señala que el cartel carece de especificaciones técnicas para las 

máquinas que requiere, únicamente se limita a dos aspectos, la capacidad de fotocopiado 

mínimo sea superior en el 50% al promedio mensual requerido de fotocopias, lo cual es 

impreciso y confuso dado que no queda claro si se refiere a que cada máquina debe  

tener esa condición, o si se refiere a la suma total de la capacidad de las cuatro 

máquinas. Además, indica que el otro aspecto es la antigüedad del equipo a la que ya se 

refirió. Así, destaca que el cartel no hace ninguna referencia a las características de 

velocidad, nitidez, etc. de los equipos requeridos, que es lo esencial para garantizar la 

prestación de un servicio de calidad y con eficiencia. Indica que la capacidad o volumen 

de fotocopiado de un equipo no está en una relación simétrica con la velocidad de 

producción, por lo que un equipo de la capacidad requerida puede ser muy lento, 

originando retrasos en la prestación del servicio si se requiere atender una alta demanda 

simultánea. Agrega que el cartel no hace ninguna referencia a criterios técnicos de 

funcionalidad de los equipos, que los hagan óptimos para el servicio que se requiere 

brindar. La Administración señala que la antigüedad de los equipos se estableció tomando 

como referencia la vida útil de un equipo de fotocopiado, que ronda en los 5 años de vida 

útil, con el fin de garantizar el servicio se brinde manera efectiva y sin inconvenientes. 

Señala, que sin embargo, valorando que la demanda de la contratación no es atractiva 

para los oferentes, pues para iniciar de cero en el negocio se tendría que hacer una 

inversión en equipos y suministros que probablemente no sea recuperada en el plazo 
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contractual, estima que podría reducir el requerimiento a que los equipos sean del 2016. 

Agrega que la contradicción que se detalla en el punto 2.1.20 es un error de transcripción 

que será corregido. Aclara que la capacidad de los equipos que se indica en el cartel 

corresponde a cada equipo en particular y no a la totalidad de los 4 equipos como lo 

interpreta el recurrente. En cuanto a las características de la velocidad y nitidez de los 

equipos que no se indicaron en el cartel, señala que serán solicitados al Departamento de 

Tecnología para incorporarlos. Criterio de la División: La pretensión del recurrente, 

consiste en primer lugar en que se reduzca el plazo de antigüedad máxima del equipo, 

establecido en 2 años, lo cual estima desproporcionado e injustificado, sin indicar cuál es 

la antigüedad que considera razonable exigir. La Administración se allana a este aspecto, 

estimando que resulta factible flexibilizar el requisito para establecer que los equipos sean 

del año 2016, corriendo bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración su 

allanamiento al ser la que mejor conoce la necesidad pública a satisfacer. Por otra parte, 

la pretensión del objetante consiste además en señalar que existe una contradicción ya 

que el punto 2.1.20 establece que los bienes deben ser completamente nuevos, y que no 

queda claro si la capacidad de los equipos que se indica en el cartel corresponde a cada 

equipo en particular o a la totalidad de los cuatro equipos, aspectos que no resultan 

materia de objeción al tratarse de una solicitud de aclaración que no corresponde 

atenderla a este órgano contralor mediante el conocimiento de un recurso de objeción. 

Razón por la cual, ese extremo debe ser rechazado de plano, debiendo atenerse el 

recurrente a la aclaración indicada por la Administración, aclaración que debe tramitarse 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Finalmente, en cuanto a la pretensión de que el cartel defina la velocidad y 

nitidez de los equipos requeridos, la Administración se allana también en este punto, 

estableciendo que se solicitarán dichas características al Departamento de Tecnología 

para incorporarlas, respecto de lo cual se debe recalcar que dichos requerimientos 

deberán establecerse en términos funcionales de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 52 inciso g) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las 

cosas, lo que corresponde es declarar parcialmente con lugar el recurso en cuanto a 

este extremo. 4) Sobre la garantía de cumplimiento El objetante alega que el monto fijo 

para la garantía de cumplimento establecida en la cláusula 3.2.1 delas Condiciones 

Generales, Anexo 2, no guarda relación con el monto de la contratación, por lo que resulta 

infundado y desproporcionas. La Administración argumenta que el monto de la garantía 
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de cumplimiento se mantuvo de la contratación actual, pero indica que valorando que la 

demanda ha bajado mucho debido al avance de la tecnología y que algunos despachos 

judiciales han pasado a la modalidad de electrónicos, se establece en ¢800.000, a fin de 

no perjudicar al contratista que resulte adjudicado. Criterio de la División: Visto el 

allanamiento planteado por la Administración, el cual corre bajo su exclusiva 

responsabilidad, estima este órgano contralor que corresponde declarar con lugar el 

recurso de objeción en cuanto a este extremo. Proceda la Administración a modificar el 

cartel en los términos indicados.----------------------------------------------------------------------------- 

  POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso 

interpuesto por CARLOS MANUEL ABARCA LÓPEZ en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2019LN-000010-PROV, promovida por el PODER JUDICIAL 

para la contratación de “Servicio de fotocopiado y escaneo para los despachos judiciales 

ubicados en el primer piso del edificio de los Tribunales de San José y en el edificio de la 

Corte Suprema de Justicia”.-----------------------------------------------------------------------

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

 

Alfredo Aguilar Arguedas Adriana Pacheco Vargas 

Gerente Asociado a.i.   Fiscalizadora 
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