
R-DCA-0762-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y seis minutos del cinco de agosto del dos mil diecinueve.  

Diligencias de adición y aclaración presentadas por el señor ALFONSO ROMERO COTO, en 

contra de la resolución No. R-DCA-0692-2019 de las trece horas treinta y dos minutos del 

dieciocho de julio del dos mil diecinueve, por medio del cual este órgano contralor declaró sin 

lugar el recurso de objeción interpuesto por el gestionante en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0000100001 promovida por el BANCO 

NACIONAL DE COSTA RICA para la “Selección de abogados externos para la prestación de 

servicios de cobro judicial del Banco Nacional de Costa Rica”. --------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0692-2019 de las trece horas treinta y dos minutos del 

dieciocho de julio del dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa resolvió 

cuatro recursos de objeción presentados en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2019LN-000003-0000100001 promovida por el Banco Nacional de Costa Rica para la 

“Selección de abogados externos para la prestación de servicios de cobro judicial del Banco 

Nacional de Costa Rica”; para lo cual se dispuso declarar sin lugar todos los recursos 

presentados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0692-2019 fue notificada al señor Alfonso Romero Coto, vía correo 

electrónico, el veintidós de julio del dos mil diecinueve. ------------------------------------------------------ 

III. Que mediante escrito presentado el veintiséis de julio del dos mil diecinueve el señor Alfonso 

Romero Coto presentó diligencias de adición y aclaración ante esta Contraloría General sobre 

la referida resolución No. R-DCA-0692-2019. ------------------------------------------------------------------- 

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

reglamentarias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre  la naturaleza de las diligencias de adición y aclaración. La gestionante interpone 

ante este órgano contralor un recurso de revocatoria con nulidad concomitante y en subsidio 

apelación con nulidad concomitante, en contra de la resolución No. R-DCA-0692-2019 de las 

trece horas treinta y dos minutos del dieciocho de julio del dos mil diecinueve, emitida en razón 

de la presentación de cuatro recursos de objeción en contra del cartel, y sus modificaciones, de 

la Licitación Pública No. 2019LN-000003-0000100001 promovida por el Banco Nacional de 
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Costa Rica para la “Selección de abogados externos para la prestación de servicios de cobro 

judicial del Banco Nacional de Costa Rica”; lo anterior en el tanto estima que la resolución 

presenta vicios que la hacen nula. Al respecto, estima necesario este órgano contralor explicar 

que si bien el gestionante identifica su gestión como un recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio, lo cierto del caso es que de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento (en adelante RLCA), no existe en sede administrativa recurso alguno en contra 

de las resoluciones emitidas por este órgano contralor en el tanto la normativa no prevé la 

existencia de una segunda instancia como mecanismo para impugnar las resoluciones dictadas 

en razón de los recursos de objeción y apelación que hayan sido objeto de su conocimiento. 

Siendo el único instrumento previsto para referirse respecto de resoluciones emitidas por este 

órgano contralor en materia de contratación administrativa las correspondientes a las diligencias 

de adición y aclaración, contempladas en el numeral 177 del RLCA, sin que exista ningún 

trámite administrativo adicional que le permita oponerse a lo resuelto por este órgano contralor. 

De acuerdo con ello, entiende este órgano contralor que la gestión planteada por el gestionante 

corresponde a la tipificada en el numeral 177 del RLCA, las cuales corresponden a la 

posibilidad que tienen las partes para solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones 

que emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: “Dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación o 

revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la 

correcta comprensión de los dispuesto por la Contraloría General de la República o la Administración, 

según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar 

términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que 

sea posible variar lo resuelto. La gestión deberá ser resuelta dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

su presentación y no impedirá la firmeza de lo dispuesto.”. De acuerdo con lo anterior y según se 

desprende del artículo precitado, las diligencias de adición y aclaración se interponen con el fin 

de aclarar aspectos oscuros u omisos presentes en una resolución que resuelva un recurso 

presentado, siendo que, dichas diligencias no tienen la virtud de variar el fondo de lo ya 

resuelto; lo anterior en el tanto ello implicaría situaciones de incerteza jurídica en clara violación, 

del principio de justicia pronta y cumplida, tal y como lo ha indicado este órgano contralor al 

señalar lo siguiente: “(...) Una gestión de adición y aclaración no puede conllevar a que se modifique la 

parte sustantiva de la resolución dictada a la que haga referencia, de lo contrario se caería en la creación 

de situaciones de incerteza jurídica en clara violación, del dictado de la justicia pronta y cumplida. Este 
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tipo de recursos se dirige contra una resolución determinada por distintos motivos, siendo uno que alguna 

de sus líneas sea oscura o ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo que se hubiese omitido 

considerar, teniéndose en cuenta que las aclaraciones, ampliaciones o corrección de errores materiales, 

deben ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir 

que el juez puede variar las conclusiones de litigio sometido a su conocimiento...” (Resolución No. R-

DCA-0043-2006 de las nueve horas y treinta minutos del veintitrés de febrero del dos mil seis). 

Al respecto, también pueden verse las resoluciones No. R-DCA-0481-2019 de las catorce horas 

con cuarenta y nueve minutos del veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, No. R-DCA-0541-

2019 de las ocho horas con treinta y cuatro minutos del diez de junio del dos mil diecinueve y 

No. R-DCA-0757-2018 de las a las once horas dos minutos del seis de agosto del dos mil 

dieciocho. Así entonces, resulta ser que las diligencias de adición y aclaración, son el único 

mecanismo previsto por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento que permite 

referirse a una resolución de este órgano contralor en materia de contratación administrativa, 

únicamente puede interponerse cuando tenga como fin corregir errores materiales, precisar 

términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones, siendo a todas luces 

improcedente utilizar este mecanismo para variar lo resuelto, ni convirtiéndose en una segunda 

oportunidad para que las partes resuelvan sus pretensiones. De manera que procede a 

continuación analizar la gestión planteada por el gestionante. ---------------------------------------------- 

II. Sobre  el fondo de la gestión. a) Sobre el estudio técnico que justifica la cláusula 

impugnada. El gestionante manifiesta que de acuerdo con la resolución de este órgano 

contralor No. R-DCA-0692-2019, se indica que existe un estudio que pretende justificar la 

cláusula cartelaria impugnada en relación con la capacitación requerida y evaluada en materia 

de cobro judicial. De acuerdo con ello, señala que nunca le fue comunicada la existencia del 

estudio por parte del Banco licitante, por lo que se encontraba material y legalmente 

imposibilitado para conocer su contenido, agregando que no resulta procedente que se le 

sancione con el rechazo de su recurso sin estar en conocimiento del estudio; lo cual según su 

criterio es causa de nulidad por indefensión. Agrega que este órgano contralor hace mención al 

oficio de la Administración No. DJ-2676-2019, sobre el cual estima que si bien se encuentra 

incorporado al expediente administrativo, este no representa una justificación suficiente para 

pretender que los oferentes conozcan de la existencia de éste, lo cual solo puede ser 

acreditado con la debida notificación a las partes interesadas, considerando que de lo contrario 

es una prueba inerte que no suple las exigencias del debido proceso y derecho de defensa 
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garantizado constitucionalmente; siendo que este último requiere que se confiera a la parte la 

oportunidad de ser oído, y de ejercer sus derechos en la forma y fondo que la prueba exija y su 

criterio determine. Considera que su derecho de defensa fue violentado por cuanto no se 

otorgó, produciéndose un desequilibrio procesal en favor de la Administración que sube a ese 

expediente un criterio pero no informa a las partes, vaciando el contenido de ese derecho. 

Señala que procedió a atender la única comunicación contenida en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas, en el sentido de que había un nuevo cartel, pero que nunca se le otorgó 

audiencia del oficio No. DJ-2676-2019. Finalmente, señala que el oficio de marras no hace 

alusión a la existencia de la referida justificación, que se mantuvo en una zona oscura del 

expediente, haciendo que las partes oferentes ignoraran su existencia y no tuvieran 

conocimiento de éste, ni oportunidad de tenerlo a la vista para repeler su contenido. Criterio de 

la División: El gestionante acude ante este órgano contralor con el fin de manifestar su 

oposición a lo resuelto en el punto B) de la Resolución No. R-DCA-0692-2019 de amplia cita, 

relacionado con la capacitación requerida y evaluada según el pliego de condiciones. Lo 

anterior, en el tanto este órgano contralor dispuso rechazar su recurso por no haber 

fundamentado adecuadamente su impugnación. Específicamente, en la resolución precitada, se 

indicó lo siguiente: “(...) los objetantes manifiestan nuevamente su oposición a la cláusula cartelaria, no 

obstante, dicha impugnación no la realizan sobre el contenido del estudio técnico que justifica la cláusula, 

sino que se basan en la desproporcionalidad de la cláusula, sin explicar por qué el estudio técnico resulta 

ser insuficiente o no permite acreditar lo requerido por el Banco. De ahí que este órgano contralor estime 

que en el tanto la cláusula impugnada no resultó modificada, sino que únicamente se brindó una 

justificación sobre su contenido, lo procedente era que los objetantes desvirtúen el contenido del estudio 

que le dio sustento, demostrando cómo lo concluido por la Administración no resulta procedente. Así las 

cosas, se extraña de parte de los objetantes un análisis por medio del cual acrediten por cuáles razones 

el estudio resultaba en desproporcionado e irracional, así como de qué manera lo solicitado no 

encontraba relación con lo concluido en el estudio. De acuerdo con ello, se extraña de los objetantes un 

análisis en el que expliquen porque el estudio efectuado no justifica lo requerido en el cartel, o bien, 

porque las conclusiones ahí llegadas resultan improcedentes. Asimismo, se observa que el cambio de los 

años de experiencia solicitados, beneficia a los potenciales oferentes, en el tanto se amplía el plazo en el 

que podrán acreditar su experiencia; siendo que el objetante Vicenzi Guilá no realizó en su recurso un 

ejercicio argumentativo y demostrativo por medio del cual demostrara que los años requeridos resultan 

insuficientes y no se justifican con el estudio aportado, siendo insuficiente únicamente señalarlo. Por lo 

tanto, lo procedente es declarar sin lugar estos puntos de los recursos de objeción.”. Esto obedece a 
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que en la resolución No. R-DCA-0522-2019 de las quince horas nueve minutos del treinta y uno 

de mayo del dos mil diecinueve, este órgano contralor conoció de una serie de recursos de 

objeción en contra de la licitación bajo estudio, y determinó que para la cláusula impugnada 

relacionada con la capacitación en la Ley de Cobro Judicial, lo procedente era: “(...) declarar 

parcialmente con lugar este punto de los recursos, en la medida que pese a la carencia de motivación la 

cláusula puede mantenerse siempre y cuando, el Banco acredite las respectivas justificaciones, para que 

si así lo estima necesario, mantener la capacitación solicitada o en su defecto requerirla en la legislación 

vigente.”. De acuerdo con ello, en la segunda ronda de objeciones, en razón de que el recurso 

planteado por el ahora gestionante no se sustentó en el estudio que efectuó la Administración 

sino que únicamente manifestó su oposición a la cláusula cartelaria, lo procedente fue declarar 

la falta de fundamentación del recurso. No obstante, el gestionante acude nuevamente a este 

órgano contralor, señalando que el estudio que justifica la cláusula no era de su conocimiento ni 

le fue comunicada su existencia, por lo que no es posible que este órgano contralor le sancione 

con el rechazo de su recurso, refiriéndose además a una violación de sus derechos 

constitucionales tales como debido proceso y derecho de defensa. Según lo descrito, estima 

este órgano contralor que no resulta procedente lo indicado por el gestionante en el tanto el 

estudio que sustentó la cláusula impugnada sí fue puesto en conocimiento de los interesados, 

contrario a lo indicado en su gestión, según se procede a detallar. En primer lugar, se tiene que 

24 de junio del 2019 a las 14 horas con 04 minutos, se publicó en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP) la modificación al cartel que incorporó cuatro documentos 

adicionales al pliego de condiciones, dentro de ellos el denominado “DJ solicitud de 

modifiicaciones"; dicho documento, identificado como No. D.J./ 2676-2019, tal y como puede 

leerse indica expresamente, lo siguiente: “A efecto de cumplir con la motivación de la cláusula 

cartelaria de cita en los términos exigidos por el órgano contralor, esta Dirección Jurídica procedió a 

realizar un análisis comparativo entre las normas contenidas en la Ley de Cobro Judicial (derogada) y las 

normas relativas al proceso de cobro judicial establecidas en el Código Procesal Civil; mediante dicho 

análisis se logró comprobar que el 86.67% de las normas establecidas en la derogada Ley de Cobro 

Judicial fueron incorporadas en el nuevo Código Procesal Civil, de ahí que el requisito de admisibilidad de 

marras se encuentra debidamente justificado. / Adjuntamos al presente memorial el análisis comparativo 

de cita...”, adjuntando para ello un documento en formato Microsoft Excel que contenía el 

análisis en razón del cual la Administración concluyó la similitud entre las normas (Expediente 

electrónico del Concurso 2019LA-000006-0018100001 / Apartado “2. Información de Cartel” / Secuencia 

03 / Historial de modificaciones al cartel; además se puede consultar en: Expediente electrónico del 
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Concurso 2019LA-000006-0018100001 / Apartado “8. Información relacionada” / “Primera Modificación al 

cartel”). De acuerdo con ello, estima este órgano contralor que el documento No. D.J./ 2676-

2019 no solamente formaba parte integral del pliego de condiciones y del expediente 

administrativo, sino que además la información que sustenta la cláusula impugnada sí resultaba 

de acceso público y sí podía ser consultada por el gestionante con un simple análisis de la 

documentación incorporada al expediente de la licitación y que forma parte integral del pliego, 

siendo que además el documento No. DJ-2676-2019 expresamente indica que sirve como 

sustento para el estudio requerido por este órgano contralor. De manera que entonces no 

resulta procedente lo indicado por el gestionante respecto a que la información no fue puesta en 

su conocimiento, lo anterior en el tanto, como se explicó, la documentación que respaldaba la 

cláusula cartelaria sí se encontraba incorporada al expediente de la contratación, siendo 

entonces deber del gestionante analizar el expediente de manera íntegra y completa. Por otra 

parte, no se estima que exista una afectación a sus derechos constitucionales en el tanto el 

señor Romero Coto no solamente gestionó ante este órgano contralor un nuevo recurso de 

objeción en contra de la modificación cartelaria, teniendo acceso a la documentación contenida 

en el expediente (lo cual no ha sido desvirtudado por el gestionante), sino que además gestionó 

las presentes diligencias de aclaración y adición. Así las cosas, estima este órgano contralor 

que al estar disponible dentro del expediente de la contratación la documentación que sirve de 

respaldo para la cláusula impugnada y que esta fue puesta en conocimiento de los interesados 

mediante publicación en el SICOP, no existe ningún aspecto por aclarar o adicionar a la 

Resolución No. R-DCA-0692-2019 de las trece horas treinta y dos minutos del dieciocho de julio 

del dos mil diecinueve, en relación con este punto, reiterándose que es deber de todo potencial 

oferente analizar y estudiar la totalidad de la información que compone el pliego de condiciones 

y el expediente administrativo; siendo improcedente referirse en este momento sobre el 

contenido del pliego de condiciones y discutir si las conclusiones desarrolladas por la 

Administración en el estudio que justifica la cláusula son correctas o no, en el tanto ello debió 

ser discutido con la presentación del recurso de objeción de la modificación al cartel. Por lo 

tanto, lo procedente es declarar sin lugar este punto de las diligencias de adición y aclaración 

presentadas. b) Sobre la modificación de la cláusula impugnada. El gestionante manifiesta 

que en la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-0692-2019, que respecto a la cláusula 

cartelaria impugnada relacionada con la capacitación requerida y evaluada en materia de cobro 

judicial, se indica: “De ahí que este órgano contralor estime que en el tanto la cláusula impugnada no 
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resultó modificada”, lo cual señala que no es cierto debido a que la cláusula sí fue impugnada y 

por esa razón lo resuelto por este órgano contralor debe ser declarado nulo. Al respecto, indica 

que la Administración varía el tiempo solicitado a partir de la presentación de la oferta, lo cual 

constituye una condición de imposible incumplimiento para el objetante; agregando que requerir 

capacitación en una ley derogada es un sin sentido jurídico que carece de razonabilidad. 

Agrega que en la justificación del Banco tampoco consta fundamento que permita cambiar el 

tiempo requerido, siendo que la justificación solo es para la Ley requerida y no para el plazo 

solicitado, siendo este un aspecto que este órgano contralor no resolvió. Por lo que estima que 

al haber una modificación no ha precluido la posibilidad de impugnarla, de lo contrario existiría 

una indefensión a sus intereses. Criterio de la División: El gestionante manifiesta que este 

órgano contralor emitió una afirmación incorrecta en la resolución No. R-DCA-0692-2019 al 

indicar que la cláusula impugnada, relacionada con la experiencia requerida y evaluada, no 

había sido objeto de modificación  y que ello conlleva a la nulidad de la resolución precitada. Al 

respecto, estima este órgano contralor que si bien la cláusula objeto de impugnación sí fue 

modificada, no es cierto que ello genere la nulidad de la resolución precitada ni afecte lo 

resuelto por este órgano contralor en el tanto ello no modifica que el recurso planteado por el 

gestionante en segunda ronda de objeciones se encontrara con falta de fundamentación, en los 

términos descritos en el apartado anterior. Además de lo anterior, debe tenerse presente que 

según indicó este órgano contralor en esa misma resolución: “(...) se observa que el cambio de los 

años de experiencia solicitados, beneficia a los potenciales oferentes...”, con lo cual se estima que la 

modificación planteada en el pliego de condiciones le beneficia a los potenciales oferentes, 

siendo entonces que la variación que sufrió la cláusula no representa una limitación a la 

participación, sino que por el contrario, amplía las posibilidades de participación. Así las cosas, 

en el tanto no existe la nulidad por la nulidad misma, entiende este órgano contralor que la 

afirmación que impugna la gestionante no modifica lo concluido en la resolución No. R-DCA-

0692-2019; así las cosas, lo procedente es declarar parcialmente con lugar este punto de las 

diligencias, en el tanto se debe aclarar la frase referente a “(...) la cláusula impugnada no resultó 

modificada, sino que únicamente se brindó una justificación sobre su contenido...” para que se entienda 

que la cláusula sí fue modificada y además de ello, se brindó la justificación sobre su contenido, 

ampliando las posibilidades de participación de los potenciales oferentes; manteniéndose 

invariable y sin necesidad de adición o aclaración del resto de la resolución impugnada. ---------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR las diligencias de 

adición y aclaración presentadas por el señor ALFONSO ROMERO COTO, en contra de la 

resolución No. R-DCA-0692-2019 de las trece horas treinta y dos minutos del dieciocho de julio 

del dos mil diecinueve, por medio del cual este órgano contralor declaró sin lugar el recurso de 

objeción interpuesto por el gestionante en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000003-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para la 

“Selección de abogados externos para la prestación de servicios de cobro judicial del Banco 

Nacional de Costa Rica”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

        

Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado a.i. 
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