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MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 
jcalderon@munibuenosaires.go.cr 
 

 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Concejo Municipal en relación con la 
declaratoria de nulidad de un acto de adjudicación de local en el mercado municipal. 

 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN. 
 

Se atiende solicitud de criterio formulada mediante nota remitida con fecha 24 de 
marzo de 2020, que refiere al acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de la Municipalidad 
de Buenos Aires, Sesión Ordinaria 202-2020, celebrada el día 23 de marzo del 2020, donde 
se acuerda trasladar consulta ante esta Contraloría General de la República, con las 
siguientes interrogantes:  

 
“1. ¿Sobreviene de algún vicio de nulidad sea absoluta, absoluta evidente y 
manifiesta, o bien, relativa, aquel acto administrativo por medio del cual un 
Concejo Municipal mediante acuerdo, adjudique un local del mercado 
municipal de manera directa y sin mediar acto de remate público? 2. de 
sobrevenir algún tipo de nulidad, ¿Cuál es el procedimiento idóneo para 
subsanar o en su defecto anular dicho acuerdo municipal?”. 

 
Asimismo, la consulta hace mención y adjunta el criterio legal emitido por el Lic. Edgar 

Adolfo Camacho Agüero, Asesor Jurídico de esa Corporación Municipal, oficio AJDTE-MBA-
005-2020 con fecha 23 de marzo de 2020, en el cual se brinda respuesta a las consultas que 
-según se indica- fueron planteadas por el Concejo Municipal (sesión ordinaria 200-2020) a 
esa dependencia interna, y respecto de los temas abordados, concluye y recomienda lo 
siguiente: 
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“CONCLUSIONES: 1. Sólo la violación a formalidades esenciales ocasiona la 
nulidad absoluta del acto administrativo por ser sustancialmente disconforme 
con el ordenamiento jurídico, y por lo tanto inválido. 2. El procedimiento es 
uno de los elementos formales del acto administrativo. El desconocimiento o 
la transgresión de cualquiera de las formalidades arbitradas que lo integran 
configura un vicio de forma que, dependiendo de su mayor o menos 
gravedad, puede dar lugar a una nulidad absoluta o puede ser jurídicamente 
irrelevante. 3. El procedimiento de remate es el establecido por el 
ordenamiento jurídico costarricense para que una administración pública 
pueda vender o arrendar sus bienes muebles o inmuebles (artículos 101 y 
102 RLGAP) –instituto que aplica en el supuesto de arrendar locales de un 
Mercado Municipal. 4. Ante la ausencia total del elemento citado, debe 
valorarse la posible existencia de una nulidad absoluta o bien de una nulidad 
absoluta evidente y manifiesta, ello porque a pesar ser el procedimiento un 
elemento formal y no sustancial del acto administrativo, su gravedad si incide 
directamente en la legalidad del motivo que justifica el acto de adjudicación, 
elemento que si es sustancial y que ante su no presencia o grave vicio, 
vuelve nulo el acto administrativo, ello por ser sustancialmente disconforme 
con el ordenamiento jurídico. 5. Que del estudio realizado se tiene certeza 
sobre la existencia sea de una nulidad absoluta, o bien, absoluta, evidente y 
manifiesta, sin embargo definir con seguridad ante cuál de los dos supuesto 
nos encontramos, sigue siendo tema de duda razonable para el suscrito 
profesional. 6. El procedimiento para ajustar a derecho un acto que podría 
teñirse de nulidad absoluta o bien absoluta evidente y manifiesta, se 
direcciona en dos aristas, la declaratoria de nulidad en vía administrativa o 
plantear el proceso de lesividad, cumplimiento, en cada caso, con los 
requerimientos impuestos por el ordenamiento jurídico al efecto. 
RECOMENDACIONES: Siendo que del estudio realizado se estableció con 
certeza la existencia, sea de una nulidad absoluta, o bien, absoluta, evidente 
y manifiesta, pero no se logró definir con seguridad ante cual de esos dos 
supuestos se podría encontrar inmerso un eventual acto administrativo como 
el sometido a mi conocimiento, se recomienda someter a consulta el tema 
para ante Contraloría General de la República, ello por tratarse de un tema 
relacionado directamente materia de Contratación Administrativa, a fin de 
conocer la opinión de ese órgano fiscalizador. 
 

 
 A partir de lo señalado, se procede a dar respuesta a la consulta formulada, con la 

indicación de hacer del conocimiento del Concejo Municipal este oficio de forma inmediata a 
su recibo, para los efectos pertinentes. 
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 
 

En primer término, es preciso señalar que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General de la República, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución n.° R-
DC-197-2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de diciembre de 2011. 

A este respecto, mediante el artículo 8 de la citada norma reglamentaria se establecen 
los requisitos necesarios para la presentación de consultas, y siendo que en el presente caso 
se cumple con lo dispuesto en dicha norma se entra a conocer la misma y emitir el respectivo 
dictamen, no sin antes advertir que conforme lo indica el artículo 7 del citado reglamento, el 
mismo resulta vinculante. 

Aunado a lo anterior, es oportuno señalar que la Contraloría General, conforme su 
naturaleza de contralor externo y vigilante de la Hacienda Pública, no tiene por norma 
referirse a casos y/o a situaciones concretas que se producen en los sujetos pasivos sujetos a 
su fiscalización y control. De forma que los criterios emanados a través del ejercicio de esta 
función consultiva se emiten en términos generales y haciendo abstracción de cualquier 
situación o consideración fáctica específica que puede mediar en un caso particular, toda vez 
que no procede de otra manera, dado que la determinación de los asuntos bajo su 
competencia corresponde a la propia Administración activa, sin perjuicio de la fiscalización 
posterior que pueden llevar a cabo los respectivos órganos de control. 

Esta forma de abordar la gestión que aquí se conoce, es congruente con la finalidad  
básica del proceso consultivo, que no tiene por objeto resolver situaciones concretas, y en 
ese tanto no pretende ni debe sustituir a la Administración en la adopción de las decisiones 
pertinentes en ejercicio de las competencias que le han sido asignadas en el ordenamiento. A 
la vez, se trata de evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio vinculante sobre la 
base de supuestos fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud y, por ende, podría 
generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones. De manera que se reitera el carácter 
general de las observaciones y el análisis que aquí se plantea sobre los temas objeto de 
consulta, lo cual implica la necesaria valoración y decisión de la Administración para arribar a 
las determinaciones que corresponda en cada caso particular.  

En igual sentido, cabe señalar que la potestad consultiva no debe verse como un 
medio por el cual se expone por parte de la Administración al órgano de control el manejo 
particular de situaciones que operan a lo interno de la organización fiscalizada, como pueden 
ser conflictos entre las propias dependencias, diferencias de criterio o pretensiones de 
validación sobre algún aspecto ya analizado del cual se duda o simplemente se espera contar 
con dicho pronunciamiento externo, sea con fines de salvaguardar responsabilidades o 
cualesquiera otros alcances. Tales situaciones, vale apuntar, no se ajustan a los objetivos que 
definen la potestad consultiva, de modo que resultaría improcedente el planteamiento o 
interpretación de esa manera, y en todo caso no puede asumirse que el criterio emanado 
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haga surgir otros efectos más allá de la interpretación de los términos que contiene la 
normativa inmersa en los temas objeto del dictamen.  

Bajo esa inteligencia, los criterios que emitirá la CGR se circunscriben al análisis y 
precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, abstractamente considerados, 
es decir, sin referirse a los supuestos concretos que motivan la consulta, y conforme a la 
normativa aplicable en el ámbito de referencia. Efectuadas las anteriores precisiones, se 
procede a emitir el criterio correspondiente. 

 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR. 

 
Tal como se indicó al inicio, las consultas formuladas atañen concretamente a dos 

cuestiones principales. La primera respecto de la consideración de un posible vicio de nulidad 
absoluta (que pudiera ser además evidente y manifiesta), o bien, relativa, respecto de aquel 
acto administrativo por medio del cual un Concejo Municipal, mediante acuerdo, adjudique un 
local del mercado municipal de manera directa y sin mediar acto de remate público. Y en 
cuanto a lo segundo, se concreta la duda en términos del procedimiento idóneo para 
subsanar o en su defecto anular dicho acuerdo municipal. 

 
 Ahora bien, retomando lo ya indicado con respecto al criterio jurídico interno (oficio n.° 
AJDTE-MBA-005-2020), se observa que el mismo aborda la primera cuestión de manera 
bastante concreta y específica, señalando que el remate es el procedimiento establecido por 
el ordenamiento jurídico costarricense para que una Administración pueda vender o arrendar 
sus bienes muebles o inmuebles, y a partir de ello apunta que: “Ante la ausencia total del 
elemento citado, debe valorarse la posible existencia de una nulidad absoluta o bien de una 
nulidad absoluta evidente y manifiesta, ello porque a pesar ser el procedimiento un elemento 
formal y no sustancial del acto administrativo, su gravedad si incide directamente en la 
legalidad del motivo que justifica el acto de adjudicación, elemento que si es sustancial y que 
ante su no presencia o grave vicio, vuelve nulo el acto administrativo, ello por ser 
sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico”. 
 
 Así, de acuerdo con la opinión de dicho asesor jurídico, esta situación (omisión del 
procedimiento legalmente previsto) sí configura la «existencia sea de una nulidad absoluta, o 
bien, absoluta, evidente y manifiesta, sin embargo definir con seguridad ante cuál de los dos 
supuesto nos encontramos, sigue siendo tema de duda razonable para el suscrito 
profesional». De este modo, según se desprende, más allá de la interrogante que se traslada 
es este Órgano Contralor, la duda -para el asesor jurídico- es específica respecto de la 
posible calificación de dicha nulidad absoluta también como evidente y manifiesta o 
únicamente lo primero.   
 
 Sobre el segundo tópico en consulta, el criterio ya mencionado alude también que: “El 
procedimiento para ajustar a derecho un acto que podría teñirse de nulidad absoluta o bien 
absoluta evidente y manifiesta, se direcciona en dos aristas, la declaratoria de nulidad en vía 
administrativa o plantear el proceso de lesividad, cumplimiento, en cada caso, con los 
requerimientos impuestos por el ordenamiento jurídico al efecto”. A este respecto, no parece 
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existir alguna duda sobre el particular, siendo por tanto la interrogante primordial lo primero, 
sea si la nulidad en el supuesto analizado es posible (viable jurídicamente) calificarse como 
absoluta y además evidente y manifiesta. 
 
 En consecuencia, la recomendación que emana el asesor jurídico de la Corporación 
Municipal es que ante la disyuntiva de los supuestos advertidos y siendo que eventualmente 
podría requerirse el conocimiento (mediante dictamen previo vinculante) por parte de este 
Órgano Contralor, al tratarse -según entiende- de un tema relacionado directamente con la 
materia de contrata se sugiere formular la consulta para conocer el criterio de esta Contraloría 
General.  
 
 En este orden de cosas, los elementos por analizar se circunscriben, en primer 
término, al procedimiento legalmente previsto para llevar a cabo la actuación administrativa 
referida (adjudicación de local en el mercado municipal); y en segundo orden las 
consecuencias en caso de omisión de dicho elemento y los mecanismos pertinentes para 
encausar conforme a Derecho las situaciones que pueden derivarse de lo anterior. 
 
 En cuanto a lo primero, desde un plano general e introductorio, resulta necesario 
indicar que los locales en mercados municipales constituyen bienes de dominio público, 
aspecto que ha sido señalado por este Órgano Contralor (oficio n.° 02395 DJ-0252-2012 del 
12 de marzo de 2012) con sustento en resoluciones emitidas por la Sala Constitucional que el 
mismo criterio reseña, particularmente los votos: 2306-91, 5399-93, 3145-96, 5027-97, 2988-
99, 2000-10466, 2002-8321; 2003-3480 y 2005-7158, entre otros. 
 

 También debe tenerse en cuenta la regulación especial que rige en esa materia, 
especialmente la Ley de Arrendamiento de Locales Municipales (Ley n.° 2428 y sus 
reformas), la cual establece en su artículo 6 el mecanismo mediante el cual un particular 
puede constituirse en “arrendatario”, refiriéndose a la derogada Ley de la Administración 
Financiera de la República, Ley No. 1279 del 02 de mayo de 1951, situación que remite a las 
disposiciones vigentes de la Ley de Contratación Administrativa (Ley n.° 7494 
del 02/05/1995), como ya se indicó en el referido criterio de este Despacho (n.° 02395, DJ-
0252-2012) y previamente se había señalado igualmente en el oficio n.° DGCA-1511-97 del 
19 de noviembre de 1997. 
 
 De este modo, es preciso indicar que la Ley de Contratación Administrativa contempla 
distintos mecanismos como la licitación pública o el remate para otorgar en arrendamiento 
bienes públicos. Dicho razonamiento se expone con claridad en el oficio de esta Contraloría 
General n.° 12071 (DCA-2684) del 09 de noviembre de 2012, donde se indicó expresamente: 
“…es menester señalar que para el arrendamiento de bienes públicos, ya sean, muebles o 
inmuebles, la Administración podrá recurrir al procedimiento de licitación pública –artículo 92 
inciso b) del RLCA-, o bien al remate –artículo 101 del RLCA-.” 
 

 Para complementar lo anterior, habría que agregar igualmente la regulación atinente a 
la figura conocida como “permiso de uso” que confiere un título precario, revocable 
unilateralmente por parte de la Administración en cualquier momento, sin responsabilidad de 
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su parte, siempre que no resulte intempestiva ni arbitraria. Sobre este particular, ha dicho el 
Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda lo siguiente: “…estima este Tribunal 
importante destacar que tal y como lo indica el gobierno local traído a estrados, el mercado 
municipal resulta ser un bien dominical o demanial. En ese tanto, por la naturaleza jurídica del 
inmueble donde se ubica el local comercial en disputa, es la administración pública la 
encargada del mismo, encontrándose facultada para otorgar permisos y/o concesiones, éstas 
últimas mediante el procedimiento legal del remate establecido en la ley No. 7494 Ley de 
Contratación Administrativa vigente. Por otro lado, en cuanto a los permisos de uso sobre 
bienes demaniales, este tipo de actos únicamente otorgan derechos a título precario, que son 
en esencia revocables, si llegara a darse una divergencia entre los efectos de éste y el interés 
público. Esa es la doctrina que deriva del numeral 154 de la Ley General de la Administración 
Pública(…)”. (ver sentencia n.° 493-2013 del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN NOVENA, dictada a las quince horas con 
cuarenta y cinco minutos del trece de diciembre del dos mil trece) 
 
 Siguiendo el planteamiento de la sentencia recién citada, es claro que tratándose de 
un bien demanial, como ya se indicó, el uso y la explotación del mismo por parte de un 
tercero, requiere de un título habilitante por parte de la Administración, mismo que podría 
conferirse mediante autorización administrativa, bajo dos modalidades «el permiso (a título 
precario) y la concesión (en este caso implementada bajo la figura del remate o subasta de 
bienes de dominio público, de conformidad con las reglas al efecto vigentes en el 
ordenamiento jurídico administrativo)». 
 
 Por otra parte, como lo reseña el criterio emitido por la asesoría jurídica de la 
Municipalidad consultante, existe normativa específica contenida en el Reglamento Autónomo 
de Organización, Funcionamiento y Administración del Mercado Municipal de la Municipalidad 
de Buenos Aires (aprobado en sesión ordinaria 30-2015, celebrada el día 28 de julio de 2015), 
que se refiere a este aspecto. Particularmente, el numeral 4° del citado reglamento, señala: 
“Los puestos que se explotan comercialmente en el mercado se dividen en permanentes y 
transitorios. Son permanentes los puestos ocupados por inquilinos en forma continua, con 
base en la respectiva adjudicación o remate y al contrato suscrito con la Municipalidad. Son 
transitorios aquellos puestos conocidos como "derecho de piso", los cuales se otorgan 
provisionalmente en lugares habilitados para tal efecto y que constituyen derecho de uso, 
revocables unilateralmente a juicio de la administración del Mercado cuando se estime 
conveniente”. También los artículos 7, párrafo primero, artículo 8 incisos f) y g), hacen 
referencia al “remate público” como el mecanismo a través del cual se llevará a cabo la 
adjudicación de locales. 
 

 De conformidad con lo hasta aquí expuesto, se tiene que efectivamente el remate 
constituye el principal mecanismo a través del cual se puede adjudicar en condición 
permanente (estable y continua dentro de un determinado plazo) la explotación de un local en 
un mercado municipal, conforme a las regulaciones y criterios citados. 
 
 Ahora bien, la consulta se orienta precisamente a tratar de determinar las 
consecuencias respecto de la omisión de dicho requisito procedimental y los efectos que ello 
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acarrearía en términos de la consecuente relación jurídica establecida, aun cuando pueda 
serlo de manera irregular. Al efecto, primero es importante indicar que efectivamente la 
infracción grave a los referidos presupuestos normativos indicados, en tesis de principio, 
acarrearía un vicio sobre el acto administrativo que puede incluso constituir causal de nulidad 
absoluta. 
 Claramente la valoración y decisión pertinente es un aspecto que debe definirse en el 
análisis de cada caso concreto, por cuanto amerita la ponderación de aspectos que 
únicamente se conocen a través del estudio específico de la respectiva gestión administrativa. 
Sin perjuicio de lo anterior, téngase en cuenta que la omisión del procedimiento legalmente 
previsto y por tanto la no realización -total o parcialmente- de determinadas actuaciones que 
tienen como finalidad asegurar el cumplimiento del fin público, así como determinados 
derechos e intereses de las partes, puede constituirse en un vicio que tenga aparejada la 
nulidad absoluta de los actos administrativos implicados. 
 
 Desde este plano, es oportuno recordar que lo fundamental es tener presente que un 
acto administrativo carece de validez cuando es sustancialmente disconforme con el 
ordenamiento jurídico (art. 158.2 Ley General de la Administración Pública, LGAP), 
entendiendo por este último, todas las normas escritas y no escritas. En este sentido, el 
aspecto esencial que acompaña la legítima existencia del acto administrativo es la 
consecución del fin al que propende, de forma que para determinar la gravedad del vicio y, 
por consiguiente, la existencia de una nulidad absoluta o relativa, se debe analizar 
rigurosamente el mayor o menor impedimento que significa dicho vicio para la obtención del 
fin público que persigue el acto emitido. 
  
 Por ello, resulta imprescindible valorar si la actuación irregular u omisión que se acusa 
ha tenido un efecto perjudicial o adverso -en mayor o menor medida- para la consecución del 
fin público al que estaba destinada dicha conducta. Lo anterior da sentido al principio en virtud 
del cual “no es procedente declarar la nulidad por la nulidad misma”, por lo que siempre que 
se pretenda anular un acto administrativo debe efectuarse dicho ejercicio de ponderación para 
arribar a una decisión coherente y ajustada en sus bases al ordenamiento jurídico. 
 
 Aunque se reitera la necesaria y obligada valoración del caso específico, conforme a 
los supuestos fácticos y jurídicos que han mediado sobre el planteamiento que se expone, y 
que no corresponde ser abordados por esta vía consultiva, no se puede obviar la mención 
que atañe a la naturaleza misma del “remate” en cuanto herramienta procedimental que 
busca asegurar valorares y principios que tienen una función clave en la salvaguarda del 
interés público. De este modo, por ejemplo, el numeral 49 de la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA), establece que «el procedimiento de remate podrá utilizarse para vender 
o arrendar bienes, muebles o inmuebles, cuando resulte el medio más apropiado para 
satisfacer los intereses de la Administración». 
 
 De una forma similar art. 68 de la LCA, para enajenar bienes inmuebles, orienta a la 
Administración a la utilización del procedimiento de licitación pública o al remate, según 
convenga al interés público. De todo ello se sigue con claridad meridiana, que el empleo de 
tales formas instrumentales (como el caso del remate para los efectos indicados) tiene 
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hondas implicaciones respecto de la tutela del interés público y su complemento es también -
no menos importante- la tutela de los derechos e intereses legítimos de los intervinientes, que 
incluyen, la libre concurrencia y participación, igualdad de trato y legalidad, entre otros. 
 
 De tal forma que el legislador, en los casos prefijados, ha considerado el remate como 
el procedimiento que asegura de mejor forma la satisfacción del interés público, toda vez que 
-en sana teoría- redunda en la posibilidad de escogencia de la mejor opción para la 
materialización del contrato administrativo, dando lugar a la optimización del beneficio que la 
Administración espera obtener de esa recíproca relación jurídica. Un proceder en contrario, 
que no tutele y garantice en forma adecuada esos fines, puede redundar ciertamente en un 
quebrando del ordenamiento jurídico y ocasionar la reprochabilidad suficiente para declarar la 
nulidad plena del acto infractor. 
 
 Una vez más, esa valoración no cabe hacerse desde un plano meramente abstracto, 
sino que debe ponderarse y analizarse, de frente a la particular circunstancia que conllevó 
dicha irregularidad y sus efectos. De ahí que no es posible concluir la determinación que 
espera la Administración, pero sí aportar los elementos señalados, con el fin de abonar en el 
análisis y valoración pertinente que corresponde a las instancias competentes. 
 
 Esto mismo resulta aplicable para la interrogante que se formula en relación con la 
probable calificación de un eventual supuesto de nulidad que pudiera -además- estimarse 
“evidente y manifiesta”. Es inviable por tanto que este Despacho, a partir de la consulta 
genérica que en efecto se formula, pueda ingresar a efectuar una calificación de esa índole, lo 
cual no corresponde por esta vía y no se cuenta con elementos suficientes para hacer 
mayores aproximaciones. 
 
 En todo caso, la clásica definición que sirve como marco orientador para tal efecto, 
tiene ya un largo recorrido, como se acredita con vista en pronunciamientos de la 
Procuraduría General de la República, como los dictámenes: C-019-87 del 27 de enero de 
1987 y C-062-88 del 04 de abril de 1988. En términos simples, se ha estimado evidente y 
manifiesta aquella nulidad absoluta que no exige mayor esfuerzo para su comprobación, que 
es clara, de fácil captación y por tanto salta a la vista, sin requerir complejas comprobaciones 
o juicios. 
 
 Esto no implica desconocimiento de las particularidades e indefiniciones en el manejo 
de tales conceptos, pero lo cierto es que -en su aplicación- debe sustentarse que se trata de 
un tipo de nulidad que se revela por la mera confrontación del acto o contrato administrativo 
con el ordenamiento jurídico, sin necesidad de acudir a ninguna interpretación, análisis 
profundo, o estudio de expertos. 
 
   Por último, al consultarse sobre el procedimiento idóneo para subsanar o en su 
defecto anular dicho acuerdo municipal, debe reafirmarse lo ya señalado sobre la 
imposibilidad de ofrecer una valoración específica. No corresponde por esta vía y tampoco 
hay insumos en ese sentido, lo que resulta claro aquí es que el panorama general ofrece 
algunos escenarios básicos, en virtud de las siguientes premisas: 
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En primer lugar, el saneamiento es una forma de convalidación que permite conservar 

los actos que han omitido formalidades sustanciales en las que se requería la intervención de 
otro órgano (autorización) o del administrado (solicitud o requerimiento), en cuyo caso deben 
darse después de dictado el acto con una manifestación expresa de conformidad con todos 
sus términos (artículo 188 de la Ley General de la Administración Pública). En ese tanto, son 
convalidables vicios en la forma (motivación, forma de exteriorización o procedimiento), el 
contenido o la competencia, siempre que no se trate de aspectos graves, toda vez que -en 
contrario- si se incumple el fin al cual el acto se debe no es posible su convalidación ni 
saneamiento (artículo 187 de la Ley General de la Administración Pública). 
 
 En segundo lugar, cuando se trate de una nulidad absoluta que también sea evidente 
y manifiesta en relación con un acto o contrato administrativo, la Administración está facultada 
para llevar a cabo los trámites pertinentes para su declaratoria. Para tal efecto, la 
Administración deberá tramitar un procedimiento administrativo ordinario, en el que se 
garantice la observancia de los principios y las garantías del debido proceso y se brinde 
audiencia a todas las partes involucradas, aplicando para esto el procedimiento administrativo 
ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración 
Pública.  
 

Además, previo al dictado del acto final, se deberá solicitar el dictamen favorable a la 
Procuraduría General de la República, excepto cuando la nulidad versare sobre actos 
administrativos relacionados directamente con el proceso presupuestario o la contratación 
administrativa, supuestos en los cuales la Contraloría General de la República es la que 
deberá rendir el dictamen favorable.  

 
Este dictamen tendrá que pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, 

evidente y manifiesto de la nulidad, según se trate, y el órgano competente para declarar 
dicha la nulidad absoluta, evidente y manifiesta es el que puede solicitar el dictamen de la 
Procuraduría General de la República o la Contraloría General de la República, según 
corresponda. En ambos casos el dictamen resulta obligatorio y vinculante, de manera que si 
es desfavorable la Administración tiene vedada la posibilidad de anular la conducta y 
viceversa.  
 

Si no fuera ese el supuesto aplicable, por tratarse de una nulidad que -aunque 
absoluta- no sea evidente y manifiesta, debe observarse lo indicado en el numeral 183.3 de la 
Ley General de la Administración Pública, que dispone: “Fuera de los casos previstos en el 
artículo 173 de este Código, la Administración no podrá anular de oficio los actos 
declaratorios de derechos en favor del administrado y para obtener su eliminación deberá 
acudir al proceso de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo”. 
Este cause procedimental debe ajustarse a lo señalado en el numeral 34 y disposiciones 
concordantes del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

 
 Un escenario en la sede administrativa y el otro en la vía judicial, son las figuras 
elementales que tiene a disposición la Administración para proceder a eliminar de la vida 
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jurídica un acto/contrato que no se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico. La 
particularidad del primero, en cuanto a que se requiere la calificación anulatoria absoluta y 
también la condición de que sea “evidente y manifiesta” hace más riguroso el análisis de 
escogencia de vías, puesto que requiere así mismo dicha demostración y la concurrencia del 
dictamen preceptivo y vinculante del órgano competente que respalde ese proceder.  
 
 Se trata, esta última, de una vía excepcional que hace -en cierta forma- más expedita 
la declaratoria de nulidad, sin eximirla del control jurisdiccional (artículo 49 constitucional) en 
relación con los numerales numerales 1 y 2 del CPCA. De ahí que tiene la Administración una 
importante tarea de prefijar las condiciones requeridas para habilitar ese proceder y 
sustentarlo en las sucesivas etapas e instancias revisoras que acarrea un procedimiento de 
esa naturaleza. 
 

 
IV. CONCLUSIONES 

  
 

Con fundamento en lo expuesto, se concluye -de forma sucinta- lo siguiente: 
 

1) En cuanto a los locales de mercados municipales, tratándose de bienes de 
dominio público, su uso y la explotación por parte de un tercero, requiere de un 
título habilitante por parte de la Administración, mismo que podría conferirse 
mediante autorización administrativa bajo los mecanismos que contempla el 
ordenamiento jurídico. 
 

2) Ley de Arrendamiento de Locales Municipales (Ley n.° 2428 y sus reformas), 
establece en su artículo 6 el mecanismo mediante el cual un particular puede 
constituirse en “arrendatario”, refiriéndose a la derogada Ley de la 
Administración Financiera de la República, Ley No. 1279 del 02 de mayo de 
1951, situación que remite a las disposiciones vigentes de la Ley de 
Contratación Administrativa (Ley n.° 7494 del 02/05/1995), normativa esta 
última que contempla distintos mecanismos como la licitación pública o el 
remate para otorgar en arrendamiento bienes públicos. 

 
3) Según el análisis efectuado, conforme a la normativa y criterios emitidos, se 

tiene que efectivamente el remate constituye el principal mecanismo a través 
del cual se puede adjudicar en condición permanente (estable y continua 
dentro de un determinado plazo) la explotación de un local en un mercado 
municipal. 

 
4) La valoración respecto de la infracción de dicho procedimiento en un asunto 

concreto que debe definirse de manera casuística por parte de la 
Administración, ponderando los efectos que de ello deriven en la realización 
del fin público inmerso. 
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5) La trascendencia de lo anterior, servirá también para definir los alcances del 
vicio de nulidad que se trate y la aplicación o no de mecanismos de 
convalidación o saneamiento. Esto último, en tanto no constituya una 
disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico, que implique 
inexorablemente la nulidad absoluta, aspectos sobre los cuales no cabe 
formular una valoración en abstracto, sino que debe analizarse conforme a las 
circunstancias que conllevó dicha irregularidad y sus efectos. 

 
6) La calificación evidente y manifiesta de una supuesta nulidad absoluta, 

tampoco puede hacerse bajo formulación genérica a través de la vía 
consultiva. Si así corresponde, debe la Administración sustentarlo y su 
verificación se hará eventualmente con la emisión del dictamen previo y 
vinculante que deberá requerirse a la Procuraduría General de la República o 
la Contraloría General de la República, según corresponda. 

 
7) Los mecanismos procedimentales para la declaratoria de nulidad de un acto o 

contrato administrativo van desde la sede administrativa -en el supuesto de la 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta- hasta la sede judicial a través del 
proceso de lesividad en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuando no 
se tiene los presupuestos referidos que habilitan su declaratoria por parte de la 
propia Administración autora de la conducta. 

 
Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente 
en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web www.cgr.go.cr 
 
 De esta forma se da por atendida la consulta. 

 
Atentamente, 

 
 

 
 
 
 

Hansel Arias Ramírez 
Gerente Asociado, División Jurídica 
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