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R-DCA-00646-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas  y veintisiete minutos de dieciocho de junio del dos mil veinte.-

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas TECNICAS DE REDES Y 

SISTEMAS A&V SOCIEDAD ANÓNIMA y TÉCNICAS DE REDES A Y M SOCIEDAD ANÓNIMA 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000036-PROV 

promovida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA para la “remodelación del primer piso del 

edificio de los tribunales de Heredia”.------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día tres de junio de dos mil veinte, la empresa Técnicas de Redes y Sistemas A&V 

Sociedad Anónima, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación 

en contra de la licitación Abreviada 2019LA-000036-PROV, promovida por la Corte Suprema de 

Justicia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el día cuatro de junio de dos mil veinte, la empresa Técnicas de Redes A y M Sociedad 

Anónima, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra 

de la licitación abreviada 2019LA-000036-PROV, promovida por la Corte Suprema de Justicia.-- 

III. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y siete minutos del cinco de junio del dos mil 

veinte y auto de las diez horas diecinueve minutos del nueve de junio del dos mil veinte, este 

órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

atendido mediante el oficio sin número de fecha ocho de junio del año en curso, firmado por 

Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y oficio No. 2123-DJ/CAD-

2020 del diez de junio del año en curso.-------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Corte Suprema de Justicia 

promovió la licitación abreviada No. 2019LA-000036-PROV, con el fin de contratar la 

remodelación del primer nivel del edificio de los tribunales de justicia de Heredia. (Ver expediente 

administrativo Folio 797 del Tomo II). 2) Que las empresas Sistemas & Construcciones AG LTDA, 

Constructora Joher Sociedad Anónima, América Ingeniería y Arquitectura Sociedad Anónima, 

Construcciones Peñaranda Sociedad Anónima,  Técnicas de Redes A&M Sociedad Anónima, 
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E.S. Consultoría y Construcción, Sociedad Anónima, Consorcio Proyekta- Progresa, Proseltec 

Dos Mil Dos Sociedad Anónima, Servicios en Construcción Sercom Sociedad Anónima, 

Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA Sociedad Anónima, presentaron 

oferta al concurso el día 04 de noviembre del 2019. (Ver expediente administrativo del Folio 975 

al 2309 de los Tomos III, IV, V). 3) Que el último oficio emitido por la Administración en relación 

al procedimiento de contratación es el titulado “Informe #7 y Final” del 14 de mayo del 2020. (Ver 

expediente administrativo del Folio 3706 al 3714 del Tomo VII). 4) Que la Administración en el 

oficio No. 2123-DJ/CAD-2020 del 10 de junio del 2020 indicó a este Despacho: “(…) Por otra parte, 

en atención a la solicitud de indicar si el acto final ha sido o no revocado, me permito informarle que dentro 

de este procedimiento aún no se dictado el acto final. Asimismo, es importante indicar que la versión final 

del pliego de condiciones, se encuentra visible a los folios 698 al 797 (tomo 2) (…)”(Ver expediente 

electrónico de la apelación, mismo que puede ser consultado ingresando en la página web de la 

Contraloría General de la República https://www.cgr.go.cr/ Pestaña “consultas”/ consulte el 

estado de su trámite/ imagen “consulta pública” / consulta pública / consultando el expediente 

número “CGR-REAP-2020004021”/ folio electrónico número 18 del expediente de la apelación).- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días 

hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta.” En este mismo sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), regula el trámite de admisibilidad de los recursos de apelación que se 

presenten ante esta Contraloría General de la República y en lo que interesa dispone: “Dentro 

de los diez días siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la 

República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando 

detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo inmediato”. Como aspecto preliminar y para resolver los recursos que nos 

ocupan, resulta necesario indicar cuales son los elementos esenciales que se deben ver inmersos 

en el procedimiento de la contratación para activar la cadena recursiva, incluso conocer el ámbito 

de competencia que en materia recursiva ostenta esta Contraloría General. Señala el artículo 

172 del RLCA: “Clases de Recursos. Los medios de impugnación en contra de los actos en los 

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

de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de 

infructuoso o desierto del concurso.” (Lo resaltado no corresponde al original). Por su parte, el 

artículo 182 del mismo cuerpo reglamentario, señala: “Supuestos. El recurso de apelación deberá 
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presentarse ante la Contraloría General de la República. (…) Cuando se trate de licitaciones 

abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de 

la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. (…)” (Lo subrayado no es del 

original). Es a partir de lo anterior que debe hacer énfasis este Despacho en la necesidad de que 

se haya emitido un acto final, es de decir, un acto de adjudicación, de declaratoria de infructuoso 

o desierto de un concurso para poder plantear un recurso de apelación, considerando que la 

norma es clara al señalar que el recurso de apelación se plantea en contra de ese acto final. 

Resaltando, que el recurso de apelación procede únicamente en los supuestos que taxativamente 

establece la LCA en sus artículos 84 y 85 y el párrafo tercero del artículo 182 del RLCA. Ahora 

bien, indicado el elemento primordial para plantear un recurso de apelación, se debe entender 

que la materia de contratación administrativa es materia especial, así dispuesto por el artículo 

367 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública, la cual indica: “(…) 2. Se exceptúa 

de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento administrativo: a) Las expropiaciones; 

b) Los concursos y licitaciones (…)” (Lo subrayado no es del original), teniendo su propio cuerpo 

normativo. De ello, se debe comprender que la materia de contratación está sujeta al principio de 

taxatividad, lo que quiere decir, que la misma responde únicamente al ordenamiento jurídico que 

la regula, la Ley de Contratación Administrativa (LCA) así como el  Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA). Con lo anterior, se debe entender que únicamente los actos 

que señala el ordenamiento jurídico son los que ostentan la posibilidad de ser recurridos, es decir 

en el caso del recurso de apelación cabrá en contra de la decisión final de un procedimiento de 

contratación, ya sea la adjudicación, la declaratoria de desierto o de infructuosidad. Sobre el caso 

concreto, ha observado este despacho que la Corte Suprema de Justicia ha promovido la 

licitación abreviada No. 2019LA-000036-PROV con el fin de contratar la remodelación del primer 

nivel del edificio de los tribunales de justicia de Heredia (Hecho probado 1). Para la cual ha 

logrado acreditar dentro del expediente administrativo que el último oficio emitido en relación a la 

contratación es un documento titulado “Informe #7 y Final” de 14 de mayo del 2020, el cual 

contiene un análisis técnico de las ofertas presentadas (Hecho probado 3). De lo anterior, puede 

evidenciar este Despacho que dicho documento se constituye en un acto preparatorio, más no el 

acto final sujeto a ser recurrido como se explicó líneas atrás. Aunado a ello, la Administración ha 

manifestado en el oficio No. 2123-DJ/CAD-2020 del 10 de junio del 2020: “(…) Por otra parte, en 

atención a la solicitud de indicar si el acto final ha sido o no revocado, me permito informarle que 

dentro de este procedimiento aún no se dictado el acto final. Asimismo, es importante indicar que 

http://www.cgr.go.cr/


4 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 
 

la versión final del pliego de condiciones, se encuentra visible a los folios 698 al 797 (tomo 2) 

(…)” (El resaltado no es del original) (Hecho probado 4). Con lo cual, se puede constatar que la 

Administración a la fecha de la recepción de los recursos de apelación en esta Contraloría 

General de la República, no había emitido un acto final en el cual decidiera si se adjudica, declara 

desierto o infructuoso el procedimiento de contratación. Es decir, se extraña un acto final sujeto 

a ser recurrido, por lo tanto no resulta susceptible a ser impugnados ante esta vía el 

procedimiento de contratación, sino hasta que la Administración emita un acto final del cual se 

extraiga su decisión en relación al procedimiento de contratación. En este sentido, debe indicarse 

que este órgano contralor en reiteradas ocasiones se ha referido respecto del acto preparatorio, 

así como a la necesidad de contar con un acto final sujeto a ser apelado, la resolución R-DCA-

0944-2019 de las once horas cuatro minutos del veintitrés de setiembre del dos mil diecinueve, 

indica: “(…) A partir de lo expuesto, considerando que en el presente caso, de acuerdo a la 

información brindada por CONAVI, la UNOPS no le ha remitido los documentos de 

recomendación de adjudicación a efectos de emitir el respectivo visto bueno o no objeción, y por 

ende no se ha emitido ni comunicado la adjudicación respectiva, se está ante un acto preparatorio 

que no resulta recurrible en esta sede. En ese sentido debe indicarse, que este órgano contralor 

en reiteradas ocasiones se ha referido a lo que debe entenderse como un acto preparatorio previo 

a la emisión del acto final del procedimiento, acto que no resulta susceptible de ser impugnado. 

Así, en la resolución No. R-DCA-088-2013 de las catorce horas del catorce de febrero de dos mil 

trece, se señaló en lo que interesa: “(…) es claro que a la presentación del recurso, no se había 

dictado el acto final, lo cual se hace necesario para que proceda el estudio de una impugnación 

o recurso, y siempre bajo los supuestos que demanda el ordenamiento jurídico. Sobre este tema, 

del acto preparatorio, señala el Lic. Ortiz Ortiz que es aquel que: “prepara la emisión del acto 

administrativo y no produce ningún efecto externo sino a través de este último. No es impugnable, 

en consecuencia, sino después y conjuntamente con el acto administrativo. Su nulidad 

únicamente produce la del acto final cuando ha sido determinante de éste y puede catalogarse 

como una formalidad sustancial” (ORTIZ ORTIZ (Eduardo) Tesis de Derecho Administrativo, 

Tomo II. San José, Editorial, STRADTMANN, 15 de mayo de 2002, pág. 413). En relación con 

los actos preparatorios o de mero trámite, se citó en nuestra resolución R-DJ-036-2010 de las 

diez horas del 27 de enero de 2010: “Por ende, los actos preparatorios no son impugnables por 

sí mismos, sino que el momento procedimental oportuno para recurrirlos es con la presentación 

del recurso de apelación en contra el acto final, momento en que el apelante puede cuestionar 

todo acto utilizado por la Administración para fundamentar la adopción del mismo; y es 
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justamente en dicho momento cuando esta Contraloría General puede revisar la legalidad de los 

actos preparatorios” Así las cosas, siendo que el recurso de apelación procede en contra del acto 

final del procedimiento, y que este no ha sido emitido, ni consecuentemente ha sido notificado a 

las partes, no es dable para este órgano contralor conocer la apelación interpuesta por la 

recurrente, por cuanto aún no existe acto final que sea recurrible por la vía de la apelación”. (El 

resaltado no es del original). Por todo lo antes expuesto, y en apego a lo señalado en el artículo 

187 del RLCA, el cual indica de forma taxativa los motivos  procedentes para rechazar el recurso 

de apelación, de forma específica su inciso d: “Supuestos de inadmisibilidad. D. Cuando no se 

cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la 

firma del recurso. (…), al echarse de menos un acto final sujeto a ser recurrido, entendiéndose 

este como un requisito formal, y teniendo claro que el párrafo tercero del artículo 182 del RLCA, 

determina que el recurso de apelación procede única y exclusivamente en contra del acto final 

del procedimiento de contratación, y siendo que para el análisis de este recurso tal acto se echa 

menos, se rechaza de plano por inadmisible los recursos de apelación presentados.--------------- 

III. SOBRE LA LEGITIMIDAD DE TECNICAS DE REDES Y SISTEMAS A&V SOCIEDAD 

ANÓNIMA. Como aspecto de primer orden, debe señalar este Despacho lo contenido en el 184 

del RLCA: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya 

presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de 

este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente 

dentro del expediente de licitación como representante de casas extranjeras.”. De ese modo, se 

debe comprender que quien interponga recurso de apelación necesariamente debe contar con la 

legitimación suficiente para activar esta sede, misma que se encuentra sujeta al interés legítimo, 

actual, propio y directo, teniendo esa posibilidad quienes hayan presentado oferta. Al respecto, 

este Despacho en reiteradas oportunidades ha desarrollado la tesis que necesariamente deben 

demostrar los recurrentes la forma de ostentar la legitimidad a través de la posibilidad de 

convertirse en el adjudicatario del negocio. Para lo cual, en la resolución R-DCA-0804-2018 de 

las trece horas cincuenta y ocho minutos del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se indicó: 

“(…) Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha 

manifestado que: “(…) En esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella acción 

recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser 

adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún 
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aspecto esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso 

prospere, la plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, 

de acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran para el concurso (…)” (ver resolución 

R-DCA-368-2003). Lo anterior implica que el recurrente debe acreditar con su gestión que en 

caso de prosperar el recurso, puede resultar válidamente adjudicado del proceso en caso de 

anularse la adjudicación impugnada. Por consiguiente, la legitimación está determinada por la 

potencialidad de ser adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que implica cumplir con 

los requerimientos establecidos 4 en el cartel, determinando con ello su carácter de elegible. 

(…)”. Propiamente sobre el caso que nos ocupa, ha observado este Despacho que para el 

concurso únicamente presentaron oferta las empresas Sistemas & Construcciones AG LTDA, 

Constructora Joher Sociedad Anónima, América Ingeniería y Arquitectura Sociedad Anónima, 

Construcciones Peñaranda Sociedad Anónima,  Técnicas de Redes A&M Sociedad Anónima, 

E.S. Consultoría y Construcción, Sociedad Anónima, Consorcio Proyekta- Progresa, Proseltec 

Dos Mil Dos Sociedad Anónima, Servicios en Construcción Sercom Sociedad Anónima, 

Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA Sociedad Anónima (Hecho 

Probado 2). Logrando acreditar este Despacho que la empresa apelante, a saber Técnicas de 

Redes y Sistemas A&V Sociedad Anónima, no presentó oferta al concurso (Hecho Probado 2). 

Siendo así, y de frente a lo explicado líneas atrás, resulta imposible para una apelante que no 

presentó oferta tener un interés legítimo, actual, propio y directo, considerando que le resulta 

inviable volverse adjudicataria del concurso, pues no tiene este Despacho forma de verificar el 

cumplimiento o incumplimiento de las exigencias del pliego. Para dichos casos, el mismo cuerpo 

normativo dispone que en caso de no ostentar los recurrentes ese interés legítimo, actual, propio 

y directo dicho recurso debe ser rechazado por improcedencia manifiesta, para lo cual el artículo 

188 del RLCA indica: “Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en 

que se advierta, en los siguientes casos: a) Cuando se interponga por una persona carente de 

interés legítimo, actual, propio y directo.”. Tomando como base lo antes indicado, y al estar sujeta 

la apelante a la imposibilidad de resultar adjudicataria del concurso, se estima rechazar de plano 

su recurso de apelación, reforzando además este rechazo lo señalado en el punto II. del cuerpo 

de esta resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 84, y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 172, 182, 186, 187 y 188 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por 

inadmisible los recursos de apelación interpuestos por las empresas TECNICAS DE REDES Y 

SISTEMAS A&V SOCIEDAD ANÓNIMA y TÉCNICAS DE REDES A Y M SOCIEDAD ANÓNIMA 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000036-PROV 

promovida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA para la remodelación del primer piso del 

edificio de los tribunales de Heredia.------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente División 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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