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INTRODUCCIÓN

La transformación de valores que atraviesa la sociedad en los últimos años, a

raíz de la progresión en los procesos de globalización mundial que surgieron

después de la caída del sistema socialista, hace necesario que ciertas

funciones lleguen a obtener el tratamiento jurídico adecuado, con las cuales se

garantice, a todos los ciudadanos, que se está realizando un uso apropiado y

transparente de los fondos públicos, los cuales son aportados, de manera

directa o indirecta, por cada uno de los agentes económicos que se

desenvuelven dentro del territorio nacional. Lo anterior implica la necesidad de

contar con medios adecuados para desarrollar y ejecutar controles sobre el

gasto público, con el fin de garantizar el uso más racional de los recursos que

componen el erario; los cuales, en su gran mayoría, se expresarán como

inversión social del Estado, o bien en infraestructura, la cual servirá para hacer

del país un punto atractivo para la inversión, y con esto se obtendrá una

economía más activa y próspera, por medio de la cual se podrán potenciar los

beneficios que obtendrán todos y cada uno de los ciudadanos.

En este sentido, la contratación administrativa -como conjunto de actos

administrativos que realizan los poderes del Estado, las municipalidades y las

instituciones autónomas cuyo objetivo es suscribir relaciones sinalagmáticas

que generan derechos y obligaciones con los particulares, con el fin de

ejecutar obras públicas, la compra de bienes y servicios que se hagan con

fondos públicos que administran estas entidades, así como las ventas,
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concesión o arrendamientos de bienes pertenecientes a estas- se convierte en

un mecanismo de ejecución del presupuesto público que debe estar

caracterizado por una serie de controles basados en principios que se

desprenden de la Constitución Política, que aseguren una adecuada utilización

de la Hacienda Pública.

Para este efecto, la normativa costarricense ha creado una serie de

instituciones a las que se les ha delegado la función de velar por el correcto

uso de los fondos públicos, por medio de diferentes controles administrativos e

instrumentos jurídicos cuyo objetivo es determinar cualquier tipo de

irregularidad en el proceso, y así poder corregir la situación presentada en

procura de una sana administración de la Hacienda Pública.

Uno de estos institutos jurídicos utilizados por el Estado para salvaguardar la

adecuada utilización de sus recursos es el de la nulidad de los contratos

administrativos. Sin embargo, este instituto jurídico como potestad del Estado,

además de su función principal que es la protección del interés público

mediante la posibilidad de declarar la invalidez de los contratos administrativos

que sean contrarios a los requerimientos que establece el ordenamiento

jurídico, debe contener una serie de regulaciones y limitaciones cuyo objetivo

es  proteger ante el abuso por parte de la Administración en la utilización de

esta figura, en perjuicio de los administrados.
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El presente trabajo pretende realizar un análisis de la figura de la nulidad

establecida en el Derecho Administrativo costarricense y su aplicación al

procedimiento de contratación administrativa como actividad estatal en

aplicación de las cláusulas exorbitantes del Derecho Público, la cual es un

hecho generador de derechos subjetivos para los particulares que,

sometiéndose a esas cláusulas exorbitantes del Estado, contratan con la

Administración Pública.

Los objetivos del presente trabajo son:

Objetivo General

Analizar los derechos subjetivos que se generan en el procedimiento de

contratación administrativa, los efectos de la aprobación interna y

refrendo contralor, el procedimiento de nulidad y efectos

presupuestarios.

Objetivos específicos

Definir  la existencia del concepto de contrato administrativo como figura

jurídica independiente y diferente del contrato común.
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Determinar cuales actos administrativos dentro de los procedimientos

de contratación administrativa, constituyen derechos subjetivos a favor

de los particulares.

Analizar el acto de adjudicación firme como un posible acto declaratorio

de derechos.

Analizar el requisito de aprobación de la contratación administrativa y

refrendo contralor dentro del procedimiento de contratación

administrativa, y sus posibles efectos sobre los derechos derivados de

un acto de adjudicación.

Identificar y analizar los mecanismos que prevé la normativa para

declarar la nulidad de los actos declaratorios de derechos dentro de una

contratación administrativa.

Identificar y analizar las competencias  de la Contraloría General de la

República en materia de nulidad de actos declaratorios de derechos en

contrataciones administrativas.

Analizar las consecuencias presupuestarias del proceso de nulidad de

las contrataciones administrativas.
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Para esta labor de análisis, el presente trabajo se ha dividido en tres Títulos: el

primero de ellos denominado “Aspectos Generales Sobre Actos Jurídicos y

Contratos en el Derecho Administrativo”, en el cual se revisará las diferentes

concepciones de los actos administrativos como una especie, los actos

jurídicos en general. Igualmente, se analizará la existencia del contrato

administrativo como una figura jurídica del Derecho Administrativo distinta al

acto administrativo y al contrato común regulado por el Derecho Privado, hasta

llegar a realizar una definición de lo que debe entenderse por contrato

administrativo. Como último tema del Título Primero, se estudiará las

principales etapas dentro del procedimiento de formación de los contratos

administrativos, con el fin de analizarlas posteriormente en relación con la

afectación de situaciones jurídicas subjetivas de terceros.

En el Título Segundo, denominado “Interés Legítimo y Derechos Subjetivos en

la Contratación Administrativa”, se analizará el concepto de interés legítimo y

de derechos subjetivos y las implicaciones de estos en las situaciones jurídicas

de los particulares en relación con la Administración Pública. Posteriormente,

se analizará cada una de las etapas de los procedimientos de contratación

administrativa, con el fin de identificar en cada una de estas etapas si los actos

administrativos que ahí se emiten afectan las situaciones jurídicas de los

particulares ya sea produciendo intereses legítimos o derechos subjetivos.

Por último, en el Título tercero, denominado “La Eficacia y la Nulidad en el

Contrato Administrativo, la Participación de la Contraloría General de la

República y sus Efectos Presupuestarios”, se analizará el refrendo como
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requisito de eficacia del contrato administrativo, y las implicaciones de este en

las situaciones jurídicas que se producen en el procedimiento de contratación

administrativa, haciendo especial énfasis en las diferencias entre eficacia del

contrato y eficacia del acto de adjudicación.

Igualmente, se analizará los diferentes tipos de nulidad de los actos

administrativos, y las formas que se han de seguir en caso que se deba

declarar una nulidad, para lo cual se prestará especial atención en la nulidad

absoluta de aquellos actos que declaran derechos a favor del administrado.

Así mismo, se pretende determinar cuáles son los órganos facultados para

declarar la nulidad, principalmente en lo que se refiere a la participación de la

Contraloría General de la República, a la que, desde la Constitución Política,

se le otorga un rango especial en materia de control de la ejecución del gasto

público, convirtiéndola en superior jerárquico impropio.

Por último, se analizará el impacto que un procedimiento de nulidad absoluta

de un contrato administrativo tendrá sobre la planificación de las diferentes

actividades de la Administración afectada, enfocándose principalmente en los

aspectos presupuestarios; esto en razón de la aplicación del principio de

anualidad y programación que rigen en materia de presupuestos públicos,

según lo establece la Ley de Administración Financiera de la República y

Presupuestos Públicos (Ley 8131) en su artículo 5, principios que se verán

afectados por la duración del procedimiento de nulidad, en caso de que exista

la obligación para la Administración, de mantener las reservas presupuestarias
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que servirán para sufragar las obligaciones adquiridas con el contrato, en caso

de que este llegara a ejecutarse por no existir la nulidad alegada o bien para

realizar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a raíz de la

anulación del derecho.

La presente investigación, tendrá un enfoque descriptivo de las diferentes

variables que son fundamentales para la determinación de la nulidad de los

contratos administrativos. En este sentido, se realizará una investigación

bibliográfica-conceptual, análisis de la normativa vigente tal como la

Constitución Política, la  Ley General de la Administración Pública, la Ley de

Contratación Administrativa y su Reglamento General, Ley de la Jurisdicción

Contencioso Administrativo (Nuevo Código Procesal Contencioso

Administrativo), Ley Administración Financiera de la República y Presupuestos

Públicos, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,

Jurisprudencial Judicial y Dictámenes Administrativos entre otros.

Por esta razón, la investigación será de índole bibliográfica, dando especial

interés al estudio y análisis de la normativa y jurisprudencia que regula la

materia en Costa Rica, así como el marco doctrinal dentro del cual debe

circunscribirse la Contratación Administrativa.
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TÍTULO I: ASPECTOS GENERALES SOBRE ACTOS JURÍDICOS
Y CONTRATOS EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I: EL ACTO ADMINISTRATIVO

1.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE ACTOS JURÍDICOS

En el ordenamiento jurídico vigente, existe una figura jurídica importante y

general reconocida por la doctrina denominada actos jurídicos. En los actos

jurídicos existen diferentes especies dentro de las cuales se encuentran los

actos administrativos y los contratos administrativos, los cuales serán objeto

de análisis en la presente investigación. Por esa razón, antes de entrar a

analizar el concepto de acto administrativo y de contrato administrativo, es

necesario analizar brevemente y definir el concepto de actos jurídicos, ya que

estos constituyen un concepto general, básico para el desarrollo de la

presente investigación.

Se entiende por acto jurídico aquella “manifestación de voluntad que se hace

con la intención de crear, modificar o extinguir un derecho”. Esta manifestación

de voluntad según Julián BONNECASTE, es una manifestación exterior que

puede ser unilateral o bilateral, y cuyo fin es generar un estado en contra o a

favor de una o varias personas, es decir: “una situación jurídica permanente y

general, o, al contrario, un efecto limitado de derecho que reduce a la

formación, modificación o extinción de una relación de derecho”.
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La mayor parte de la doctrina actual, la cual será utilizada como referencia en

el presente trabajo, señala que para la existencia y formación de los actos

jurídicos, es necesario que existan al menos cuatro elementos esenciales, a

saber: sujeto, objeto, causa final y  forma.

El sujeto o elemento subjetivo presupone la participación de uno o más sujetos

en la realización del acto. Estos sujetos deben tener  capacidad de actuar,

entendida esta como: “la posibilidad o habilitación del ordenamiento para crear,

mediante la manifestación de su voluntad,  efectos jurídicos con sus acciones”.

Este sujeto o persona puede ser individual o colectiva. La capacidad de actuar

de las personas físicas está definida por ley, y en términos generales (existen

otras situaciones reguladas por ley en las cuales se otorga capacidad de

actuar) la ley otorga capacidad de actuar a las personas mayores de edad que

se encuentren mentalmente sanas. En el caso de las personas colectivas o

personas jurídicas, igualmente la capacidad de actuar está regulada por el

ordenamiento jurídico.

Además de la capacidad de actuar, el acto jurídico debe tener otro requisito

subjetivo, que consiste en la legitimación de realizar la conducta. La

concepción de legitimación es diferente en cuanto se trate de un sujeto privado

o uno público. En Costa Rica, para los sujetos privados aplica el principio de

autonomía de la voluntad, que se desprende del artículo 28 de la Constitución

Política de la República de Costa Rica, según el cual, en términos generales,
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los sujetos privados pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido por

la ley, mientras que en el caso de los sujetos o entes de Derecho Público,

aplica el principio de juridicidad que se desprende del artículo 11, también

Constitucional, según el cual el ente público estaría legitimado para ejercer las

competencias de los sujetos de Derecho Público, en el tanto la ley le habilite

ejercer dichas competencias.

Otro requisito en relación con el sujeto, es la voluntad: “…Para que el acto

jurídico sea válido se impone que el sujeto que lo otorga actúe con voluntad

exenta de vicios…” Esto supone la existencia de tres condiciones, a saber: a)

que el sujeto tenga discernimiento, es decir, uso de la razón; b) que tenga

intención de generar mediante su accionar el resultado que se persigue; y c)

que tenga libertad en cuanto a las motivaciones de la celebración del acto, lo

cual presupone inexistencia de cualquier tipo de coacción externa indebida.

Por otra parte, el acto jurídico debe contar con el objeto o elemento objetivo

sobre el que se sustenta este. El objeto es: “…la materia sobre la cual versa el

acto jurídico:..”; se debe entender materia como: “…los hechos, acciones u

omisiones que se tienen en vista…” al celebrar el acto jurídico.  

Este objeto o elemento objetivo debe ser idóneo para servir como materia de la

realización del acto jurídico, lo que supone que el objeto debe cumplir con los

siguientes requisitos: a) existencia: si no existe el objeto no puede realizarse el

acto jurídico; b) licitud: se refiere a la conformidad del objeto con el
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ordenamiento jurídico, el objeto no puede ser prohibido; c) ser posible física,

material y jurídicamente: esta posibilidad física o material se refiere a “…la

aptitud física o natural para existir”; la posibilidad jurídica por su parte, atiende:

“…la aptitud para existir desde el punto de vista legal, propio del ordenamiento,

tratándose de una cuestión que ya no es de índole natural sino meramente

técnica, de suerte que la imposibilidad se configura cuando el orden jurídico

impone una restricción que … reposa en razones de política legislativa…”; d)

ser determinado o determinable, lo cual implica una definición cierta de la cosa

o materia de que se pretende disponer. Esta determinación del objeto puede

hacerse por diferentes axiomas tales como la especie, cantidad, calidad o

naturaleza entre otras.

La causa es un elemento del acto jurídico en torno al cual la doctrina no se ha

puesto de acuerdo; de hecho es difícil hallar dos autores que coincidan en un

mismo concepto o noción. En virtud de lo anterior, para efectos del presente

trabajo, se utilizará el concepto de causa fin, la cual: “…es común a quienes

realizan un negocio, y la misma en todos los negocios de igual categoría”. Este

concepto de causa fin, se utiliza para: “…expresar la finalidad perseguida por

quien realiza un acto jurídico, pues todo acto jurídico supone un querer con un

fin que se persigue obtener, y entre ese fin perseguido y el querer que lo

persigue existe una relación de causalidad, que se explica porque la

consideración del fin a alcanzar es la razón o motivación para que se realice el

acto.”
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En cuanto a los elementos formales del acto jurídico, se tiene la manera o

forma de manifestarse la voluntad, es decir, el signo por medio del cual se

percibe la voluntad manifiesta por parte de los sujetos. Este medio de

expresión del acto puede ser oral o escrito. La libertad del sujeto para definir la

forma de enunciación dependerá de la existencia o no de una disposición legal

que determine una forma específica; esto reviste especial importancia cuando

se trate de sujetos de Derecho Público.

Otro de los elementos formales del acto jurídico es el denominado formalidad o

solemnidad, el cual consiste en: “…la complicación de la forma, mediante una

exigencia legal específica, dada la trascendencia de ciertos negocios

jurídicos…”, con lo cual se le da mayor credibilidad ante terceros, a ciertas

figuras jurídicas, dependiendo de su relevancia social o económica. Estas

formalidades o solemnidades de los actos deben ser dispuestas por ley.

1.2. EL ACTO ADMINISTRATIVO

Una vez que se ha definido el concepto de los actos jurídicos en general, así

como sus requisitos y elementos, se puede iniciar el análisis de una de las

más importantes manifestaciones del acto jurídico dentro del derecho

administrativo, a saber: el acto administrativo, el cual,  afirman algunos

autores, es la “…forma básica de las actuaciones de la Administración

Pública…”, situación que será analizada a continuación.

.1 Concepto
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El acto administrativo, en sentido amplio, es “todo acto jurídico dictado por la

administración y sometido al Derecho Administrativo”; sin embargo, este

concepto amplio no es del todo aceptado por la doctrina, ya que muchos

autores no incorporan dentro del concepto de los actos administrativos los

Reglamentos y los contratos de la Administración, por ser parte de las fuentes

del derecho y obedecer a principios muy singulares los primeros, o por ser

bilaterales o plurilaterales estos últimos, situación que será analizada más

adelante.

Por esa razón, si se quiere un concepto más preciso, se puede decir que el

acto administrativo es “una manifestación unilateral de voluntad dirigida a

producir un efecto de derecho y emanado normalmente de la Administración

en uso de una potestad administrativa”. Según García de Enterría y

Fernández, el acto administrativo es una institución más del Derecho

Administrativo, y no la institución por excelencia en la cual se resumen todas

las peculiaridades de  ese derecho, como lo quieren hacer ver otros autores,

ya que como se mencionó, existen otras instituciones en el derecho

administrativo igualmente importantes, como lo son el Reglamento y los

contratos, entre otros.

Del concepto citado, se desprenden al menos tres aspectos que caracterizan

al acto administrativo, tales como: la declaración, la unilateralidad, y el
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ejercicio de una potestad para producir un efecto de derecho, los cuales se

analizan a continuación:

.1 Declaración

El acto administrativo es una manifestación de voluntad, una declaración

intelectual que se realiza a través de palabras o signos expresivos. Esto

“…excluye las actividades puramente materiales (ejecuciones coactivas,

actividad técnica de la Administración)”. Esa declaración, es, entonces: “…una

formulación del contenido de la voluntad, mediante palabras o signos

específicamente dirigidos a manifestarla, con capacidad autónoma para

producir un efecto jurídico, de conformidad con la norma”.

Existe discusión sobre si los comportamientos, entendidos estos como

declaraciones no expresas, tales como conductas que revelan

concluyentemente una posición intelectual, se pueden denominar actos

administrativos. Sobre este particular, un sector de la doctrina admite la

existencia de declaraciones o actos tácitos, los cuales estarían limitados a los

actos orgánicos o internos “… o bien el de los reconocimientos de derechos o

beneficios a favor de los particulares, el de los actos favorables, pudiendo en

consecuencia identificarse un cambio de conducta en esa materia con una

revocación irregular.”

Contrariamente, Ortiz Ortiz señala que los comportamientos de ninguna

manera pueden ser modos de expresión de un acto administrativo, ni de la
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voluntad que este contiene; en otras palabras, desconoce la posibilidad de

existencia del acto administrativo tácito, esto por cuanto, según él, los actos

materiales autónomos que no presentan una relación entre la declaración de

voluntad y el propio acto están prohibidos, por no existir un acto administrativo

que les dé la calificación jurídica y les otorgue utilidad, conforme al principio de

juridicidad que rige al derecho administrativo. Excepcionalmente, se puede

admitir la existencia del acto tácito, cuando se presenta una situación de

necesidad o urgencia, en la cual “… la autoridad puede proceder a la ejecución

de un acto sin haber dictado éste, o habiéndolo dictado sin la observancia de

las formalidades de ley”; esto por cuanto, al existir una actividad inaplazable

que se debe ejecutar para evitar un mal mayor, se puede suponer que “… la

Administración ha adoptado dicho acto y lo ha expresado indirectamente a

través de su ejecución”.

.2 Unilateral

Los actos bilaterales o plurilaterales no son actos administrativos, ya que el

acto administrativo es un acto esencialmente unilateral. Esta característica de

unilateralidad del acto administrativo, en contraposición de los contratos que

son pluri o bilaterales, “… es  puramente didáctica y consiste en la poca

utilidad de englobar en un mismo concepto, objetos tan dispares por su

régimen” tal y como se analizará más adelante.

Así las cosas, se dice que el acto administrativo es unilateral  porque surge de

una sola y única voluntad: la estatal o la pública  no  estatal. O sea es una
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voluntad emanada unilateralmente de un sujeto de Derecho Público en el

ejercicio de la autoridad administrativa que le otorga el ordenamiento jurídico.

.3 Ejercicio de una potestad administrativa dirigida a producir un efecto
de derecho

El acto administrativo se origina y configura en la legalidad o juridicidad, tal y

como se indicó anteriormente, por ende la voluntad, contenido del acto debe

referirse no solo al acto mismo, sino también a los efectos que habrá de

producir, razón por la cual, señala Ortiz Ortiz,  en general en el acto jurídico la

voluntad no solo es la de expresarse a sí misma, sino que esa voluntad es

además causar fuera de sí misma un efecto jurídico que por ley no podría

existir mientras la voluntad no exista.

En otras palabras, el efecto que causan los actos administrativos no está

determinado por el acto mismo, sino por la ley que crea la potestad

administrativa que permite su realización como hecho jurídico, o lo que es lo

mismo: “… los meros actos administrativos no son causa de su efecto, sino la

ley, y que, como la propia doctrina lo admite, juegan como simples hechos

jurídicos –aunque de índole humana-, respecto de ese efecto.” 

De las afirmaciones realizadas, resulta claro que la expresión del acto

administrativo se debe dar como un medio que permite ejercer o materializar

una potestad administrativa, y es esto justamente, lo que lo conecta con la

legalidad y lo hace funcional de una manera peculiar dentro de esa legalidad.



22

Ahora bien, los actos administrativos, al ser una expresión de una potestad

administrativa, son esencial y normalmente declaraciones emanadas de la

Administración Pública “…equiparados en cuanto a su función, por obra de la

ley o de la Constitución”. Los actos de los otros Poderes del Estado -Judicial y

Legislativo- son administrativos: “… exclusivamente cuando se dirigen a

preparar un acto dictado, en uso de una potestad administrativa, no cuando se

insertan dentro de los respectivos procedimientos legislativo o procesal”.

Por otra parte, resulta de importancia señalar las diferencias que existen entre

actos administrativos stricto sensu y los reglamentos. Según Ortiz Ortiz, los

reglamentos son actos administrativos y no leyes, ya que aunque su efecto es

general, su régimen formal es el mismo que el de los actos administrativos

comunes. Sin embargo, tienen la particularidad de que no pueden ser

derogados singularmente por otros actos administrativos individuales,

característica o privilegio que no tiene el acto administrativo común, además

de poder imponerse a estos últimos como un acto de carácter superior.

No obstante lo señalado anteriormente, García de Enterría y Tomás-Ramón

Fernández afirman que la potestad administrativa que se ejerce por medio de

un acto administrativo stricto sensu, es distinta a la potestad reglamentaria, y

que esta diferencia no es simplemente cuantitativa, sino de grado; esto por

cuanto el reglamento es una norma, aun cuando deriva del Poder Ejecutivo, y

como tal crea o innova derechos subjetivos, mientras que el acto los aplica.



23

Por esa razón, aun cuando se reconoce que, tal y como lo señala Ortiz Ortiz,

ambos actos están atribuidos al mismo Poder del Estado –Poder Ejecutivo-, es

innegable que los reglamentos tiene un rango, efectos y formas de nacer a la

vida jurídica diferentes a los de los actos administrativos stricto sensu,

diferencias que incluso están dadas por la propia Constitución Política, y, por

ende, no pueden tratarse como si fueran iguales.

Por esta razón, se admite la tesis propuesta por García de Enterría y

Tomás-Ramón Fernández, en el sentido de que aun cuando se reconoce que

desde el punto de vista estructural en cuanto a relaciones con otros poderes,

los actos administrativos y los reglamentos tienen una posición jerárquica

similar, también es cierto que existe una serie de diferencias insalvables, tales

como la forma de nacer a la vida jurídica, la forma de instrumentalización e

impugnación, así como los efectos que producen, razón por la cual para

efectos prácticos de la presente investigación se entenderán los reglamentos y

los actos administrativos como dos especies de actos jurídicos diferentes.

.2 Elementos del Acto Administrativo

La Doctrina ha definido varias clasificaciones o categorizaciones sobre los

elementos del acto administrativo, las cuales coinciden en algunos aspectos

pero tienen diferencias sustanciales en otros. A continuación, de previo a

realizar la categorización que se analizará en el presente trabajo, es

importante referirse a las clasificaciones realizadas por algunos autores.
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Dromi señala que la existencia  del  acto  administrativo depende de la

existencia de ciertos elementos esenciales, tales como competencia, objeto,

voluntad y forma, así como elementos accidentales como condición, modo y

término que pertenecen al cómo y cuándo de la producción de los efectos del

acto. También existen elementos de legitimidad que son los que se relacionan

con el cumplimiento de las normas positivas atinentes al acto, y elementos de

mérito que se refieren al cumplimiento oportuno y conveniente de los fines del

acto.

Por su parte, Manuel Frisancho Aparicio señala que los elementos del acto

administrativo son la legalidad y el mérito. La legalidad hace referencia al

órgano competente, la manifestación de voluntad, el objeto y  la forma. Por su

parte, el mérito corresponde a la oportunidad y conveniencia del acto.

Gustavo Bacacorzo, tratadista peruano, hace la siguiente distinción de los

elementos:

a) decisión, que define como la manifestación exterior o pública de la

voluntad de la administración. Puede ser expresa –norma- o tácita -silencio, no

acto-;

b). autoridad administrativa, entendida como el órgano -personal o

colectivo- que genera el acto que debe contener consecuencias en el campo

jurídico y no únicamente en la esfera de la administrativa; y

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 c) derechos, deberes e intereses, lo cual significa que el acto

administrativo como parte esencial de la actividad jurídica del Estado  se

orienta lógicamente a producir efectos jurídicos en el ámbito general del

derecho -aquello que tiene per se por su naturaleza exigible, apoyada o

referida a una norma vigente o que correspondía respecto de una derogada-,

deberes y obligaciones -que se  pide o demanda cumplir- e intereses legítimos

-relación con persona o cosa que, aún sin estricto derecho puede permitir

accionar o procesal o procedimentalmente-.

García de Enterría y Tomas-Ramón Fernández proponen una clasificación o

categorización de los elementos del acto administrativo que se divide en:

subjetivos –Administración, órganos, competencia, investidura legítima del

titular del órgano-; objetivos –presupuesto de hecho, objeto, causa, fin- y 

formales –procedimiento, forma de la declaración-.

Para el presente trabajo se seguirá la clasificación propuesta por Eduardo

Ortiz Ortiz, por razones de claridad y conveniencia, por cuanto en esta se

abarcan casi la totalidad  de las clasificaciones propuestas por los autores

antes citados, y además se tiene la ventaja de que estas se encuentran

analizadas a la luz de la normativa costarricense. Esto no excluye que dicha

clasificación sea analizada y comparada con las otras clasificaciones antes

citadas, con el fin de aclarar algunos aspectos relevantes para la presente

investigación.

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Según Ortiz Ortiz, los elementos del acto administrativo se clasifican en dos

grandes grupos: los formales y los materiales. Los elementos formales se

refieren al ejercicio de la potestad que autoriza el acto para lograr la

realización de este. Se trata del procedimiento, la forma de manifestación y la

competencia. Los elementos materiales son, por su parte, “…los que adecuan

la conducta administrativa a la necesidad que satisface y determinan lo que la

Administración manda, autoriza o prohíbe”; estos son el motivo, el contenido y

el fin. Adicionalmente, se señalan la voluntad y la legitimación como elementos

del acto.

Así las cosas, se tiene como elementos del acto administrativo los siguientes:

El Sujeto: dentro del cual se engloban la competencia, la regularidad del

nombramiento del funcionario y la legitimación del funcionario;

La Voluntad;

El Objeto;

El Contenido;

La Causa (motivo presupuesto);

El Fin;

La Manifestación (forma y procedimiento).
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A continuación se realiza el análisis de cada uno de estos elementos y la

relación sucinta con el desarrollo que hace la normativa costarricense de cada

uno de estos elementos.

.1 Sujeto

El sujeto del acto administrativo es el órgano que, en representación del

Estado y mediante la ejecución de una potestad administrativa, realiza el acto.

Este órgano puede ser representado por uno o varios individuos; esto en caso

de órganos colegiados.

Independientemente de la constitución del órgano administrativo que actúa en

representación de la Administración Pública, la noción de sujeto debe cumplir

con tres aspectos: a) competencia; b) regularidad en la investidura del

funcionario, y c) legitimación del funcionario.

.1.  Competencia

La competencia según alguna doctrina es: “…la medida de la potestad que

corresponde a cada órgano”, siendo siempre una determinación normativa”; no

obstante, ese concepto de competencia se limita únicamente a la titularidad de

potestades y derechos; sin embargo, la competencia además de ser la

posibilidad que tiene un órgano de la Administración de realizar un acto

jurídico, abarca también, las situaciones subjetivas de titularidad de deberes y

obligaciones.
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Según García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, la competencia se

construye ratione materiae o por razón de la materia -dentro de la cual se

encuentra la clasificación según el grado-, ratione loci o por razón del lugar, y

ratione temporis o por razón del tiempo. Ortiz Ortiz agrega a estas

clasificaciones, la competencia según persona; sin embargo, este criterio está

estrechamente relacionado con los otros tres, por cuanto el concepto se refiere

a la indicación de los destinatarios del acto administrativo, destinatario que va

a estar definido por la materia, el lugar o el tiempo; por ende, ese destinatario

depende de estos otros criterios de delimitación de la competencia.

La competencia por razón de la materia según García de Enterría y

Tomás-Ramón Fernández es la que define un tipo de asunto caracterizado por

su objeto y contenido, a un órgano de la Administración. Sin embargo, Ortiz

Ortiz señala que la competencia es la que indica “… el fin último y más amplio

posible de un acto, por comparación con los otros de la Administración, en

tanto que puede diferenciarse de estos por razón de dicho fin.” Esta última es

la definición de competencia por la materia que sigue la Ley General de la

Administración Pública cuando señala en el artículo 62: “Cuando una norma

atribuya un poder o fin a un ente u órgano compuesto por varias oficinas, sin

otra especificación, será competente la oficina de función más similar, y, si no

la hay, la de grado superior, o la que esta disponga.”
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La competencia por razón de la materia también puede clasificarse según el

grado: esto es cuando una entidad está compuesta por órganos diversos que

conocen de una misma materia, pero que a su vez tienen una relación o

ligamen jerárquico que se especializa en una subdistinción de esa materia, ya

sea por su grado, cuantía, complejidad, etc. Incluso alguna doctrina sitúa

dentro de esta clasificación a la jerarquía impropia; sin embargo, ese es un

tema que se analizará más adelante. Respecto al grado, el artículo 64 de la

Ley General de la Administración Pública señala: “Las competencia por razón

del grado y los poderes correspondientes dependerán de la posición del

órgano en la línea jerárquica.”

La materia por razón del lugar o territorio se refiere al territorio o

circunscripción concreta en la que debe y puede adoptarse y ejecutarse la

competencia.

Por último, la competencia, por razón del tiempo, se refiere a un plazo definido

por la ley, cumplido el cual, el órgano pierde la potestad para actuar. Esto no

debe confundirse con el silencio administrativo que se presume cuando una

Administración no resuelve en un plazo determinado, cuyo efecto es la

presunción de aceptación o denegación de una solicitud de un administrado,

sino que se refiere a la caducidad o extinción de la posibilidad de ejercer una

potestad, cuando la ley así lo dispone, luego de cumplido un plazo sin que la

potestad se ejerza. Por ejemplo, el artículo 89 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa señala:
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“Artículo 89. Revocación del acto no firme. Tomado el acuerdo de

adjudicación o el que declara desierto o infructuoso el concurso, éste puede

ser revocado por la Administración interesada por razones de oportunidad o

legalidad, mediante resolución debidamente razonada; dicha revocación solo

procederá, en tanto el acuerdo se tome antes de que el acto adquiera

firmeza.”.

En este caso, la norma establece que la potestad del órgano para revocar el

acto únicamente existe dentro del plazo establecido para que se interpongan

los recursos de apelación o revocatoria  contra ese acto; una vez que el acto

adquiera la firmeza, dicha potestad se extingue.

.2. Regularidad del Nombramiento del Funcionario

El segundo aspecto que se debe considerar en el sujeto es la regularidad del

nombramiento del funcionario, según el cual, el acto administrativo es el que

dicta un funcionario público con investidura; contrario sensu, no es

administrativo un acto de un particular, salvo en los casos reconocidos por la

normativa de lo que la doctrina ha denominado funcionario de hecho. Al

respecto, el artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública, en el

numeral 1 señala:
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“Artículo 111.- 1. Es servidor público la persona que presta servicios a la

Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su

organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera

independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado,

permanente o público de la actividad respectiva.”

Tal y como se desprende de esta norma, para que un acto emitido por

persona, se constituya en un acto administrativo, esa persona debe haber sido

investida como servidor público, y solo en razón de esa investidura válida y

eficaz, es el titular de la competencia para actuar a nombre de la

administración, actuación que puede ser materializada por medio de actos

administrativos si se configuran los elementos que aquí se analizan; esto sin

dejar de lado la excepción señalada de los funcionarios de hecho.

.3. Legitimación del funcionario

Le legitimación del funcionario no se refiere a la titularidad de la competencia,

sino a la “…posibilidad genérica de ejercer la competencia propia para todos

los casos que esta abarca, en razón de haber llenado determinadas exigencias

jurídicas que son la condición necesaria al efecto.” En otras palabras, la

legitimación se refiere al cumplimiento, por parte del sujeto, de las

prescripciones legales que lo habilitan para actuar como titular de la

competencia; por ejemplo, en Costa Rica, el artículo 194 Constitucional

establece la obligación del juramento para  ejercer la función pública.
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.2 Voluntad

La voluntad es: “…la capacidad de dirigir la conducta interna y externa hacia un

resultado normalmente distinto de dicha conducta.”, o sea, es la capacidad de

dirigir conscientemente la conducta hacia la realización de un efecto jurídico

determinado. No obstante, esta voluntad, para el caso de los actos

administrativos, es muy reducida; esto por cuanto hay que tener en cuenta que

“…la actividad jurídico-administrativa es una actividad de ejecución legal… lo

que quiere decir que si el contenido del acto se acomoda a la Ley será

normalmente indiferente investigar sobre los vicios de la voluntad o estado

psicológico del agente expresado en el acto.”. En otras palabras, la voluntad,

en el caso del acto administrativo, no es la voluntad del sujeto que emite el

acto, sino la manifestación de una conducta que se encuentra definida por la

norma.

Ortiz Ortiz señala que el acto administrativo es un acto voluntario y no un acto

de voluntad.

Al respecto se dice que hay un acto de voluntad cuando el agente que realiza

el acto tiene la intención de producir el efecto jurídico generado por el acto, tal

y como se indicó en el tema de los actos jurídicos. Por su parte, en los actos

voluntarios, igualmente el agente tiene la intención de realizar el acto, pero los

efectos de ese acto no se originan en la voluntad del agente, sino que nacen

por obra de la ley, tal y como ocurre en el caso del acto administrativo.
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La Ley  General de la Administración Pública, en el artículo 130 numeral 1,

señala:

“Artículo 130.- 1. El acto deberá aparecer objetivamente como una

manifestación de voluntad libre y consciente, dirigida a producir el efecto

jurídico deseado para el fin querido por el ordenamiento.”

Tal y como se puede observar de la norma transcrita, el efecto jurídico que

debe producir el acto, ha de ser el deseado para cumplir el fin querido por el

ordenamiento jurídico, y no el de la voluntad del agente que lo emite.

.3 Objeto

Tal y como sucede con los actos jurídicos, el objeto del acto administrativo es

la materia sobre la cual versa el acto, con la diferencia de que para el caso del

acto administrativo, esa materia debe ser entendida como: “…aquel tipo

genérico y amplio de fin dentro de cuya zona se ubica el interés público que el

mismo pretende satisfacer, y que contrapusimos a su fin.”; esto es, el efecto

jurídico que desea causarse con el acto, con lo cual se reduce el objeto del

acto al contenido, tal y como se verá a continuación cuando se analice este

tema.

El objeto del acto administrativo, al igual que en el caso de los actos jurídicos,

debe cumplir con algunos requisitos, los cuales para el caso del acto
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administrativos son: a) Ser legítimo: esto es, estar positivamente señalados por

el ordenamiento jurídico; b) ser posible; c) ser determinado, y d) ser lícito y

moral.

.4 Contenido

El contenido, tal y como se indicó cuando se definió el objeto del acto, es la

definición del efecto o resultado jurídico que va a producir el acto

administrativo, en otras palabras, el contenido “…es, como dice ZANOBINI, lo

que el acto dispone, certifica, declara o juzga, y se expresa en su parte

dispositiva.”

En cuanto al contenido, la Ley General de la Administración Pública señala:

“Artículo 132.- 1. El contenido deberá ser lícito, posible, claro y preciso y

abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque

no hayan sido debatidas por las partes interesadas.

2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo,

cuando ambos se hallen regulados.

3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea

en forma imprecisa.

4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de

condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del

contenido arriba indicadas, estos últimos sean legalmente compatibles con la

parte reglada del mismo.”
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De esta norma, se puede distinguir el contenido en tres formas, las cuales son

reconocidas por la doctrina, a saber:

.1. Contenido esencial o necesario, que en términos generales se expresa

cuando se indica que el contenido debe ser lícito; en otras palabras, el

contenido debe estar dentro de uno de los tipos regulados por el

ordenamiento jurídico administrativo, en el cual deben incluirse todos los

efectos del acto ligados a este por la norma que los autoriza. Según Ortiz

Ortiz: “Parte de este contenido esencial son los términos y condiciones

legales, dentro de estas últimas, los controles como las autorizaciones,

vistos buenos y aprobaciones, necesarias para que el acto adquiera eficacia

y produzca efecto”.

.2. Contenido implícito o natural, que se da cuando existe cierta

discrecionalidad por parte de la administración al momento de tomar el

acto. Al respecto, tal y como lo señala la norma citada, es necesario que al

menos el contenido esté regulado aun cuando el motivo no lo esté.

.3. Contenido accidental, que se da cuando se encuentra frente a actos

administrativos que pueden o no darse; esto por cuando, tal y como lo

expresa la norma citada, el acto puede estar sujeto a “…condiciones,

términos y modos…”, que son los elementos accidentales que limitan los

efectos del acto en cuanto al tiempo; no obstante, pueden existir tales 
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elementos accidentales en el contenido del acto; estos deben adaptarse al

fin perseguido y demás elementos reglados del acto administrativo.

.5 Motivo (causa presupuesto)

En el caso del acto jurídico, tal y como se indicó, existe gran discusión en la

doctrina, sobre el concepto de la causa o motivos del acto en el Derecho Civil;

sin embargo, en el caso del Derecho Administrativo: “La Administración no

tiene otra actuación ni otra vida psicológica que la estrictamente  legal, de

modo que no puede haber para ella motivos impulsivos de su acción

marginales del Derecho.”. Al respecto la Ley General de la Administración

Pública señala lo siguiente:

“Artículo 133.- 1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido

tomado en cuenta para dictar el acto.

2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando

esté regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los

conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento.”

Según esta norma, el motivo, como causa o presupuesto jurídico que permite

ejercer la competencia,  debe contemplar, por una parte, la existencia de un

hecho que sea constatable al cual aplicar el acto y, por otra parte, que exista,

aunque sea de manera genérica, una potestad administrativa que autorice a la

Administración al ejercicio de determinado acto para ese hecho particular.
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Además: “…el motivo está coordinado con el contenido del acto de modo que a

un motivo determinado corresponde normalmente un determinado contenido y

al revés, relación de conexidad que expresa el principio de la tipicidad

administrativa.”

.6 Fin

El acto administrativo, como ejercicio de potestad, debe perseguir un resultado

último, de índole no jurídica, que tenga una relación con el motivo realizado, y

que “…debe servir necesariamente a ese fin típico” fijado por el ordenamiento

jurídico.

El artículo 131 de la Ley General de la Administración Pública señala:

“Artículo 131.- 1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares

a los cuales se subordinarán los demás.

2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento; sin

embargo, la ausencia de ley que indique los fines principales no creará

discrecionalidad del administrador al respecto y el juez deberá determinarlos

con vista de los otros elementos del acto y del resto del ordenamiento.

3. La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de este, será

desviación de poder.”

De esta norma se extrae que el fin,  en términos generales, deberá estar

definido por el derecho positivo; sin embargo, en caso de ausencia de norma



38

expresa que fije ese fin, corresponde al juez, determinarlo, en función de los

otros elementos del acto; esto es “…como si develara la voluntad implícita de

la ley.”

.7 Manifestación (Forma y Procedimiento)

El acto administrativo para que se produzca de manera válida, debe realizarse

a través de determinadas formas de manifestación. Esto implica que la forma

de producción del acto no depende de la voluntad del sujeto que tiene la

titularidad de la competencia, sino de la forma que la normativa fija para la

producción de dicho acto, por medio de un procedimiento determinado.

Este procedimiento regula al menos: a) la forma en que se da fijación del

presupuesto de hecho del que hay que partir; b) la participación de los

diferentes sujetos u órganos que intervienen en la formulación del acto; c) las

formas de actuación que se deben adoptar; y d) la participación de las

personas que conforman las partes en el procedimiento.  Este procedimiento

“…no se limita a articular entre sí todas esas finalidades e intervenciones

diversas; asegura también entre todas ellas un orden determinado en el cual

los distintos actos deben ser cumplidos hasta concluir en la resolución final.”

Este procedimiento, de ninguna manera constituye una expresión de un acto

complejo, sino que lo que hay es una serie de actos, de los cuales algunos

tienen una posición instrumental frente al acto final, que son los actos

preparatorios y el acto final decide o resuelve el asunto.
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La forma del acto administrativo es normalmente escrito, según lo establece el

artículo 134 numeral 1 de la Ley General de la Administración Pública, con el

fin de asegurar la certidumbre de su producción y el apego a los

procedimientos establecidos.

Además de lo anterior, la constancia del acto en forma escrita es la forma por

medio de la cual se motiva el acto, motivación que debe entenderse como

hacer públicas las razones de hecho y de derecho en las cuales se apoyan las

decisiones administrativas: “Por ello motivar un acto obliga a fijar, en primer

término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en

el supuesto de una norma jurídica; y en segundo lugar, a razonar cómo tal

norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del

acto.”.

La Ley General de la Administración Pública, en el artículo 136, señala que los

actos deben ser motivados con al menos mención sucinta  de sus

fundamentos, y: “La motivación podrá consistir en la referencia explícita o

inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas,

dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la

adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia.”

La motivación, entonces, según lo señala García de Enterría y Tomás-Ramón

Fernández, no es un simple requisito formal, ya que sirve como un medio
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técnico de control de la causa del acto, para garantizar que el mismo se

produjo por medio de  un proceso lógico y jurídico que conllevó a tomar la

decisión.

CAPÍTULO II: EL CONTRATO ADMINISTRATIVO

Previamente a iniciar el análisis del contrato administrativo, resulta de gran

importancia realizar un breve análisis del contrato común, el cual se encuentra

regulado en el Código Civil, en los artículos 1007 a 1033, en los cuales

además de definir lo que es un contrato, señala cuáles son sus notas

esenciales.

.1. EL CONTRATO COMÚN

Según la normativa civil citada, se puede definir al contrato común, en sentido

amplio, como un acuerdo de voluntades con móviles opuestos, para producir

un efecto común de derecho, o bien para modificar, consolidar o extinguir un

efecto de derecho ya existente, por medio del cual se logra conciliar dos o más

intereses contrapuestos para que, en un punto intermedio de coincidencia,

estos se pongan al servicio de las partes que participan en la celebración del

contrato.
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Partiendo de esta definición de contrato, extraída del Código Civil, se advierte

que para que haya contrato se requiere:

a) Un acuerdo entre las partes sobre un contenido de voluntad, el cual

debe ser común a ambas partes. Esto quiere decir que ambas partes

deben tener por objetivo, al momento de celebrar el contrato, producir

las mismas consecuencias jurídicas.

b) El objeto, el cual, tal y como ocurre en los actos jurídicos, se refiere a la

materia, conducta o cosa a que se refieren los derechos y obligaciones

que se estipulan en el contrato.

c) El fin, el cual, tal y como ocurre en los actos, se refiere al resultado o

finalidad perseguida por quienes realizan el contrato. Estos fines, en el

contrato común, son libres y están definidos por las partes, teniendo

como único límite aquellos que resulten ilícitos por ser contrarios a la

ley, la moral o las buenas costumbres.

En relación con estos últimos dos requisitos del contrato común, para que

exista efectivamente contrato, es necesario que exista oposición en cuanto al

objeto y el fin que persiguen las partes con la celebración del contrato, lo que

necesariamente implica que “…cada parte debe querer una conducta o una

cosa de la otra, para fines propios e independientes de los de la otra. …. La
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oposición sobre objeto y fin es tan esencial como el acuerdo sobre el

contenido, para que exista contrato.”

Esta teoría del contrato común tiene su fundamento y límites en el llamado

principio de autonomía de la voluntad, la cual fue citada anteriormente en el

capítulo de los actos jurídicos, y que consiste en la potestad de cada individuo

de autorregular su propia esfera jurídica teniendo como límite únicamente

aquellas conductas que le sean prohibidas ya sea por la ley, la moral y el

orden público. Así las cosas, debido a esta adherencia del contrato común al

principio de autonomía de la voluntad, es posible extraer, al menos, dos

principios básicos que rigen su formación, a saber:

a) La libertad e igualdad de las partes: Según la cual las partes deben

ser iguales y ninguna debe mandar a la otra, y esta situación de

igualdad se da en todas las etapas del contrato, desde su formación,

hasta su extinción.

Esta igualdad, sin embargo, tiene algunas excepciones como lo son,

entre otras: la posibilidad de resolución unilateral de un contrato en

casos de contratos de confianza, intuito personae,  por ejemplo los

contratos de mandato, depósito y arrendamiento que están

expresamente regulados en el Código Civil. Igualmente, los llamados

contratos de adhesión constituyen una excepción a la igualdad, ya

que no existe una discusión entre las partes sobre el clausulado del
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contrato, sino que una de las partes se adhiere a este; sin embargo,

el contrato sigue siendo civil ya que aunque el consentimiento de la

parte que se adhiere es limitado y restringido, “Lo esencial del

contrato es la libertad en el consentimiento, no la forma conjunta de

su celebración y elaboración.”

No obstante las excepciones antes señaladas, estas no desvirtúan el

principio de igualdad, aun cuando esta “…igualdad queda reducida a

la coincidencia de las voluntades en cuanto al contenido y a la

ausencia de poderes para variar ese contenido. La igualdad es

consentimiento e inmutabilidad de los derechos y obligaciones que

nacen del contrato.”

b) La relatividad subjetiva del contrato: Según la cual, el contrato

común al ser un instrumento que sirve a los intereses y autonomía

de las partes, solo produce efectos entre ellas, sin perjudicar o

beneficiar a tercero, salvo disposición legal en contrario. En el caso

de Costa Rica, se admite únicamente la estipulación  a favor de

tercero, que produce derechos en su beneficio, y no es posible

afectar a terceros con obligaciones, si no hay aceptación previa de

estos.

.2.  EL CONTRATO ADMINISTRATIVO
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Aun cuando ha existido por parte de un sector importante de la doctrina un

cuestionamiento sobre la posibilidad del Estado de contratar, en la actualidad,

en general, se acepta la existencia de una especie, dentro del género del

contrato, denominado contrato administrativo, el cual tiene una serie de

aspectos que lo distinguen del contrato común, los cuales serán analizados a

continuación.

.1 Caracteres distintivos del Contrato Administrativo

Tal y como se indicó anteriormente, se ha discutido mucho sobre la existencia

del contrato administrativo, así como sus rasgos distintivos esenciales

respecto al contrato común. A continuación se realizará un análisis de esos

caracteres o elementos distintivos que ha identificado la doctrina, que justifica

la existencia de un tipo de contrato distinto al contrato común, como lo es el

contrato administrativo.

.1 Sujeto

Una parte importante de la doctrina considera que son contratos

administrativos todos los que celebra la Administración Pública o los

concluidos por esta obrando como poder público. No obstante, el elemento

subjetivo no puede ser el carácter distintivo del contrato administrativo, ya que

la Administración Pública puede celebrar también contratos privados, “…cuyo

objeto se encuentra excluido del Derecho Público, razón por la cual, se sujeta

la relación a las normas del derecho común, igualando en posición a los
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sujetos del contrato”, esto por cuanto “…lo que hace de ésta (la

Administración) un ente especial no es su intrínseca naturaleza sino los

poderes y deberes que tienen frente al particular. Sin considerar estos últimos,

es imposible diferenciar a la Administración de otros sujetos comunes.”: En

virtud de lo anterior, se puede concluir que el hecho de que participe un ente

público como parte en un contrato, no significa necesariamente la calificación

de este último como administrativo, dada la doble capacidad de Derecho

Público y Privado que tiene la Administración Pública.

.2 Forma

Otro elemento que se ha señalado como carácter distintivo de los contratos

administrativos es la forma o formalidad por medio de la cual se celebra el

contrato, para lo cual se toma como parámetro las formalidades de la Licitación

como procedimiento utilizado por el Estado para la celebración y formalización

de contratos. Sin embargo, este criterio es insuficiente para caracterizar el

contrato administrativo, principalmente porque “…hay contratos administrativos

en los cuales no ha mediado el procedimiento licitatorio.”; además, el trámite de

licitación es un trámite preparatorio del contrato que termina con la

adjudicación, acto que, a su vez, determina el contrato y le fija el contenido,

pero son dos actos jurídicos independientes, situación que será analizada con

mayor profundidad más adelante. Por otra parte: “La licitación es un

mecanismo que sirve, entonces para realizar contratos de todo contenido y

particularidades, tanto comunes como especiales.”
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.3 Interés Público

Una parte importante de la doctrina señala que el carácter esencial del

contrato administrativo es, sin duda, el predominio del interés público sobre el

interés privado, por ser tal preponderancia, guía que orienta el ejercicio de la

función administrativa de la que el contrato administrativo viene a ser una de

sus manifestaciones, y por esa razón será “…contrato administrativo el que

tenga como finalidad satisfacer un interés público.”.

En ese sentido, según De Solas Rafecas, se puede afirmar que no hay

diferencia en cuanto al fondo, entre un contrato civil y otro administrativo, lo

que da a un contrato el carácter administrativo y fundamenta la competencia

de los tribunales administrativos, es la finalidad del servicio público en vista de

la cual se celebra.

Ahora bien, que el objeto tenga directa e inmediata relación con la prestación

de un servicio público o que en el caso específico exista un interés público

para su celebración, tampoco es una teoría satisfactoria, porque el concepto

de servicio público o interés público es contingente y se estaría buscando

como criterio definitorio algo imprevisto, contingente, mutable. Además se

restringe el concepto de servicio público o interés público a aquel que es

propio del Estado, sin tener en cuenta que existen particulares que pueden

contratar amparados a un interés público.
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En similar sentido se ha discutido sobre el elemento del fin público de los

contratos, también llamado criterio del servicio público, como un elemento

distintivo en los contratos administrativos; sin embargo, esta doctrina se ha

combatido señalando que “…lo decisivo de la naturaleza de un acto es su

contenido y no su propósito.”; esto por cuanto pueden haber contratos de

Derecho Privado destinado a hacer posible el funcionamiento de un servicio

público, o bien, pueden existir contratos administrativos que no tiene relación

con servicios públicos.

.4 Efectos frente a terceros

En el caso del contrato común, una de sus características principales, tal y

como se analizó anteriormente, es la relatividad subjetiva de sus efectos. En el

caso del contrato administrativo, este puede surtir efectos, generando tanto

derechos como obligaciones, frente a terceros sin que se requiera su

consentimiento previo, situación que lo hace diferente al contrato privado.

Ortiz señala que esos derechos u obligaciones generados a terceros se deben

al ejercicio contractual de una potestad administrativa, la cual es delegada en

virtud del contrato, y es, por ende, el contrato y no la ley, el que genera los

efectos ante terceros, situación que es imposible en derecho común.

No obstante lo anterior, esa potestad delegada o concesionada, se trata de

una potestad que existe para la Administración antes del nacimiento del

contrato, independientemente si esta la ha ejercitado o no, en virtud de la ley,
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y lo único que hace la Administración es delegarla o concesionarla por medio

del contrato, sin que ello signifique que su nacimiento se produzca del contrato

mismo.

.5 Uso de cláusulas exorbitantes del derecho común

Otro criterio que se ha definido como característico de los contratos

administrativos es el criterio de las cláusulas exorbitantes creado por la

doctrina francesa. Las cláusulas exorbitantes: “Son estipulaciones cuyo

objetivo es conferir a las partes derechos u obligaciones ajenos por su

naturaleza a aquellos que son susceptibles de ser libremente consentidos por

una persona en el marco de las leyes civiles o comerciales. Las ventajas son

siempre para el estado, lo cual determina que se rompa el principio de igualdad

de partes, que es fundamental en el Derecho Privado y que en éste daría lugar

a la ilicitud o nulidad. Son ejemplos de cláusulas exorbitantes: la rescisión

unilateral, las cláusulas penales y la obligación de ejecución forzosa del

contrato.”.

Contrariamente, un sector importante de la doctrina señala que ese criterio es

insuficiente, ya que las cláusulas exorbitantes no son únicamente aquellas que

serían ilícitas en un contrato común, sino las que, aun siendo posibles, son

inusuales o inhabituales. Sin embargo, esta teoría no niega la existencia de las

cláusulas exorbitantes.
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Un tercer criterio doctrinario señala que la denominada cláusula exorbitante

para que sea característica del contrato administrativo, no solo debe ser

inusual en los contratos privados, sino que además debe ser usual y natural en

la contratación del Estado. Al respecto puede decirse que dichas cláusulas son

normales en los contratos administrativos por ser propias de la posición

jurídica de la Administración, que además son las que aseguran las reglas

especiales del Derecho Público dentro de los contratos de la Administración, a

saber: la continuidad, la regularidad, la adaptabilidad y la igualdad de trato.

La regla o principio de continuidad es la que establece que las actividades

iniciada por el Estado tiene que continuarse hasta alcanzar su fin. En relación

con el contrato administrativo, implica que el particular o cocontratante estará

obligado a ejecutar el contrato siempre y cuando sea física y legalmente

posible; esto por el interés público superior, en beneficio de la colectividad.

El principio de regularidad en el contrato administrativo significa que la

Administración estará facultada a interferir dentro de las actividades del

cocontratante, si fuera necesario para garantizar que el servicio contratado se

realizará con un mínimo de eficiencia que requiere el interés público.

El principio de adaptabilidad en relación con el contrato, le otorga la potestad a

la Administración para dirigir al cocontratante en el cumplimiento de sus

obligaciones, aun cuando esto signifique adaptarse a cambios en las
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prestaciones contratadas, cuando esto sea necesario para satisfacer las

necesidades exigidas por el interés público.

Por último, el principio de igualdad aplicado el contrato administrativo es aquel

que obliga al cocontratante a brindar igualdad de trato para los usuarios de la

actividad que se presta, lo cual no impide la existencia de ciertas distinciones

razonables, como la que nace entre los que pagan y los que no pagan una

tasa.

En conclusión, la cláusula exorbitante, con las limitaciones antes señaladas,

se admite como una característica distintiva del contrato administrativo frente

al contrato privado, en el tanto está inserta dentro del contrato la existencia de

principio del Derecho Administrativo o bien privilegios propios de la

Administración en virtud de la Constitución o de una Ley.

.6 Objeto

Otro criterio distintivo del contrato administrativo es el objeto sobre el cual

versa el contrato. El objeto, tal y como se analizó en el tema del acto

administrativo, es la materia sobre la cual versa el contrato entendida como:

“…aquel tipo genérico y amplio de fin dentro de cuya zona se ubica el interés

público que el mismo pretende satisfacer. En el caso de los contratos

administrativos, el objeto por lo general afecta expresamente el ejercicio de

una potestad o de un objeto de exclusivo dominio de la Administración”, razón

por la cual estos contratos son imposibles entre particulares, por versar sobre
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potestades, servicios o bienes públicos de los que la Administración es la

única titular.

Como se puede observar de los diferentes caracteres distintivos del contrato

administrativo antes analizados, tal y como lo señala García de Enterria, en

general, las diferentes distinciones que se realizan son de carácter

perfectamente ocasional, afectada por “…unas determinadas modulaciones de

régimen más o menos significativas por el hecho de que uno de los

contratantes es precisamente la Administración…”; pero esto no implica una

pérdida del “…fondo estructural común con el contrato privado.”

Esta situación especial que surge con motivo de que una de las partes del

contrato es precisamente el Estado, genera que dichos contratos sean regidos

por el Derecho Administrativo y no por el Derecho Privado, pero no por el

hecho de que el contrato como tal mantenga reglas especiales que lo hagan

sustancialmente diferente de los contratos privados, “…sino de la posición

jurídica general de la Administración de su privilegio general de autotutela …

que es en sí mismo extracontractual” y que responde a las necesidades

públicas o servicios públicos que son responsabilidad de la Administración.

.2 Definición de Contrato Administrativo

Luego de analizar las principales diferencias entre el contrato común y el

contrato administrativo, para lo cual se hizo referencia a las principales

características que, según la doctrina, distinguen a este último, se puede tratar
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de llegar a un concepto de contrato administrativo, para lo cual, previamente,

se analizará una serie de aproximaciones de definición que se han planteado

por diferentes autores.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que puede

considerarse una definición, ha dicho: “Para determinar la naturaleza de los

contratos que el poder público celebra con los particulares, debe atenderse a la

finalidad que se persiguió al celebrarlos. Cuando el objeto o la finalidad del

contrato estén íntimamente vinculados al cumplimiento de las atribuciones del

Estado, se está en presencia de un contrato administrativo; en cambio, cuando

el Estado contrata sin compromiso para el cumplimiento a sus atribuciones, el

contrato que celebre será de naturaleza civil; y por ende, el derecho común

regirá la situación particular creada por la voluntad de los contratantes” .

El problema de esta definición es que se centra en la finalidad que se persigue

con el contrato para calificarlo como administrativo, señalando que serán

administrativos aquellos contratos “…vinculados al cumplimiento de las

atribuciones del Estado,…”. Sin embargo, tal y como se analizó anteriormente,

el hecho de que el contrato atienda a un fin o un interés público, no lo

convierte en un contrato administrativo, pues esto implicaría que el concepto

de contrato administrativo estaría condicionado por situaciones contingentes

de las cuales dependería la calificación de interés público de la finalidad que

se persigue, e igualmente se partiría de la imposibilidad de los sujetos

privados de perseguir finalidades públicas, concepción que es errónea, ya que
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nada impide a los sujetos privados celebrar contratos que tengan una

“finalidad  pública” y no por eso estos contratos dejan de ser privados.

Otra definición señala que se denomina contrato administrativo a: “Aquellos

contratos celebrados por la Administración Pública que en razón de que las

prestaciones a cargo del cocontratante satisfacen un fin público que su

ejecución potencialmente afecta la satisfacción de una necesidad colectiva, la

Administración Pública puede, por una parte, conferir al cocontratante

derechos y obligaciones respecto de terceros y, por otra, sujetarlos a un

régimen jurídico exorbitante del Derecho Privado que coloca al cocontratante

en una situación de subordinación jurídica frente a la Administración Pública.”

En esta definición, el autor se centra principalmente en dos aspectos: el sujeto

que celebra el contrato y la finalidad que este persigue, señalando que es

administrativo el contrato celebrado por la Administración Pública que busca

satisfacer un fin público. Adicionalmente señala que este contrato además

puede tener efectos sobre terceros y estar sujeto a un régimen jurídico

exorbitante del derecho común.

No obstante que la definición es más amplia que la anterior, se pueden señalar

los siguientes problemas:

1) Tal y como se ha indicado, el solo hecho de que sea una

Administración Pública la que celebre el contrato no lo

define como contrato administrativo, pues la
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Administración, al gozar de doble capacidad jurídica,

puede suscribir igualmente contratos comunes.

2) En cuanto al fin público que se persigue, tal y como se

indicó, este no es  un elemento que por sí solo caracterice

al contrato administrativo.

3) Por otra parte, esta definición al referirse a la posibilidad

de afectación a terceros que tiene este contrato, no

profundiza en cuanto a si esta afectación es unilateral o si,

por el contrario, requiere el consentimiento de esos

terceros; razón por la cual esta característica señalada,

para que sea efectivamente un carácter distintivo del

contrato administrativo, requiere  que sea unilateral pues,

de lo contrario, si se requiere consentimiento del tercero,

se  estaría ante una situación que es común en el contrato

privado.

4) Por último, se señala que el contrato administrativo se

caracteriza porque puede eventualmente sujetar al

cocontratante a cláusulas exorbitantes del derecho común;

 sin embargo, como ya se analizó, esta situación también

es posible en el contrato privado aunque inusual. Por esa

razón, más que una posibilidad, las cláusulas exorbitantes,

 para que puedan ser consideradas un elemento distintivo

del contrato administrativo, deben ser usuales en cuanto a
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su uso y eventual aplicación, y estar debidamente

reconocidas por el ordenamiento jurídico.

En similar sentido, la Ley 30/2007, Ley de Contratos del Sector Público

española, en su Art. 19, establece que:

“1. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre
que se celebren por una Administración Pública:

a) Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de
servicios públicos, suministro, y servicios, así como los contratos
de colaboración entre el sector público y el sector privado. No
obstante, los contratos de servicios comprendidos en la categoría
6 del Anexo II y los que tengan por objeto la creación e
interpretación artística y literaria y los de espectáculos
comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo no tendrán
carácter administrativo.

b) Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados,
pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar
vinculados al giro o tráfico específico de la Administración
contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una
finalidad pública de la específica competencia de aquélla, siempre
que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos
privados conforme al párrafo segundo del artículo 20.1, o por
declararlo así una Ley.

2. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado. No obstante, a los contratos
administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado
anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas
específicas.”
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En estas dos definiciones, además del sujeto que celebra el contrato y el fin o

servicio público que se persigue, los cuales ya fueron analizados, se introduce

un elemento adicional que caracteriza al contrato administrativo, a saber: el

objeto, entendido este como aquel que se refiere a la actuación ordinaria del

Estado, o bien que tenga una naturaleza administrativa especial, dentro del

cual se pueden considerar aquellos que sean de dominio exclusivo de la

Administración por estar sometidos a un régimen jurídico especial y, por ende,

son indisponibles para los sujetos de Derecho Privado.

En Costa Rica, Romero Pérez, citando a la Sala Constitucional de la Corte

Suprema de Justicia, señala como definición del contrato administrativo, que

“El contrato administrativo es distinto al contrato civil. Su naturaleza responde a

la concepción de ser un acto de colaboración voluntaria con la Administración

Pública, destinado a satisfacer funciones esenciales del Estado, es decir, fines

públicos; disfrutando la Administración de prerrogativas que se concretan en

facultades (dirección, modificación, resolución, ejecución, etcétera) llamadas

cláusulas exorbitantes, que se fundan en el interés público”. Agrega además:

“Este convenio es un acuerdo de voluntades generador de obligaciones y por

ello sinalagmático, celebrado entre un órgano del Estado –en ejercicio de las

funciones administrativas que le competen- con otro órgano administrativo, un

particular o administrado, para satisfacer necesidades públicas”.
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Estas definiciones presentan el problema que, aun cuando señala una serie de

elementos que, tal y como se analizó en el punto anterior, caracterizan y

diferencian a un contrato administrativo de un contrato común, no ofrecen una

definición clara y completa de lo que es un contrato administrativo, sino que se

limitan a resaltar algunos de los elementos característicos de este último con

respecto al contrato común, situación que, como ya se indicó, en su gran

mayoría, responde a un problema de grado o intensidad con que se presenten

esas características, sin afectar en su esencia  el concepto básico de contrato.

En Costa Rica, el Artículo 182 de la Constitución Política señala que: “Los

contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los poderes del

Estado, las municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se

hagan con fondos de estas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes

pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la

ley en cuanto al monto respectivo.”

Adicionalmente, la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 2 de

mayo de 1995, así como el Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa N° 33411 no realizan una definición expresa del contrato

administrativo; sin embargo, se pueden extraer los siguientes elementos que

caracterizan dicho contrato:

1. Tanto del artículo constitucional como del artículo 1, tanto de la Ley

como del Reglamento, se establece el ámbito de aplicación de la
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contratación administrativa: se refiere a los contratos que celebran los

entes de Derecho Público o incluso sujetos privados, en el tanto utilicen

recursos públicos de manera total o parcial.

Al respecto se puede afirmar que la normativa mantiene, al igual que la

doctrina citada, el elemento subjetivo como un elemento caracterizador del

contrato administrativo; sin embargo, este no es un criterio absoluto, ya que

además del hecho de la doble capacidad jurídica de la Administración que ya

se analizó, esta normativa admite la posibilidad de que sujetos privados

realicen contratos administrativos, en el tanto utilicen recursos públicos.

Este criterio de los recursos públicos atiende al criterio del objeto que ya fue

igualmente analizado en los párrafos anteriores, los cuales son de dominio de

la administración y como tales se encuentran sometidos a un régimen jurídico

especial.

No obstante, la normativa citada señala que, cuando se trata de sujetos

privados que utilizan recursos públicos en la celebración de un contrato, no es

obligatorio aplicar el procedimiento establecido por ley para la formación del

contrato, sino que únicamente se obliga a aplicar los principios que rigen la

contratación administrativa, aun cuando los sujetos de Derecho Privado no se

encuentran obligados a aplicarla en su plenitud, el procedimiento definido por

ley, sí debe garantizar el cumplimiento de los principios generales, lo que

implica que, aun cuando el procedimiento que deben aplicar no requiere tanta
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formalidad como el que utilizan los entes públicos, sí requiere mayor

formalidad que el que se utilizaría en la formación de un contrato privado.

Tal y como se puede observar, la normativa costarricense, contrario a lo que

generalmente señala la doctrina, en cuanto a que para que exista contrato

administrativo uno de los sujetos que participan en la relación contractual debe

ser un sujeto de Derecho Público, admite que se pueda suscribir un contrato

entre entes de Derecho Privado, únicamente, en el tanto uno de ellos utilice

total o parcialmente recursos públicos.

Esta situación especial que crea la Ley de Contratación Administrativa y el

Reglamento a esta Ley, si bien responden a una realidad costarricense, en la

cual se presenta con mucha frecuencia esa situación de que se transfieren

recursos públicos a sujetos privados para que realicen sus diferentes

actividades que son de interés público, genera varias interrogantes, entre

ellas: ¿Es realmente un contrato administrativo el que celebran sujetos

privados, en aplicación del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa,

cuando utilizan recursos públicos? En caso que la respuesta sea afirmativa:

¿Se le aplica el régimen jurídico administrativo a todos estos contratos? De ser

así: ¿Adquiere el sujeto privado que utiliza los recursos públicos para

contratar, las potestades de imperio que le son propias al Estado durante la

formación y ejecución de ese contrato?
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Tal y como se puede observar, este tema es complejo, y se aparta del objetivo

de la presente investigación; razón por la cual  no será abordado, pero se deja

abierta la interrogante para una futura investigación.

2. El régimen jurídico aplicable a la contratación administrativa, de

conformidad con el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa,

es el régimen jurídico administrativo.

Esto significa que, en el caso del contrato administrativo, se deben observar

todas las regulaciones aplicables al derecho administrativo. Así las cosas,

cuando una de las partes dentro del contrato administrativo es un ente de

Derecho Público, este mantiene todas las potestades que el ordenamiento

jurídico le ha conferido por el solo hecho de su naturaleza jurídica,

otorgándole todos los privilegios de autotutela, los cuales, como se analizó,

son extracontractuales y, por ende, esto genera una gran diferencia respecto

al contrato común.

Es justamente este régimen  jurídico administrativo, que le otorga una posición

especial a la Administración a la hora de contratar, el que provoca realmente

que exista una diferencia entre el contrato administrativo y el contrato común,

ya que es la potestad de autotutela de la Administración, así como el interés

público que esta representa, el que permite que en el contrato administrativo

una de las partes goce de privilegios que, en general, no son posibles o al

menos usuales en el contrato común.
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Algunos ejemplos de estos son la posibilidad de afectación a terceros aun sin

su consentimiento, para la consecución de los fines públicos que le fueron

conferidos por la normativa, teniendo como única limitación la responsabilidad

que pudiera resultar de su actuación, de conformidad con lo que establece el

Título Sétimo de la Ley General de la Administración Pública. Igualmente, se le

confiere una serie de potestades exorbitantes del derecho común que vienen

dadas por ley, dentro de las que destacan el derecho a la rescisión y

resolución del contrato, derecho a la modificación unilateral del contrato,

derecho a la ejecución de garantías y derecho a la fiscalización, entre otras,

mientras que el cocontratista de manera genérica se somete a la normativa

administrativa.

Habiendo realizado este análisis, se puede definir, en pocas palabras, al

contrato administrativo como aquel contrato suscrito por la Administración

Pública en cualquiera de sus esferas, el cual se encuentra sometido al régimen

jurídico administrativo, y que tiene por objeto producir la satisfacción de una

necesidad de interés público o cualquier otro objeto que, aunque no

necesariamente satisfaga un interés público, es de dominio exclusivo de la

Administración.

CAPÍTULO III: LA FORMACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO EN

COSTA RICA
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Tal y como ya se indicó en los capítulos anteriores, el contrato administrativo

en Costa Rica se encuentra regulado de manera general en el artículo 182 de

la Constitución Política y de manera específica en la Ley de Contratación

Administrativa, Ley N° 7494, así como el Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa N° 33411.

A continuación se analizará cuál es el procedimiento o los procedimientos de

formación del contrato administrativo que se regulan en la normativa

costarricense, así como las diferentes etapas del procedimiento que se deben

abarcar para celebrar un contrato de esta naturaleza.

.1. REQUISITOS PREVIOS

Para la formación del contrato administrativo, se requiere la utilización de un

procedimiento especial, el cual se encuentra definido, aunque de manera muy

general, desde la misma Constitución Política, en el artículo 182 antes citado,

el cual establece que se “…se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley

en cuanto al monto respectivo”.

No obstante, la Ley de Contratación Administrativa en su Capítulo II, así como

el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa igualmente en el

Capítulo II, establecen una serie de requisitos previos a la ejecución del

procedimiento de contratación, que son indispensables y obligatorios de previo

a iniciar cualquier procedimiento tendiente a celebrar un contrato
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administrativo, a saber: la Decisión Inicial, la Disponibilidad Presupuestaria y

la Previsión de Verificación. Adicionalmente, el artículo 7 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa establece como un requisito previo la

Publicación del Programa de Adquisiciones, el cual consiste en el deber de

cada Administración de publicar en el Diario Oficial La Gaceta, las

adquisiciones que se proyecta se realizarán durante el periodo presupuestario,

sin que esta “programación”, implique un compromiso de contratar para la

respectiva Administración.

No obstante y el Reglamento establece dicha publicación del Programa de

Adquisiciones como un requisito previo, lo cierto es que este es requisito

únicamente de los procedimientos ordinarios de contratación, los cuales serán

analizados más adelante, y no así de las contrataciones excluidas de los

procedimientos ordinarios, lo que implica que la necesidad de cumplir este

requisito depende del tipo de procedimiento que se utilice para contratar;

razón por la cual no es en realidad un requisito previo de contratación, sino

solo de algunos procedimientos.

En virtud de lo anterior,  y considerando que además la obligación de publicar

el Programa de Adquisiciones es únicamente un requisito formal, el cual

incluso no obliga a la Administración, en el presente trabajo no se considera

este como un requisito previo, y a continuación se limitará a analizar

únicamente los otros tres requisitos citados que establece la normativa.

.1  Decisión Inicial
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En el artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa, Inicio del

Procedimiento, se establece lo siguiente:

“Artículo 7º—Inicio del procedimiento. El procedimiento de contratación se

iniciará con la decisión administrativa de promover el concurso, emitida por el

jerarca o titular subordinado competente.

Esta decisión encabezará el expediente que se forme y contendrá una

justificación de su procedencia, una descripción y estimación de costo del

objeto, así como el cronograma con las tareas y los responsables de su

ejecución.

La justificación del inicio del procedimiento de contratación deberá estar acorde

con lo establecido en los planes de largo y mediano plazos, el Plan Nacional de

Desarrollo, cuando sea aplicable, el plan anual operativo, el presupuesto y el

programa de adquisición institucional, según corresponda.”

Por su parte, el artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, establece:

“Artículo 8 - Decisión inicial. La decisión administrativa que da inicio al

procedimiento de contratación será emitida por el Jerarca de la Unidad
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solicitante o por el titular subordinado competente, de conformidad con las

disposiciones internas de cada institución.

Esta decisión se adoptará una vez que la unidad usuaria, en coordinación con

las respectivas unidades técnica, legal y financiera, según corresponda, haya

acreditado, al menos, lo siguiente:

a) Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación

expresa de la necesidad a satisfacer, considerando para ello los planes de

largo y mediano plazo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anual Operativo,

el presupuesto y el Programa de Adquisición Institucional, según corresponda.

b) La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de

los bienes, obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir

diferentes opciones técnicas para satisfacer la necesidad, acreditar las razones

por las cuales se escoge una determinada solución, así como la indicación de

la posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo con la naturaleza del

objeto. La Administración Central de manera obligatoria, y facultativamente las

demás instituciones del Sector Público, utilizarán el catálogo de mercancías de

la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa

del Ministerio de Hacienda.

c) Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los procedimientos de

control de calidad que se aplicarán durante la ejecución del contrato y para la

recepción de la obra, suministro o servicio.
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d) La estimación actualizada del costo del objeto, de acuerdo con lo

establecido en el presente Reglamento en cuanto a la estimación del negocio.

e) En las licitaciones públicas, salvo que por la naturaleza del objeto no resulte

pertinente, deberá acreditarse la existencia de estudios que demuestren que

los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia

y seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo

beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos

asignados.

La seguridad razonable será determinada una vez considerados los riesgos

asociados de la contratación, y éstos sean analizados y evaluados para

adoptar las medidas pertinentes de administración de riesgos, según lo dispone

la Ley General de Control Interno.

f) Indicación expresa de los recursos humanos y materiales de que dispone o

llegará a disponer para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato.

En la etapa de definición de especificaciones técnicas, selección y ejecución

contractual deberá participar la unidad usuaria de la Administración que

formuló el requerimiento.

g) La designación de un encargado general del contrato cuando, por la

magnitud del negocio o porque así sea conveniente al interés público o
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institucional, tal designación resulte conveniente para la adecuada ejecución

del contrato.

El funcionario competente valorará el cumplimiento de los anteriores requisitos,

dispondrá la confección de un cronograma con tareas y responsables de su

ejecución y velará por el debido cumplimiento del contrato que llegue a

realizarse; e informará a la brevedad posible al adjudicatario, cualquier ajuste

en los tiempos del cronograma o incumplimiento trascendente de éste, a fin de

que se adopten las medidas pertinentes, de lo cual deberá mantener informado

en todo momento a la Proveeduría Institucional.”.

Tal y como se puede desprender de los artículos anteriores, la decisión inicial

del procedimiento de contratación no es un simple comportamiento que no

tiene ninguna importancia jurídica; por el contrario, tal y como se analizó en el

tema de Acto Administrativo, constituye una declaración de voluntad de la

Administración, en la que se deben manifestar las razones por las cuales la

Administración tiene la necesidad específica de efectuar un procedimiento de

contratación administrativa y lo que se pretende satisfacer con esta. La

decisión administrativa debe contener al menos los siguientes elementos, tal y

como se desprende del artículo 8 citado:

Una justificación de por qué es necesario realizar la contratación,

indicando cuál es la necesidad que se pretende satisfacer, y su relación

con los planes de la Administración. Como se puede observar, este
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elemento presupone la existencia de una adecuada planificación por

parte de los distintos entes públicos para la consecución de los fines

que la Ley les asignó, y en todo momento cualquier procedimiento de

contratación que promueva la Administración debe ser acorde con esos

planes y estar enfocado en cumplir los planes asignados por el

ordenamiento jurídico.

Se debe tener claridad del objeto de la contratación que se va a

realizar, para lo cual es necesario definir  los requerimientos 

específicos que tiene la Administración, para, a partir de ahí, hacer un

análisis de las diferentes opciones que ofrece el mercado, y determinar

las características técnicas y demás condiciones especiales que

regularán los aspectos técnicos de la contratación. Adicionalmente para

cada solución que se defina, se deben considerar los diferentes riesgos

asociados, con el fin de garantizar que, en caso que se ejecute la

contratación, se alcanzarán los objetivos de forma satisfactoria,

valorando para ello el costo beneficio de contratar una u otra la solución

de las existentes, e incluso la procedencia de la contratación misma .

Se debe definir cuáles serán los recursos humanos y materiales de los

que dispone o dispondrá la Administración al momento de la ejecución

del contrato, así como  los mecanismos de control que se

implementarán para garantizar la satisfacción del fin público que se

persigue con la contratación. Este aspecto está directamente
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relacionado con la previsión de la verificación que se analizará más

adelante.

El otro elemento que debe hacerse constar en la resolución inicial es la

estimación del negocio, o sea,  la proyección del precio que podría

costar a la Administración la contratación que se va a efectuar. Esta

obligación de estimar el negocio cumple dos objetivos fundamentales, a

saber: 1) la determinación del procedimiento, tal y como se analizará

más adelante; y 2) la determinación de si la Administración cuenta con

la disponibilidad presupuestaria suficiente para afrontar la obligación

que contraerá en caso de celebrar el contrato.

Respecto a la competencia para dictar la decisión inicial, la Ley de

Contratación Administrativa, en el artículo 7 citado, señala que esta deberá ser

emitida por el jerarca o el titular subordinado competente; definición que deja

un amplio margen de interpretación respecto a cuál es el órgano competente

para dictar el inicio del procedimiento.

Por su parte, el Reglamento, en el mismo artículo 8 citado, es más preciso en

cuanto a este aspecto de la competencia, al señalar que esta corresponde al

“…Jerarca de la Unidad solicitante o por el titular subordinado competente, de

conformidad con las disposiciones internas de cada institución”; sin embargo,

sigue sin precisar de manera clara el órgano competente.
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No obstante lo anterior, de la lectura detallada de los artículos citados, debido

a las implicaciones del funcionamiento técnico y presupuestario que conlleva

la decisión de iniciar un procedimiento de contratación administrativa, parece

que lo correcto es que la decisión sea tomada por el jerarca de la unidad

usuaria que se verá directamente afectada por el objeto del contrato, para lo

cual ese jerarca deberá disponer de un asesoramiento adecuado con el fin de

cumplir con todos los elementos que debe contener la decisión inicial, e

igualmente este jerarca debe tener la potestad de comprometer los recursos

presupuestarios necesarios para afrontar la contratación. Sin embargo, tal y

como lo indica el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta

definición de competencias deberá ser regulada a lo interno de cada

Administración.

.2  Disponibilidad Presupuestaria

El segundo de los requisitos previos a iniciar el procedimiento de contratación

administrativa es la obligación que tiene la Administración de verificar que

cuenta con el contenido presupuestario suficiente para afrontar las

obligaciones que contraerá con la celebración del contrato. Al respecto, el

artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa señala:

“Artículo 8.- Disponibilidad presupuestaria. Para iniciar el procedimiento de

contratación administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios

suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos excepcionales y

para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la Administración y
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previa autorización de la Contraloría General de la República, podrán iniciarse

los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la

seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación

presupuestaria. En estas situaciones, la Administración advertirá,

expresamente en el cartel, que la validez de la contratación queda sujeta a la

existencia del contenido presupuestario.

En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período

presupuestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar

el pago de las obligaciones.”

Al respecto, el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, ampliando aun más lo señalado en la Ley, indica que en caso

de que se haya iniciado un procedimiento de contratación, con permiso de la

Contraloría General de la República, por no contar con el contenido

presupuestario suficiente, no podrá dictarse el acto de adjudicación hasta tanto

no se cuente con el disponible presupuestario.

Esta disposición normativa es de suma importancia, ya que en el contrato

administrativo, tal y como sucede en el contrato común, las partes que

celebran el contrato están contrayendo una serie de derechos y obligaciones

que, en caso de que no sean cumplidas, generarán responsabilidad para quien

las incumpliere, razón por la cual la Administración, antes de iniciar cualquier

procedimiento tendiente a suscribir un contrato administrativo, debe tener
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certeza de que contará con disponible presupuestario suficiente para cubrir la

obligación.

Este requisito, tal y como será analizado más adelante cuando se abarque el

tema de los presupuestos públicos, surge del artículo 180 de la Constitución

Política, el cual define la obligación de la Administración de cumplir con un

procedimiento de presupuestación del gasto de previo a comprometer los

recursos del Estado.

.3  Previsión de Verificación

La Administración, desde antes de iniciar el procedimiento de contratación

administrativa, está en la obligación de tomar todas las previsiones para

garantizar que, al momento de la ejecución del contrato, en caso de que este

se llegare a celebrar, va a contar con el recurso humano, material e

infraestructura necesaria para controlar la correcta ejecución del contrato.

Al respecto el artículo 9 de la Ley de Contratación Administrativa señala:

“Artículo 9.- Previsión de verificación. Para comenzar el procedimiento de

contratación, la Administración deberá acreditar, en el expediente respectivo,

que dispone o llegará a disponer, en el momento oportuno, de los recursos

humanos y la infraestructura administrativa suficiente para verificar el fiel

cumplimiento del objeto de la contratación, tanto cuantitativa como

cualitativamente.”
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Esta situación surge debido a que, tal y como ya se ha analizado, los contratos

que celebre el Estado deben ser acordes con el cumplimiento de los fines 

públicos que le han sido asignados a la Administración por medio de la Ley,

los cuales a su vez deben ser realizados siguiendo una adecuada

planificación, ya que la Administración no es un ente que funcione bajo una

libre voluntad, pues tal y como se indicó en el tema de los actos

administrativos, todos los actos que realice la Administración son actos

voluntarios que deben tener por objetivo el  garantizar que sus efectos

cumplan el fin que le asigna la ley; razón por la cual se deben tomar desde el

inicio todas las previsiones para que ese fin se cumpla de manera eficiente y

eficaz.

Como se puede observar de los requisitos señalados, estos se refieren a

aspectos que son básicos y deben ser tomados en cuenta por la

Administración antes de iniciar un proceso de contratación Administrativa.

Al respecto, la Contraloría General de la República, al referirse al tema ha

señalado: “En materia de contratación pública se presentan una serie de

supuestos o bien llamados prerrequisitos de la contratación administrativa, que

deben ser cumplidos por un único sujeto: la administración pública, más

específicamente la administración licitante interesada. Estos elementos,

propios de la denominada etapa inicial, se refieren a aquellos aspectos básicos

y, casi obvios, que debe tomar en cuenta toda administración cuando desea
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dar inicio con un procedimiento de compra pública. Sin la presencia de estos

requisitos, sea de uno o de varios, el acto inicial se ve afectado desde el punto

de vista de su validez y el acto de adjudicación que pueda llegar a dictarse

sería nulo de pleno derecho. Los requisitos sirven para poner de manifiesto la

voluntad administrativa de abrir un concurso y encauzarlo de modo adecuado.

Desde su acto inicial, la decisión que adopta el órgano competente debe contar

con una motivación del concurso, donde quede en evidencia las razones por

las cuales la administración determina hacer la apertura. Además, adviértase

sobre la imperiosa necesidad de señalar el contenido del acto para dejar claro

el objeto de la licitación, así como la conformación de un expediente y, básico,

la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a la obligación. Dromi señala

sobre el particular: “...Fase preparatoria. En esta etapa se llevan a cabo los

presupuestos que tornan jurídicamente posible la manifestación de voluntad

contractual administrativa. Es puramente interna de la Administración, sin

intervención ni participación de los administrados, oferentes, licitadores o

terceros interesados. Incluye los análisis jurídicos, contables, financieros,

económicos, políticos y de factibilidad física de la obra o servicio objeto de la

futura contratación, la imputación previa de conformidad al crédito

presupuestario y la elaboración del pliego de condiciones. Una vez adoptada la

decisión de contratar, se realizan los proyectos técnicos, en cuanto a las

ventajas, beneficios y posibilidad de realización del objeto del contrato, y

económicos, respecto del costo del contrato, la existencia del crédito y su

asignación presupuestaria...” (ver Dromi Roberto. Licitación Pública. 2° edición

actualizada. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, Argentina. 1995.
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Páginas 96 y 97).”

.2. EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El procedimiento de contratación es un conjunto de actos realizado por una

Administración Pública, que está compuesto de una serie de etapas definidas

por la normativa, las cuales deben ser cumplidas en una secuencia lógica,

siendo el cumplimiento de cada una de las etapas un requisito obligatorio para

poder continuar con la etapa siguiente, hasta llegar al acto de adjudicación.

Al respecto Romero Pérez, al referirse a la licitación señala: “Se trata la

licitación de un iter procedimental compuesto de varias fases o etapas que

requieren ser cumplidas con el fin de que la Administración (licitante)

selecciones el oferente (licitador) de todas aquellas propuestas, plicas u

ofertas que se presentaron a la invitación hecha por el ente licitante, mediante

la publicación del cartel o pliego de condiciones.”

Del análisis de la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa, se

pueden definir las siguientes etapas que componen el procedimiento de

contratación administrativa:

.1 Conformación del Expediente

La Administración, por lo general la Proveeduría Institucional, una vez que ha

cumplido con los requisitos previos, debe conformar un expediente en el que
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se documentará todo el proceso de contratación, comenzando desde la

decisión inicial, la cual encabezará el expediente, hasta concluir con el

finiquito del contrato.

La obligación de mantener un expediente administrativo del procedimiento de

contratación, se encuentra regulado expresamente en el Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa, específicamente en el artículo 11 que señala:

“Artículo 11. Expediente. Una vez tramitada la decisión inicial, se

conformará un expediente por la Proveeduría como unidad encargada de su

custodia. Dicho expediente deberá estar debidamente foliado y contendrá los

documentos en el mismo orden en que se presentan por los oferentes o

interesados, o según se produzcan por las unidades administrativas internas.

Los borradores no podrán formar parte de dicho expediente.

La incorporación de los documentos al expediente no podrá exceder de

dos días hábiles una vez recibidos por la Proveeduría. Para ello, la

Administración deberá adoptar las medidas necesarias a fin de cumplir la

actualización del expediente. Las dependencias internas deberán remitir los

estudios dentro de los dos días hábiles siguientes a su emisión.

Todo interesado tendrá libre acceso al expediente que podrá ser

consultado en la Proveeduría institucional, dentro del horario que establezca la
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Administración, el cual deberá considerar todos los días hábiles y una cantidad

de horas apropiadas para la consulta. En caso de que el expediente se

encuentre en alguna otra dependencia, así se deberá indicar al consultante,

quien podrá accesarlo en la respectiva oficina donde se encuentre el

expediente.

Quedan excluidos del acceso de las partes y el público en general, los

documentos de los oferentes aportados con la única finalidad de aclarar

requerimientos particulares de la Administración, siempre y cuando así lo

solicite la parte interesada y la entidad licitante, mediante acto razonado, así lo

acuerde. De los documentos calificados como confidenciales, se conformará

un legajo separado, a fin de que se garantice el libre acceso al resto del

expediente.

Cuando se cuente con sistemas electrónicos implementados por la

Administración que cumplan con las medidas de seguridades requeridas por la

Ley de Contratación Administrativa Ley Nº 7494 y sus reformas, la presente

reglamentación, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos

Electrónicos, Ley Nº 8454 y su Reglamento, se utilizará el expediente

electrónico a efecto de tenerlo a disposición de cualquier interesado en

consultarlo.

La Administración deberá conservar en medio magnético u óptico, toda la

información relativa al concurso en el expediente electrónico; durante un

período mínimo de cinco años posterior a la ejecución total del respectivo
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contrato. En materia de archivo de expedientes electrónicos se aplicará lo

dispuesto en la normativa establecida por la Dirección General de Archivo

Nacional.”

Como se puede observar, el expediente administrativo es una regla formal del

procedimiento administrativo que debe llevar un estricto orden de foliatura,

incorporándose en este, en orden cronológico, todos aquellos actos,

documentos, trámites, que se vayan realizando.

Al respecto, la Contraloría General de la República señala, citando al tratadista

Argentino ESCOLA: “…que los expedientes administrativos deben ser

compaginados siguiendo el orden en que los actos y trámites del procedimiento

se van cumpliendo. En relación con los agregados, señala que deben ser

hechos al tiempo de su recepción y tomando el orden cronológico que les

corresponde, sin interrumpir o cortar las constancias de las diligencias

anteriores o contemporáneas. Según este autor, es muy conveniente al

efectuar cada agregación, hacer referencia a la parte del expediente en que

fue requerida y ordenada. Recomienda, además, que las actuaciones sean

foliadas en forma correlativa o en sucesión inmediata. Lo anterior no excluye

que ciertos agregados, que por su volumen o carácter no es posible incorporar

al expediente principal, sean considerados como anexos de éste, dejando

constancia debida en él y dando a los anexos una foliación propia, siempre

correlativa. La Procuraduría General de la República, en relación con la
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foliatura de expedientes, ha considerado que este requerimiento forma parte de

la garantía constitucional del debido proceso (véanse oficios O.J. 060-98 del 15

de julio de 1998 y C-164-99 de 19 de agosto de 1999). Siguiendo ese orden de

ideas, ha estimado que un expediente sin foliar produce inseguridad, tanto al

interesado, como a la propia Administración, sobre el contenido completo del

expediente. Por lo tanto, la foliatura del expediente deviene en un requisito

necesario para garantizar el debido proceso; en tal sentido ha manifestado: “En

definitiva, piezas del expediente sin foliarse en orden correlativo de

incorporación, producen inseguridad, tanto al interesado, como a la propia

Administración, sobre el contenido completo del expediente. Como es obvio,

tales omisiones de formalidades sustanciales vician de manera absoluta el

procedimiento [...] al estar incompleto y en desorden el expediente, y sin foliar

algunas de sus piezas, faltan elementos consustanciales del proceso que

afectarían gravemente el motivo del acto final que pudiera dictarse.” Oficio

C-263-2001 del 1 de octubre de 2001. Ha dicho también, que la foliatura en

orden cronológico de los documentos que se encuentren en los expedientes

administrativos tiene como finalidad facilitar el manejo de la información que se

tramita en ellos, a efectos de seguir un orden, y además, para garantizar un

adecuado derecho de defensa. En el dictamen N° C-049-99 de 5 de marzo de

1999, estableció lo siguiente: "... conforma parte de la garantía constitucional

citada [debido proceso] el orden en la tramitación del procedimiento [...] Cada

expediente debe estar foliado con una sola numeración." (Lo subrayado es del

original). Esta Contraloría General, en diferentes oportunidades, ha llamado la

atención a la Administración para que corrija vicios encontrados en expedientes
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sin foliatura, o que la tienen, pero no es continua, o no lleva un orden

cronológico. En ese sentido, ha considerado que el expediente debe verse de

forma integral con una foliatura consecutiva. (véanse RSL 118-98 de 15:30 del

6 de mayo de 1998, RC-618-2001 de las 13:00 horas del 16 de octubre del

2001, RC-41-2001 de las 15:00 horas del 23 de enero de 2001, Oficio

DGCA-453-98 del 18 de mayo de 1998). Ha considerado además, este Órgano

Contralor, que la falta de foliatura de un expediente contraría el principio de

publicidad en los procedimientos de contratación administrativa, el cual se

traduce como un fácil acceso al expediente administrativo que debe

encontrarse completo, al día y debidamente foliado (véase RC-217-2002 de las

14:00 horas del 8 de abril de 2002). Por otra parte, en relación con el cambio

de foliatura este órgano Contralor ha manifestado lo siguiente: “En el caso de

mérito la documentación que acompaña la gestión está constituida por un

grupo de documentos varios, en los que incluso es posible apreciar el cambio

de foliatura, situación que, además de resultar irregular, nos imposibilita

determinar si la información está completa”. Oficio 11585 10 de octubre de

2001 (DI-AA-2908). De todo lo anterior, se puede concluir en forma preliminar,

que los expedientes administrativos deben ser compaginados siguiendo el

orden cronológico de los actos y trámites del procedimiento, lo cual implica que

las actuaciones deben incorporarse en forma correlativa o en sucesión

inmediata. Además, la foliatura de los expedientes en orden cronológico tiene

como finalidad facilitar el manejo de la información que contienen y forma parte

de la garantía constitucional del debido proceso, toda vez que un expediente

sin foliar produce inseguridad a la Administración e interesado, por lo que el
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expediente debe estar foliado con una sola numeración.”

.2 Definición e inicio del procedimiento

Tal y como se señaló, cumplidos los requisitos previos, esta documentación es

remitida a la dependencia de la Administración que se encargará de conducir

el procedimiento de contratación administrativa, a la cual generalmente se le

conoce como Proveeduría Institucional, para que esta prepare el expediente e

inicie el procedimiento.

El artículo 10 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala:

“Artículo 10. Trámite posterior a la decisión inicial. Una vez adoptada la

decisión inicial y cumplidos los requisitos previos, se trasladará a la

Proveeduría Institucional quien conducirá el procedimiento de contratación

administrativa, conforme a las siguientes actividades:

a) Verificar que se cuenta con el contenido presupuestario disponible para

atender la erogación.

b) Determinar el procedimiento de contratación administrativa a seguir

conforme a la ley.
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c) Establecer los controles necesarios para cumplir con el cronograma

estándar de las tareas y plazos máximos previamente definidos por ésta;

para los diferentes procedimientos concursales y de excepción a los

procedimientos ordinarios de contratación.

d) Comunicar a cada uno de los funcionarios responsables, los plazos y

las tareas que deberán desempeñar, según el cronograma.

e) Elaborar, con la participación de las unidades usuaria, técnica, legal y

financiera, según corresponda, el respectivo cartel. Asimismo será la

encargada de que exista una versión última del cartel que contenga

todas las modificaciones, disponible tanto en medios físicos como

electrónicos, cuando así proceda.

f) Custodiar el expediente original y atender las consultas que la propia

Administración o terceros formulen sobre el estado del procedimiento.”

Como se puede observar, en esta etapa, la Proveeduría Institucional debe

verificar que todos los requisitos previos que fueron analizados anteriormente,

hayan sido completados de manera satisfactoria y se encuentren dentro del

expediente formado al efecto. Posteriormente, deberá, según el monto de

estimación de la contratación, definir cuál es el tipo de procedimiento de
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contratación que se debe desarrollar, y elaborar, junto con las otras

dependencias de la Administración que corresponda, el Cartel de Licitación o

pliego de condiciones.

La definición del tipo de procedimiento que se debe seguir no es una definición

discrecional que hace la Proveeduría Institucional, sino que esa decisión se

encuentra reglada en la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa, y

la definición de esta, por lo general, dependerá del monto que se haya

estimado para el negocio en relación con el presupuesto para la adquisición

de bienes y servicios no personales de que disponga la Administración

licitante.

En Costa Rica, con este criterio relacionado con la estimación del negocio, se

pueden determinar dos tipos de procedimiento ordinario: Licitación Pública y

Licitación Abreviada, así como un procedimiento excepcional denominado

comúnmente contratación directa por escasa cuantía.

Adicionalmente, la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa prevén

otros supuestos que no están relacionados con la estimación del negocio, a

los cuales se les asocia un procedimiento específico por seguir para contratar,

como es el caso de las concesiones de instalaciones públicas así como toda

venta o enajenación de bienes, muebles o inmuebles, o  el arrendamiento de

bienes públicos, los cuales deben tramitarse por licitación pública. Igualmente,
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existen otros supuestos en los cuales la normativa exime de la realización de

un procedimiento de contratación.

Por último, existe también el procedimiento de Remate, cuando el objeto de la

contratación es la venta o enajenación de bienes, muebles o inmuebles, o en

el arrendamiento de bienes públicos; sin embargo, este procedimiento es

menos utilizado en Costa Rica.

La normativa, tal y como se puede observar del artículo 10 citado, no hace una

enunciación expresa de cuál es la forma como se debe definir para cada caso

particular, el tipo de procedimiento que se debe utilizar; sin embargo, debido a

los diferentes factores que se deben considerar al momento de esa definición,

y a la relevancia de esta para el desarrollo del proceso, pareciera que lo más

adecuado es que esta se haga por resolución motivada por parte de la

Proveeduría Institucional o la dependencia encargada de encauzar el

procedimiento.

Cuando se ha definido cuál es el procedimiento que se debe utilizar, según los

criterios señalados, se debe confeccionar el Cartel de Licitación o pliego de

condiciones, según corresponda, en coordinación y con la participación de las

unidades usuarias y técnicas que se definan a lo interno de la institución.
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Una vez concluido el cartel de licitación, la Administración procede a emitir la

invitación a participar a los potenciales oferentes, según los medios definidos

para cada tipo de procedimiento, con lo cual concluye esta etapa.

.3 Presentación de ofertas 

La etapa de presentación de ofertas da inicio una vez que se emite la

invitación a participar, que es el momento en que la Administración comunica

su interés de contratar, y, por ende, se pone a disposición de los potenciales

oferentes el cartel de licitación o pliego de condiciones.

A partir de ese momento, los proveedores que estén interesados en contratar

con la Administración podrán solicitar el cartel para conocer los requerimientos

específicos que se hacen para definir si participan en el concurso.

En caso de que el potencial oferente considere que los requerimientos del

cartel o pliego de condiciones tienen cláusulas que limitan de manera excesiva

la posibilidad de participación, y, por ende, son contrarios a los principios

generales que rigen en la contratación administrativa, podrán interponer dentro

del primer tercio del plazo fijado para recibir ofertas, un recurso de objeción al

cartel.

Tanto la Ley como el Reglamento de Contratación Administrativa reconocen la

posibilidad de interponer el recurso de objeción al cartel, únicamente contra

los carteles o pliego de condiciones de procedimientos ordinarios, y no existe
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ninguna norma expresa que posibilite interponer este recurso contra los

pliegos de condiciones de contrataciones directas por escasa cuantía.

Superado el primer tercio del plazo para recibir ofertas, sin que se haya

interpuesto recursos contra el pliego de condiciones, o bien resueltos los que

se hayan interpuesto, así como realizadas las aclaraciones o modificaciones 

necesarias, el próximo evento que sigue dentro de esta etapa es la recepción

de las ofertas, las cuales deben ser presentadas ante la Administración, en el

lugar señalado en el cartel, y como máximo a la hora y fecha señaladas.

.4 Apertura de Ofertas 

Cumplida la etapa anterior, con las ofertas que se hayan presentado en las

condiciones señaladas por el cartel o pliego de condiciones, la Administración

procederá a realizar el acto de apertura de las ofertas. Al respecto, el artículo

78 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala:

“Artículo 78. Apertura de ofertas. Se tendrá por cerrado el plazo de

recepción de ofertas a la hora y fecha señaladas en el cartel. De inmediato, el

funcionario encargado procederá a abrir las propuestas en presencia de los

asistentes y levantará un acta haciendo constar sus datos generales, así como

cualquier incidencia relevante del acto.

Los oferentes o sus representantes tendrán derecho a examinar las

demás ofertas y a hacer constar sus observaciones en el acta, sin que sea
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procedente resolver en el mismo acto las preguntas y reclamos que dirijan,

aunque sí deben considerarse dentro del estudio de ofertas.

Cuando se acuda a la contratación por medios electrónicos, la

Administración debe asegurarse que los sistemas utilizados garanticen la

apertura de ofertas en la hora y fecha señaladas y que una vez que se hubiese

dado ese acto, se permita conocer las generalidades de las ofertas

presentadas.”

.5 Estudio de Ofertas

Luego de realizada la fase de apertura de ofertas, la Administración las

incorporará  en el expediente de la contratación e iniciará su estudio para

determinar cuáles son admisibles, para lo que deberá cumplir al menos los

siguientes análisis.

La primera etapa del estudio de las ofertas se refiere al cumplimiento de los

aspectos formales y jurídicos de esta, lo cual se encuentra regulado en los

artículos 80 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa.

Posteriormente, cumplida esta etapa, se debe analizar el cumplimiento de las

ofertas respecto de los requisitos de admisibilidad fijados en el cartel o pliego

de condiciones, los cuales por lo general se refieren a los aspectos técnicos y

condiciones especiales requeridos por la Administración Licitante.
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Las ofertas que superen estos análisis serán sometidas a otro análisis para

determinar si su precio es aceptable o no; al respecto el artículo 30 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala:

“Artículo 30. Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en

consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes

precios:

a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que da lugar a presumir el

incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por

insuficiencia de la retribución establecida. La Administración deberá

indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir

con los términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de

aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de

ofertas elegibles aquélla que contenga un precio ruinoso.

b) Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales

de mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad.

Igualmente, la Administración indagará con el oferente cuáles motivos

subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier

decisión.
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c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que

la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el

oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario,

manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último

caso, la oferta se comparará con el precio original.

d) Precio producto de una práctica colusoria o de comercio desleal.

La Administración deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un

estudio técnico, las razones con base en las cuales concluye que el precio es

inaceptable, y de ser pertinente informar por escrito al Ministerio de Economía,

Industria y Comercio.”

Con las ofertas elegibles, la Administración procede a aplicar la metodología

de evaluación definida en el cartel o pliego de condiciones para calificar las

ofertas.

Cumplida esta calificación, la Administración, en caso de no declarar desierto,

deberá adjudicar a la oferta que resulte mejor calificada, con lo que se cumple

con el “principio de la adjudicación automática”.
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Aun cuando el procedimiento de contratación no concluye con el estudio de las

ofertas, para efectos del presente trabajo se analizarán por separado el acto

de adjudicación y las otras etapas de perfeccionamiento y formalización del

contrato, debido a que es en estas etapas donde se da la transición hacia el

contrato administrativo.

.3. LA ADJUDICACIÓN

La adjudicación consiste en el acto por medio del cual se selecciona al

adjudicatario con el cual se suscribirá el contrato administrativo, previa

valoración de la ofertas, según lo indicado en el punto anterior.

Al respecto el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa señala:

“Artículo 86. Acto final. Una vez hechos los estudios y valoraciones

señalados en los artículos anteriores, la Administración deberá dictar el acto de

selección del adjudicatario. Cuando se soliciten precios unitarios y la

Administración se haya reservado la posibilidad de adjudicar parcialmente una

misma línea o mismo objeto, así lo indicará.

Si la oferta ganadora del concurso presenta un precio menor al monto

presupuestado, la Administración podrá adjudicar una mayor cantidad de

bienes o servicios si la necesidad así lo justifica.
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Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a

los elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando

infructuoso el procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que

presenten las ofertas.

Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección al

interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto

motivado, podrá declarar desierto el concurso.

Cuando la Administración decida declarar desierto un procedimiento de

contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos de interés

público considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que

deberá incorporarse en el respectivo expediente de la contratación.

Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar desierto el

concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la Administración deberá

acreditar el cambio en las circunstancias que justifican tal medida.

La declaratoria de infructuoso, de desierto o readjudicación deberá ser dictada

por el mismo funcionario u órgano que tiene la competencia para adjudicar.”

Como se puede observar, la normativa define el momento en que se dicta el

acto de adjudicación, así como la forma y los requerimientos previos
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necesarios que se deben cumplir para adoptarlo; sin embargo, no aclara nada

sobre la naturaleza jurídica de dicho acto.

Al respecto Ortiz Ortiz indica que en Costa Rica el acto de adjudicación es un

acto que concluye el procedimiento de contratación, en el cual un órgano

competente (el licitante), decide cuál de las ofertas presentadas es la más apta

para contratar con la Administración; sin embargo, esa adjudicación “…no

puede surtir efecto ni ser ejecutada, formalizándose y poniéndose en operación

el respectivo contrato, sin el resultado favorable del contralor a posteriori…”;

esto de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría

General de la República.

No obstante esta particularidad del acto contralor no se aplica en todos los

casos en que se realiza una adjudicación, tal y como se analizará más

adelante en el tema de la eficacia, sino que la normativa señala una serie de

criterios en función de los cuales se requiere de la participación del Órgano

Contralor para la formación del contrato administrativo.

Como se puede observar en la normativa señalada, así como en la doctrina

citada, la adjudicación es un acto de voluntad, de aceptación con el cual se

forma el contrato, ya que una vez firme la adjudicación nacen los derechos y

obligaciones del contrato para las partes, sin que ello signifique que la

adjudicación y el contrato sean un mismo acto jurídico, aún cuando en algunos

casos pudieran coincidir, máxime en aquellos casos donde se requiere cumplir



93

con el requisito de eficacia del contrato que otorga la Contraloría General de la

República, situación que será analizada más adelante.

Al respecto Ortiz Ortiz señala que “…es necesario distinguir la eficacia de la

adjudicación de la eficacia del contrato que se forma con ella.” El contrato,

cuando la normativa así lo exija, será eficaz a partir de que se otorgue la

aprobación por parte de la Contraloría General de la República, con lo cual se

condiciona la eficacia del contrato y no su validez, mientras que, en el régimen

jurídico costarricense, en el cual hay una separación entre adjudicación y

contrato, la adjudicación, cuando no se encuentra condicionada a un plazo

para interponer recursos, “…es eficaz desde que se dicta y su efecto es formar

el contrato”.

.4. LA VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO

Tal y como se indicó, la adjudicación tiene por efecto la formación del contrato,

y este acto, al igual que la totalidad de los actos administrativos, se presume

válido.

Al respecto, el artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa, en su

párrafo primero señala: “Será válido el contrato administrativo sustancialmente

conforme al ordenamiento jurídico”.
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Por su parte, el perfeccionamiento del contrato, según el mismo artículo 32

citado se refiere al acto de adjudicación firme, entendiendo este como aquel en

el cual ya precluyó la posibilidad de interponer un recurso ordinario por

haberse cumplido el plazo dispuesto por ley, así como la rendición de la

garantía de cumplimiento por parte del cocontratante, cuando así se haya

dispuesto en el cartel o pliego de condiciones.

En aquellos casos en los cuales el cartel o pliego de condiciones no dispuso la

obligación para  el cocontratante de rendir garantía de cumplimiento, el

contrato se perfecciona con la firmeza del acto de adjudicación.

No obstante lo anterior, cuando el acto de adjudicación adquirió firmeza y se

requiere de alguna actuación por parte del proveedor adjudicado, tal como

apersonarse a retirar el documento que formaliza el contrato o bien presentar

algún otro requisito previo para dicha formalización, tal como la garantía de

cumplimiento cuando esta es requerida o bien alguna certificación, por ejemplo

la de estar al día en el pago de sus obligaciones obrero patronales, la

Administración podrá declarar insubsistente el acto de adjudicación y disponer

sobre una nueva adjudicación. Al respecto el mismo artículo 32 de la Ley de

Contratación Administrativa en el párrafo 5 señala:

“La administración estará facultada para readjudicar el negocio, en forma

inmediata, cuando el adjudicatario no otorgue la garantía de cumplimiento a

plena satisfacción o no comparezca a la formalización del contrato. En tales
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casos, acreditadas dichas circunstancias en el expediente, el acto de

adjudicación inicial se considerará insubsistente, y la administración procederá

a la readjudicación, según el orden de calificación respectivo, en un plazo de

veinte días hábiles, el cual podrá ser prorrogado hasta por diez días

adicionales, siempre que en el expediente se acrediten las razones calificadas

que así lo justifican.”

La formalización del contrato, por su parte, es un requisito necesario para la

celebración de este, aun cuando el contrato existe desde su

perfeccionamiento, esto por las facultades de la Administración para declarar

la insubsistencia de la adjudicación señalada en el párrafo anterior.

La Ley y el Reglamento a la Ley  de Contratación Administrativa de Costa Rica

prevén al menos tres medios distintos para la formalización de los contratos

administrativos. El artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa, en los

párrafos tres y cuatro señala:

“Sólo se formalizarán, en escritura pública, las contrataciones administrativas

inscribibles en el Registro Nacional y las que por ley tengan este requisito.

Los demás contratos administrativos se formalizarán en simple documento; a

no ser que ello no sea imprescindible para el correcto entendimiento de los

alcances de los derechos y las obligaciones contraídos por las partes, según

se determinará reglamentariamente.”
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Por su parte, el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa señala:

“Artículo 190. Formalización contractual. La relación contractual válida y

perfeccionada se formalizará en simple documento en los siguientes casos:

cuando resulte imprescindible para el correcto entendimiento de los alcances

de los derechos y las obligaciones contraídas por las partes; cuando por

seguridad jurídica en razón del objeto sea necesario, tales como obra pública,

contratos de ejecución continuada, entre ellos, arrendamiento y servicios; o

cuando por disposición de la Contraloría General de la República en razón de

sus labores de fiscalizador de la Hacienda Pública así lo requiera.

Dicho documento será suscrito por el funcionario legalmente facultado para ello

y por el representante legal de la cocontratante y deberá contener una breve

descripción de los elementos esenciales de la relación contractual, entre ellos

la estimación del negocio, y adjuntarse las especies fiscales que

correspondieren o entero de gobierno que demuestre su cancelación.

En aquellos casos que sí se requiera de la formalización, dentro de los cinco

días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación, la Administración

comunicará al adjudicatario el día en que deberá presentarse a suscribir la

formalización contractual, previo rendimiento satisfactorio de la garantía de

cumplimiento. Dicho plazo no podrá exceder los diez días hábiles, salvo que el
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cartel disponga justificadamente un plazo mayor o exija la constitución de una

sociedad en cuyo caso el plazo será de hasta tres meses.

Suscrita la formalización, la entidad contratante dispondrá de tres días hábiles

para enviarlo a aprobación interna o refrendo, según corresponda. La

Contraloría General de la República deberá resolver la solicitud dentro de un

plazo de veinticinco días hábiles cuando se trata de contratos resultado de una

licitación pública y de veinte días hábiles en los restantes casos. De requerir la

contratación aprobación interna la solicitud deberá resolverse en un plazo de

quince días hábiles para licitaciones públicas y diez días hábiles en los

restantes casos.

Cuando no resulte necesario formalizar una contratación, el documento de

ejecución presupuestaria denominado pedido, orden de compra u otro similar,

en el tanto incluya la descripción del bien, nombre del contratista, plazo de

entrega y monto del contrato, constituirá instrumento idóneo junto al expediente

administrativo en que se sustenta, para que se ejerza la fiscalización del

procedimiento, así como para continuar con los trámites de ejecución

contractual y pago respectivo, todo bajo responsabilidad del funcionario que la

emite.

Sólo requerirá formalización en escritura pública las contrataciones

administrativas que por su naturaleza requieran de dicho documento y deban
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inscribirse en el Registro Nacional, así como las que por ley tengan que

sujetarse a ese requisito.”

Tal y como se puede observar en los artículos citados, el medio ordinario para

formalizar una contratación es la orden de compra o documento equivalente, el

cual constituye, junto con el expediente de la contratación, un título suficiente

que habilita al cocontratista para la ejecución del contrato, salvo por lo que se

dirá más adelante en relación con el Refrendo Contralor y la Aprobación

Interna.

El otro medio, para la formalización del contrato, es la formalización en simple

documento. Dicho mecanismo opera principalmente, tal y como lo señalan los

artículos antes citados, cuando así sea estrictamente necesario para

determinar los alcances de los derechos y obligaciones de las partes,

principalmente cuando la complejidad del objeto del contrato así lo amerite, o

bien, cuando sea requerido por la Contraloría General de la República durante

el ejercicio de sus facultades de Fiscalización.

Sobre este último, el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de

la Administración Pública, en el artículo 12, numeral 2 establece como

requisito para que un contrato sea sometido al procedimiento de refrendo, de

la presentación de “Documento contractual original y una copia, debidamente

firmado por las partes. En caso de que se trate de una modificación, debe

aportarse además el contrato original”.
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El tercer medio previsto para la formalización de los contratos administrativos

es la escritura pública, la cual deberá utilizarse únicamente en aquellos casos

que la normativa así lo exija, por ser un requisito formal indispensable para la

constitución de la obligación.
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TÍTULO II: INTERÉS LEGÍTIMO Y DERECHOS SUBJETIVOS EN
LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I: INTERÉS LEGÍTIMO

1.1 ORIGEN

En el estudio de las situaciones jurídicas subjetivas, se trata de explicar los

orígenes jurídicos de la protección al sujeto para que ejerzan la acción en el

proceso contencioso administrativo y la posición del ciudadano frente a la

protección jurisdiccional.

La protección a estas situaciones jurídicas tuvo sus primeras manifestaciones

en Italia; la doctrina se inclinó desde un principio por la concepción subjetiva

de la jurisdicción contencioso administrativa. El proceso administrativo busca

la anulación de actos y disposiciones administrativas contrarias a derecho y

lesivas del interés legítimo. La reparación individual lo que busca es la

restauración del derecho objetivo violado. La pretensión que se busca con el

proceso administrativo es de anulación, ya que se supone que el acto o

disposición impugnados no son conformes a derecho y quien accione debe

encontrarse en relación con el acto.

También se encuentra la doctrina clásica del interés como una situación

jurídica sustancial y ocasionalmente protegida; o sea, mantiene la opinión de
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que el interés individual tiene relevancia jurídica antes de que ocurra la lesión,

pues supone la existencia del interés público de la protección del individuo.

Así las cosas, se habla de interés legítimo refiriéndose a bienes, utilidades

concretas físicas o jurídicas que a diferencia de los derechos subjetivos no son

tutelados por la ley por sí mismos, sino solo ocasional o indirectamente por

medio de la tutela de un interés general.

Otros teóricos dan relevancia únicamente en el aspecto de la relación de

coincidencia del interés público y prescinden de la tutela. No se prevé esta

tutela si no se encuentra protegido el interés público respectivo en una ley, en

este caso si la relación de coincidencia da al interés su naturaleza de legítimo

es que la situación de su titular con respecto a los demás adquiere la

consistencia sustancial, siendo equivalente a la del derecho subjetivo. 

Otra posición, respecto a la naturaleza jurídica del interés legítimo, es la que

dice que un interés es legítimo cuando se encuentra indirecta y

ocasionalmente protegido por la ley; este se da normalmente cuando se trata

de solucionar un conflicto de competencia económica entre dos sujetos, en

que el cometido es el destino del acto administrativo y el interesado es un

tercero que guarda una posición de conflicto con los intereses del otro y de ahí

un vínculo indirecto con el acto.
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Entonces hay interés legítimo cuando el interesado compite con un tercero

destinatario de un acto administrativo que favorece su posición en la

competencia, debilitando simultáneamente la de aquel.

Esta última opinión es la que  parece más acertada, ya que ante todo el interés

legítimo debe estar protegido indirectamente por la ley, y el sujeto debe

encontrarse en una situación en la cual existe un acto administrativo

aparentemente nulo y este le está causando un perjuicio; sin embargo, en caso

que la Administración determinara que efectivamente procede la anulación del

acto, el tercero que accionó como interesado no tiene seguridad ni puede

pretender que se dicte un nuevo acto a su favor, ya que lo que se persigue en

primer término es la protección del interés público como  un todo, quedando en

un segundo plano el interés particular del accionante.

1.2  CONCEPTO

En atención a lo señalado en párrafos anteriores, se puede decir que el interés

 puro y simple implica un deseo de satisfacción de los diversos bienes de la

vida, por algún impulso que, no siempre racionalizado, se dirige

mecánicamente hacia algo o pensadamente hacia un fin determinado. “… El

concepto “bien de la vida” (“lebensgut”) hace pensar en todos aquellos bienes

que son de gran o cierta trascendencia para el sujeto que los requiere, y

constituye, en caso de aprehensión, medios de goce o de satisfacción.”
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Por su parte: “El interés legitimo es la expectativa de una utilidad sustancial

eventualmente derivable del ejercicio de las potestades de la administración,

en beneficio del destinatario de los actos de esta o de un tercero (llamado

interesado), nacida de una posición diferenciada (jurídicamente o de hecho) del

administrado frente aquella, y protegida por la posibilidad de restaurarla,

mediante la anulación, en la vía administrativa o jurisdiccional, de los actos

administrativos ilegítimos que la frustran o la hacen imposible”.

En una unión de estos dos conceptos dados anteriormente y ubicando el

interés legitimo dentro de la relación jurídica administrativa, se puede decir que

“… el ordenamiento jurídico es portador de bienes de la vida, obviamente, de

rango jurídico, y mantienen su independencia con respecto al sujeto que quiere

satisfacer su deseo mediante se concreta aplicación. Por consiguiente el

Ordenamiento Jurídico público es fuente de bienes generales de la vida sin que

puedan ser determinados en algún plano de exclusiva pertenencia.”

Una característica importante del interés legítimo es que se da frente a

potestades y actos jurídicos, no frente a facultades y comportamientos

materiales; esto por que no es más que una expectativa de obtener o

conservar una utilidad  de la vida a través del ejercicio legítimo de potestades

que corresponden a un sujeto distinto del interesado. “El ordenamiento jurídico

no garantiza al interesado la satisfacción de su interés, esto por que cuando se

ejerce la potestad discrecional y se dicta el acto, el interés desaparece pero

puede ser por que se satisfizo a través del derecho subjetivo que el acto
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produjo en su favor, o bien por verse frustrado por denegarse el acto o dictarse

a favor de otro, contra el interesado.”

En este sentido, se encuentra que el Ordenamiento Jurídico Público es una

fuente de bienes generales de la vida; estos son aplicados por la

Administración a través de sus actos o resoluciones, y es por medio de esta

que se manifiestan materialmente los bienes concebidos de una forma

abstracta por el Ordenamiento. “Siendo la Administración la aplicadora, debe

atenerse a una serie de elementos delimitadores como lo es la legalidad,

situaciones objetivas que dan la facultad a la Administración de modificar esos

bienes con el fin de satisfacer las exigencias de la realidad, la realidad

circunstancial que justifica la toma de los bienes normativos por la

Administración, es aquí donde se hace importante la motivación de los actos de

la Administración.”

La Administración podrá decidir discrecionalmente aplicar una u otra norma

portadora de determinados bienes de la vida, a la realidad objetiva para la

satisfacción de intereses generales; si este acto incide sobre el ámbito de

interés y derechos de los administrados, estos tendrán la facultad de impugnar

o recurrir ante la misma Administración.

En la elaboración de este acto se podrían dar dos hipótesis: “Primero que el

administrado participe en el procedimiento de elaboración del acto

administrativo, quedando su interés enmarcado en la aprensión del bien
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incluido en el Ordenamiento Jurídico y asociado  a este podría el administrado

colaborar en la elaboración de un reglamento que complemente.  En segunda

opción tenemos la posibilidad de que la Administración tome unilateralmente la

decisión en uso de su facultad discrecional sin tomar en cuenta al administrado

en el proceso de formación del acto.”

En definitiva, el administrado puede participar de dos formas en el proceso de

elaboración del acto y de determinación de legalidad de este: puede ser en

calidad de participante en la elaboración de los actos o a través de los

mecanismos de impugnación en que se solicita a la administración revisar lo

actuado.

Para dar una definición de interés legítimo, se debe decir que este se refiere

primeramente a comportamientos como a actos jurídicos, actividades técnicas

como la prestación de servicios, actos administrativos o negociales y es por

eso que el interés legítimo se da siempre frente a potestades y actos jurídicos

y nunca frente a actos materiales; se refiere a bienes de la vida incardinados

en el contexto jurídico, por lo que son bienes de fácil ubicación objetiva por el

Ordenamiento que los contiene. Tratándose de la Administración Pública, el

administrado no puede exigir una conducta que satisfaga su interés por que se

caería en un derecho subjetivo; pero sí puede exigir la legalidad de la

conducta administrativa y lograr la anulación de los actos ilegítimos y así,  la

satisfacción del interés.
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Ortiz Ortiz señala que el interés legítimo “…nace de una situación o posición

peculiar y personal del administrado frente a la ley que regula las potestades y

procedimientos de la administración: es el caso de los participantes en una

licitación para la construcción de una obra; o el del propietario que quiere

construir y necesita una licencia, etc., hipótesis todas en que de la aplicación

de la ley administrativa puede surgir una situación jurídica individual del

administrado, favorable o desfavorable, como repercusión de la tutela del

interés publico”.

Por esta razón, el mismo Ortiz Ortiz define al interés legítimo como “la

expectativa de una utilidad sustancial eventualmente derivable del ejercicio de

las potestades de la administración, en beneficio del destinatario de los actos

de esta o de un tercero (llamado interesado), nacida de una posición

diferenciada (jurídicamente o de hecho) del administrado frente aquella, y

protegida por la posibilidad de restaurarla, mediante la anulación, en la vía

administrativa o jurisdiccional, de los actos administrativos ilegítimos que la

frustran o la hacen imposible”.

Araya Vargas, por su parte, refiriéndose al interés legítimo, señala que “…es

otra forma de interés  jurídico, que en su aspecto común, se caracteriza al

presentar tres elementos a saber: a) norma jurídica que predetermine

concretamente cuál es la conducta administrativa debida, b) que esa conducta

no sea debida a un sujeto particular en situación de exclusividad sino a un
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conjunto de individuos en concurrencia, c) interés personal y directo del

individuo en la conducta administrativa.

En su aspecto especial se caracteriza también por presentar tres elementos: a)

ausencia de una norma jurídica que predetermine concretamente cómo debía

ser la conducta administrativa, con la existencia de un límite al cual debe

someter la Administración, b) situación de exclusividad o concurrencia,

c)interés personal y directo del recurrente. ”

Por esta razón, se puede afirmar que el interés legítimo es anterior al acto

lesivo y se suprime por este y solo puede revivirse con la anulación del acto si

este resultara ilegítimo. Se debe decir que entre interés legítimo y legalidad

existe una relación esencial que se da de dos formas: a) es un elemento

necesario del interés legítimo que exista una ley que otorgue una potestad

administrativa discrecional, frente a la cual se dé el interés legítimo; b) que la

restauración del interés legítimo se haga posible solo mediante la aplicación

de las normas jurídicas, que limitan el ejercicio de la potestad discrecional.

En virtud de lo indicado en los párrafos anteriores, se podría afirmar que el

concepto de interés legítimo se encuentra directamente relacionado con los

mecanismos que el Ordenamiento Jurídico le otorga al administrado para

compeler a la Administración para que esta, en aplicación de sus potestades

discrecionales que le otorga la Ley, ajuste sus actuaciones jurídicas a lo que la

normativa establece. No obstante lo anterior, antes de aventurarse a definir
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qué es interés legítimo, es importante hacer una breve reseña de las

características que, según la doctrina, se han identificado en este instituto

jurídico, con el fin de lograr una definición más precisa.

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL INTERÉS LEGÍTIMO

Según la mayor parte de la doctrina, para que exista un interés legítimo se

requiere que dicho interés tenga al menos las siguientes características

esenciales: ser actual, directo, personal y legítimo.

1.3.1Interés actual: Se entiende como interés actual, la contraposición a

eventual o futuro, ya que lo que se busca es la satisfacción inmediata y no

lejana del interés del individuo. Por esto se toma en cuenta su relación

inmediata o mediata, con la repercusión o efecto del acto administrativo

impugnado, exigiéndose que tal repercusión sea una secuela del mismo acto.

1.3.2 Interés directo: es aquel que produce un beneficio a favor del recurrente

en el caso de que prospere la acción; tal y como ya se analizó, este beneficio

no necesariamente implica una posición de ventaja del recurrente, sino que al

menos, se le deje en una situación jurídica igual o similar a la existente antes

de que se produjera el acto impugnado.

Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia señaló: “Siempre

que exista un interés directo, de cualquier clase, sea moral o material, existe
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legitimación para demandar la anulación de un acto o disposición… interés

directo es aquel que de prosperar la acción entablada origina un beneficio para

el accionante ”.

1.3.3 Interés personal e individual: El interés del recurrente no debe ser

confundido con un interés general o impersonal de los ciudadanos; sin

embargo, no se trata necesariamente de un interés personalísimo, ya que

sería derecho subjetivo; se trata de que el accionante no sea un mero

expectante, debe ser fácilmente localizable en el interesado y divisible a su

favor.  Personal significa que no puede ser de otra persona evidentemente,

pero surge el problema en los casos en que hay una interrelación entre

intereses que sufren indirectamente la lesión o beneficio en relación con el

otro.

 1.3.4  Interés legítimo: En este caso se refiere directamente al interés

vinculado directamente con el Derecho Objetivo, el cual en caso de anulación

origina el proceso contencioso de anulación. Se dice que el interés es legítimo

por que una vez lesionado adquiere relevancia jurídica, ya que, en caso de

una ocasional satisfacción, se conferirá al sujeto titular el poder de gestionar la

anulación del acto ilegítimo.

Por esta razón: “Para que un interés se considere legítimo debe además ser

conforme a derecho, tutelado y amparado por este.” En este sentido, para que
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el interés sea tutelado por la jurisdicción administrativa debe cumplir con al

menos los siguientes aspectos fundamentales:

La anulación del acto ilegítimo debe suponer un beneficio para el

recurrente, o al menos serle de utilidad y provecho.

El efecto de la anulación debe ser directo e inmediato sobre la

situación jurídica del impugnante.

El beneficio de la anulación debe ser a favor del impugnante, o sea,

el interés debe ser personal; de esta forma es necesaria una

repercusión mediata o inmediata en la esfera jurídica de este.

El interés debe ser actual y directo, debe existir al momento de

interponer la demanda, por que se ha producido un daño o estos son

previsibles. 

Dentro de este tema hay algo importante de mencionar y es que la figura de

interés legítimo se puede utilizar en la defensa de intereses colectivos; es el

caso de sujetos que se encuentran en una relación más intensa, no impidiendo

esto que concurran los diferentes intereses individuales.
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Otro aspecto importante es que la defensa del interés legítimo no se refiere

solo a la esfera material, pues en el ordenamiento se encuentra una serie de

bienes que no son materiales sino que pueden ser inmateriales.

1.4 TIPOS DE INTERÉS LEGÍTIMO

Respecto a los tipos de interés legítimo, la doctrina reconoce varias

clasificaciones dentro de las cuales se podrían tipificar los diferentes intereses

legítimos. Al respecto, Jiménez Meza señala:

“El interés legítimo puede ser común o especial. El primero está compuesto

por a) una norma jurídica que predetermine cuál es la conducta administrativa

debida, b) que esa conducta no sea debida a un sujeto particular, sino a un

conjunto de individuos en concurrencia, c) interés personal y directo del

individuo en la conducta administrativa.

Por otro lado el interés especial está caracterizado por a) la ausencia de una

norma jurídica que predetermine la conducta administrativa, b) situación de

exclusividad o concurrencia, c) interés personal y directo del concurrente.

Además se puede hablar del interés simple, este es aquel que pertenece

solamente a las necesidades y conveniencias públicas, por eso, es el interés

que tiene todo particular en que la ley sea cumplida  y se caracteriza por dos

elementos: a) actividad reglada o discrecional de límites jurídicos que
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determinan la conducta administrativa, b) ausencia de interés personal y

directo.”

Tras este análisis sobre el Interés Legítimo, se llega a la conclusión de que

este es una expectativa del sujeto de obtener un beneficio de la actuación de

un tercero, en este caso de la Administración; y la Administración tiene una

norma que le dice cuál es la conducta que debe seguir; sin embargo, tiene un

margen significativo de discrecionalidad a la hora de aplicar esa norma para

cada caso concreto. Antes de la actuación de la Administración, el

administrado tiene un interés que espera sea satisfecho, y cuando la

Administración actúa, es cuando este se podría ver afectado. En este supuesto

el interesado tiene la posibilidad de defenderlo y restaurarlo, a través del

proceso anulatorio, ya sea en la vía administrativa o jurisdiccional; esto en el

supuesto de que la administración haya incurrido en un acto ilegítimo.

En esta pretendida anulación nada obliga a la Administración a satisfacer al

interesado, pues podría ser que se anule el acto; pero una vez que se dicte el

nuevo acto, este no beneficie al interesado accionante, o que la Administración

en el ejercicio de su potestad discrecional haya hecho que desapareciera el

interés legítimo porque está reconociendo un derecho subjetivo de otro sujeto.

Ejemplo sería que, como se verá más adelante, la administración desconoce el

interés legítimo de los oferentes a ser elegidos como adjudicatarios al

reconocer el derecho del mejor oferente a ser adjudicatario y que la

Administración contrate con él.
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Así las cosas se puede definir al intereses legítimo como el mecanismo

previsto por el ordenamiento jurídico, para que un sujeto pueda obligar a la

Administración, quien actuó en uso de sus potestades discrecionales, para que

esta se ajuste al ordenamiento jurídico, con lo cual el sujeto pretende que se le

reconozca un derecho subjetivo o bien, se le reestablezca su situación

anterior, sin embargo la Administración en el ejercicio de esas potestades

discrecionales, podría resolver de manera distinta a la pretendida por el sujeto,

y con eso extinguir el interés legitimo

CAPÍTULO II DERECHOS SUBJETIVOS

El derecho subjetivo, al igual que en el caso de intereses legítimos, se refiere

al reconocimiento de situaciones jurídicas subjetivas, cuyo propósito es la

protección del individuo mediante el reconocimiento de un poder a un sujeto

con relación a otro.

En este capítulo, se examinarán las generalidades del derecho subjetivo, su

origen y evolución, las principales teorías sobre su concepto, sus

características y elementos estructurales, concluyendo con su relación con la

Administración Pública.

.1. ORIGEN
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Según Jiménez Meza, el término derecho subjetivo es consecuencia del

pensamiento filosófico del siglo XVII, referido a la conciencia y a la voluntad.

Por medio de Kant nace el concepto de poder de la voluntad, el cual toma

cada vez mayor relevancia al ser utilizado por pensadores tales como

Schopenhauer  y, posteriormente, Nietzsche quien introduce el concepto de

voluntad del poder, constituyéndose estos en los primeros acercamientos

doctrinarios a lo que hoy se conoce como derechos subjetivos. Más adelante,

Savigni utilizó el concepto de poder de la voluntad en la concepción

eminentemente jurídica.

Los romanos, por su parte, introdujeron el concepto de la actio en cuanto se

tiene derecho porque se tiene capacidad de acción. Sin embargo, aunque los

romanos pudieron intuir el concepto de derecho subjetivo no lo conocieron

como tal. No obstante, se puede afirmar que la actio o derecho de acción

reconocida por los romanos es un antecedente importante en el nacimiento del

derecho subjetivo, pues al reconocer el derecho de acción se está

reconociendo un derecho que puede ser defendido. Es con el desarrollo de la

Escuela Pandectista en Alemania, la cual tiene siglos de diferencia con

relación a la época romana, que el concepto y la esencia del contenido del

derecho subjetivo toman fuerza.

Sin embargo, concluye Jiménez Meza, que es “…Guillermo de Ockham quien

ya en el S. XIV en su obra “Opus Nonaginta Dierum”, determina el derecho de

los frailes franciscanos de poder vivir en la absoluta pobreza, con fundamento
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en el derecho civil y eclesiástico, frente a la autoridad papal que pudiera

acusarlos de herejes. Y así, relaciona el dominio, la propiedad y la potestad,

con la noción de derecho o ius. De esa forma  encuentra en la potestad o

poder de proteger y defender algo en un juicio humano, () el fundamento del

derecho que pudiéramos catalogar de subjetivo.“ 

De esta breve reseña histórica, se puede determinar que el derecho subjetivo

tuvo sus orígenes en un concepto puro y simple de voluntad, desarrollado

desde diferentes puntos por los autores antes mencionados. Por un lado, los

romanos dieron un adelanto al reconocer el derecho de acción, que aunque no

reconocía el concepto de derecho subjetivo sí vislumbraba la posibilidad de

defender un derecho del sujeto, mientras que es en la obra de Guillermo de

Ockham en la que se concibe una concepción más contemporánea del

derecho subjetivo, al reconocer la potestad y poder de defender algo.

.2. CONCEPTO

En general, dentro de una relación jurídica, se dan dos clases de posiciones

respecto al sujeto: se le autoriza o se le prohíbe algo. Es aquí donde el

Derecho Subjetivo entra en juego, pues según Eduardo García Maynes, citado

por Ortiz Ortiz: “Derecho subjetivo es la posibilidad, concebida a una persona

por una norma, de hacer u omitir lícitamente  algo….En el derecho subjetivo la

norma consiste en la permisión de un comportamiento, o el contenido en lo que

en cada caso el título puede lícitamente hacer o no hacer”. 
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En Costa Rica, los Tribunales de la República han aceptado la definición

realizada por Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, según

la cual:

“derecho subjetivo, que es: “ …el reconocimiento por el Derecho de un poder

en favor de un sujeto concreto que puede hacer valer frente a otros sujetos,

imponiéndoles obligaciones o deberes, en su interés propio, reconocimiento

que implica la tutela judicial de dicha posición. ” (Eduardo García de Enterría y

Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo. II. Editorial

Civitas, S.A. Madrid, 1977, página 35).”

Como se puede ver, el derecho subjetivo es la parte permisiva de la norma,

que produce en el sujeto la posibilidad de hacer u omitir algo, contrapuesto a

este, se encuentra el deber, el cual es “la prohibición (de conducta) impuesta

por la norma jurídica, que produce en el sujeto la necesidad jurídica de no

hacer algo o la imposibilidad de hacerlo”

Sobre este tema existen tantas doctrinas como autores que tratan el tema; sin

embargo, para la presente investigación se tratarán solamente tres escuelas,

las que se consideran más importantes, esto porque cada una de ellas trata un

punto sustancial dentro de la definición final que se utilizará.

.1 El derecho subjetivo como poder de la voluntad
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Esta teoría considera el derecho subjetivo como un “poder de voluntad, un

señorío del querer, este poder corresponde a la persona en virtud del

ordenamiento jurídico de obrar, según las normas del derecho objetivo, podría

decirse que es una esfera en la cual reina la voluntad de la persona con

nuestro consentimiento. “

El jurista Bernardo Windscheid quien, según Araya Vargas, fue el jurista más

destacado por sus esfuerzos para consolidar esta teoría, lo define… “como

potencia de voluntad (…) bien como soberanía de la voluntad (…), concedidas

ambas, condicionadas y limitadas por el derecho objetivo”

La crítica que se le hace a esta teoría es que, al limitar el concepto de derecho

subjetivo al poder de voluntado, no incluye a las personas incapaces ya sea

por la edad o por enfermedad mental y que carecen de representante, y que,

sin embargo, sí tienen un derecho a su favor.

.2  El derecho subjetivo como interés jurídicamente protegido.

Esta teoría es una especie de crítica a la anterior: ”fue Ihering quien criticó

primero a Windscheid su teoría de la voluntad, y sostuvo que el derecho

subjetivo se basaba en la necesidad humana, por la existencia de un interés, a

través del cual el ordenamiento jurídico proyecta su protección en cuanto que

lo reconoce digno de tutela.”
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Ihering define el derecho subjetivo como: “…los derechos son intereses

jurídicamente protegidos (…), dos elementos constituyen el principio del

derecho, uno substancial, en el que reside el fin práctico del derecho y que es

la utilidad, la ventaja, la ganancia asegurada por el derecho; y el otro formal

que se refiere a ese fin únicamente como medio, a saber la protección del

derecho, la acción judicial. (…). Utilidad, bien, valor, goce, interés: Tal es la

sucesión de las ideas que despierta el primero de los elementos componentes

del derecho.

Cualquier derecho existe para el servicio, para la utilidad del hombre; siempre

tiene por contenido un bien, de naturaleza moral o económica que,

objetivamente, representa un valor y, subjetivamente respecto al individuo

beneficiario, un interés. Este interés es lo que constituye el principio del

derecho (…). Al que se une la acción judicial que es ‘la cubierta protectora del

derecho’: “El goce o la perspectiva del goce, se hace entonces segura y se

convierte en un derecho. La seguridad jurídica del goce es la base del principio

del derecho”.

Como se puede observar de la definición dada por Ihering, esta segunda

concepción de derecho subjetivo, contrario a la anterior en la cual el elemento

esencial es la voluntad del sujeto, se vuelve completamente hacia  el objeto, y

el derecho como tal se reduce a una interés jurídicamente protegido en función

del objeto que, en última instancia, es el que representa el único valor que

protege el ordenamiento jurídico, según este interese o no al sujeto.
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.3  Teoría mixta, como poder de la voluntad y como interés jurídicamente
protegido.

Esta teoría  trata de conciliar las dos anteriores, pues toma como criterio tanto

el concepto de poder, de querer y del interés. Y lo define como:

“… el bien o el interés protegido por una potestad de voluntad perteneciente al

hombre, o más bien por un poder de voluntad perteneciente al hombre.”

“También se puede definir “el derecho es el interés de un hombre o de un

grupo de hombres jurídicamente protegido por medio de la potestad

reconocida a una voluntad para representarlo y defenderlo.”

Así pues, según Gordillo, el Derecho Subjetivo consta de cuatro puntos

importantes para determinar si se está frente a este: “… a) de una situación de

hecho, b) ante cuyo incumplimiento o violación corresponde: II c) una

consecuencia jurídica, d) que puede invocar un individuo. La “protección

jurídica” consiste pura y simplemente en la consecuencia jurídica, y aparece en

forma negativa, como sanción que se prevé para la violación de la situación de

hecho que se determina; de donde el derecho subjetivo actúa en realidad

objetivamente, sobre otros individuos. El antecedente de la proposición

“derecho subjetivo” es pues un hecho antijurídico de posible comisión por un

tercero.”
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Ortiz Ortiz, por su parte, citando a Eduardo García Maníes, señala que amplía

aun más este concepto señalando que para que exista un derecho subjetivo se

requiere de una relación jurídica con dos posiciones de los sujetos

relacionados, las cuales deben ser coordinadas para hacer posible el derecho,

a saber: a) Derecho subjetivo que “…es la posibilidad, concedida a una

persona por una norma, de hacer u omitir lícitamente algo… En el derecho

subjetivo la forma consiste en la permisión de un comportamiento, o el

contenido en lo que en cada caso el título puede lícitamente hacer o no hacer”;

y b) el deber jurídico que “…es “la necesidad jurídica de observar una cierta

conducta” y que “esta necesidad significa la eliminación de toda posibilidad de

elección respecto a esa conducta”.

En relación con el Estado, se puede decir, citando nuevamente a Ortiz Ortiz,

que Derecho Subjetivo  es: “la posibilidad de acción que se da frente a la

administración o frente a esta y a todo el mundo que depende de una conducta

coordinada de estos últimos. En el derecho, el particular no tiene sólo la

posibilidad de obtener un bien, sino que lo tiene actualmente en cuanto puede

desarrollar su propia conducta, y hay un deber de la administración

específicamente destinado a hacerlo posible”.

Lo importante del derecho subjetivo es precisamente que, a partir de la

conducta propia del sujeto, este puede lograr un bien o utilidad fundamental, y

a la vez poniendo los demás sujetos en la necesidad jurídica de respetar esa
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conducta. Cuando se tiene un derecho subjetivo no existe incertidumbre, pues

con la sola conducta del sujeto ya existe la garantía de satisfacción.

.3. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO SUBJETIVO

Araya Vargas señala algunas características esenciales del derecho subjetivo,

entendido este como un tipo de relación jurídica que es entre dos sujetos y, por

ende, existe un aspecto activo que consiste en un hacer o en un no hacer, y un

aspecto pasivo correlativo, de deber, tal y como se indicó en la definición dada

anteriormente; por ende, en esta definición  resulta de gran importancia los

conceptos de poder, unidad, independencia e identidad que se estarán

explicando.

.1   Poder:

“Se le atribuyen al sujeto una serie de posibilidades dadas a este por el

derecho subjetivo como una ampliación de su libertad, esto está ligado con el

contenido del derecho subjetivo”. Este poder es precisamente el que da al

sujeto la posibilidad de hacer o no hacer según sea su voluntad, y que se

encuentra amparado por el ordenamiento jurídico, como titular del Derecho. 

.2 Independencia:

“Los poderes son atribuidos al sujeto desprendido de la relación principal, eso

si esto no significa abstracción de esta”. Esto quiere decir que el sujeto tiene
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poderes o derechos que le son propios por su personalidad, y no  dependen

de la relación entre dos sujetos.

.3 Unidad:

“Un conjunto de facultades fuertemente unidas respecto a un objeto

determinado… sin que sea una creación arbitraria de figuras jurídicas”. El

sujeto aunque tenga la posibilidad de decidir qué hace y qué no, pues como

titular del derecho subjetivo la ley así se lo permite también, tendrá que

guardar sus límites, pues no es tampoco cierto que cada sujeto se invente sus

propias figuras jurídicas a su conveniencia.

.4 Identidad:

Este se encuentra “ligado a la unidad que se utiliza para determinar el alcance

de las reglas jurídicas.” Como se decía en el punto anterior, el sujeto tiene

liberta de  ejercer o no un derecho, eso sí deberá respetar las reglas que

determina la ley; es por eso que a su acción convendrá estar dentro de los

márgenes de acción que le permite la norma.

.4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL DERECHO SUBJETIVO

Anteriormente se hablaba de las características del derecho subjetivo como tal,

 dentro de las que se mencionan el poder, la unidad, la independencia y la

identidad; ahora se hablará de los elementos estructurales del derecho
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subjetivo, pero viéndolo como la relación jurídica dentro de la esfera del sujeto

titular.

.1 Sujeto:

“Es la persona a la que se le otorga la situación de poder ya sea física o

jurídica (estas últimas dotadas de personalidad). Si las personas carecen de

plena capacidad de actuar, tales como incapaces, menores, dementes… el

ejercicio de defensa se les confía a sus representantes… El sujeto es un

elemento necesario y esencial, ya que la situación siempre será a favor una

persona.” Como se puede ver, el sujeto es un elemento imprescindible para

que se pueda hablar de derecho subjetivo, ya que resultaría ilógico pensar en

una relación jurídica donde se habla de un derecho subjetivo en el que no

existe sujeto. Sería una sinrazón, pues a quién pertenece el derecho sino a un

sujeto.   

.2 Objeto: 

“Consiste en la entidad o parte de la realidad sobre la que recae el poder

concebido al sujeto. Es importante por que de esto depende la individualización

de los derechos. ” El derecho subjetivo debe tener como fin u objetivo algo en

particular, al hablar de Objeto se hace referencia a la cosa a la que se tiene

Derecho.
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.3 Contenido:

Es el ámbito de poder concebido al sujeto respecto al objeto. Para Albaladejo,

“… es el señorío que el poder concedido confiere al sujeto sobre el objeto.

Señorío o ámbito de poder que se manifiesta en los diversos actos para que el

titular resulta facultado: conjunto de facultades.”

.5. DISTINCIÓN ENTRE DERECHO SUBJETIVO E INTERÉS

LEGÍTIMO

Habiendo realizado un acercamiento teórico a las definiciones más aceptadas

de interés legítimo y derecho subjetivo, resulta de gran importancia para el

presente trabajo, analizar las diferencias que existen entre estas dos

situaciones jurídicas.

Tal y como lo explica de manera amplia y clara Ortiz Ortiz: “El derecho

subjetivo consiste en la autorización de la conducta para satisfacer una

necesidad vital. Lo esencial del derecho subjetivo o, al menos, lo digno de

connotarse para su definición frente al interés, es su característica de situación

jurídica activa, en virtud de la cual el sujeto puede, desarrollando su propia

conducta (que pueda consistir en la pretensión, recibo y disfrute de la conducta

ajena en el caso del derecho relativo o de crédito), hallar un bien útil  para

satisfacer directamente sus necesidades. El derecho subjetivo es el medio de
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poner en contacto al sujeto con aquellos que pueden llamarse bienes de la vida

económica o espiritual, canalizando jurídicamente su esencial libertad

filosófica.”

El interés legítimo, por su parte, se encuentra muy relacionado con el derecho

subjetivo, pero no todo interés legítimo envuelve un derecho subjetivo.  El

interés está ligado a la necesidad y esta a la satisfacción de un bien, o sea el

término interés implica deseos de satisfacción de los diferentes bienes de la

vida; este no queda limitado a bienes materiales, más bien se extiende a los

bienes inmateriales de la vida. El interés legítimo son bienes de la vida que

van entrelazados en un contexto jurídico. Sin embargo, el ordenamiento no

garantiza al administrado la satisfacción de su interés.

Agrega Ortiz Ortiz que, en el caso del derecho subjetivo, resulta esencial el

hecho de que el sujeto puede lograr un bien o utilidad sustancial al colocar a

los demás en la necesidad jurídica de respetar una determinada conducta; por

ende, en caso de que exista un derecho subjetivo, jurídicamente no hay ningún

tipo de incertidumbre ni eventualidad en la satisfacción del interés del

individuo, pues los demás participantes de la situación jurídica están en el

deber legal de realizar la conducta requerida por el derechohabiente.

Diferente es el caso del interés legítimo, en el cual, tal y como se explicó

anteriormente, el sujeto no tiene ninguna garantía de que su petición será

resuelta a su favor, ya que en este caso la Administración actúa en aplicación
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de potestades discrecionales y puede resolver distinto a lo pretendido por el

sujeto, siempre y cuando respete el marco normativo.

Araya Vargas señala la distinción entre interés legítimo y derecho subjetivo,

refiriéndose a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa

y señala que “…nuestra ley Reguladora abarca dos funciones muy

importantes, que considera muy típicas del proceso contencioso, a saber, la

distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo, considerando al derecho

subjetivo como correlato de la acción de plena jurisdicción o de acción

resarcitoria, a través de las cuales se puede pedir no solo la anulación de un

acto lesivo, sino, además el reconocimiento, restitución y resarcimiento de un

derecho subjetivo violado; y al interés legítimo como correlato de acciones

anulatorias cuyo resultado final es la eliminación del acto lesivo, pero no así la

restitución en favor del actor  ni el resarcimiento de la lesión que es económica

y no jurídica. El interés legítimo no se indemniza.”

Cabe señalar la opinión de Entrena Cuesta, quien destaca “…la distinción más

clara y perfecta entre el derecho subjetivo y el interés legítimo estriba en ser el

primero objeto de una protección directa por el derecho positivo, a la par que el

interés legítimo únicamente es objeto de una protección indirecta, siendo

necesario en este caso no solo la existencia de un interés general encaminado

a conseguir un fin público, lo que se lleva a cabo con las normas de acción,

sino además, una particular conexión entre un sujeto y la norma de acción de

que se trate.”
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Hasta este punto se puede decir que la diferencia más importante entre interés

y derecho subjetivo es que este último depende única y exclusivamente del

ejercicio del sujeto poseedor del derecho subjetivo; este se encuentra en una

situación jurídica activa en la cual el ordenamiento jurídico define claramente

cuál es la situación jurídica del individuo y, por ende, no existe ningún tipo de

incertidumbre ni eventualidad; mientras que el interés legítimo es una

posibilidad, por parte del sujeto, de obligar a la Administración, que actuó en

uso de sus potestades discrecionales, a ajustarse al ordenamiento jurídico, con

lo cual el sujeto pretende que se le reconozca un derecho subjetivo o bien, se

le reestablezca su situación anterior; sin embargo, la Administración, en el

ejercicio de esas potestades discrecionales, podría resolver de manera distinta

a la pretendida por el sujeto, y con eso extinguir el interés legítimo.

El derecho subjetivo se encuentra protegido y si este en realidad existe no

puede existir eventualidad a la hora de satisfacer, sino que se garantiza

jurídicamente que el sujeto conseguirá reparar su pretensión, ya sea por su

propia acción o por que se obliga a otro sujeto a satisfacer la necesidad.  

.6. DERECHOS SUBJETIVOS E INTERESES LEGÍTIMOS FRENTE A

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Administración Pública, como cualquier otro sujeto que se rige por el

derecho, no está exenta de las situaciones jurídicas que se han analizado, a
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saber: derechos subjetivos e intereses legítimos. Sin embargo, al mantener la

Administración las potestades exorbitantes del derecho común, tal y como se

analizó en el Título I del presente trabajo, esta cobra gran importancia en este

tema ya que, además de actuar como un sujeto más, al cual se le pueden

imputar derechos y obligaciones, puede también convertirse en una fuente

generadora de derechos e intereses al ejercer las potestades que le son

otorgadas por el propio ordenamiento jurídico.

“En toda relación jurídica existen al menos dos sujetos, uno activo titular del

derecho o interés y otro pasivo titular del deber correlativo de aquel. Dichas

condiciones también surgen en la relación jurídico administrativa, pero los

presupuestos de esta no son ni siquiera similares a los de la relación jurídico

privada, porque en la relación jurídico administrativa siempre existe como uno

de los sujetos de la relación el estado o cualquier ente público estatal, o no

estatal, pero ejerciendo funciones administrativas, mientras que al otro lado

existe un particular, persona física o jurídica u otro ente público cualquiera

estatal o no estatal.”

Dentro de la relación jurídica administrativa se encuentra como sujeto

permanente a un ente público frente a un sujeto particular. Dentro de esta

relación jurídica, ENTRENA CUESTA indica que: “las relaciones jurídico

administrativas son en muchos casos complejas: los sujetos que en ella

intervienen actúan al mismo tiempo como titulares de derechos y obligaciones.
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Recuérdese al respecto el contenido de la relación de servicio, existente entre

la administración y sus funcionarios”.

Según Ortiz Ortiz, para el caso de la Administración, en el uso de sus

potestades puede generar situaciones favorables o perjudiciales para el

particular, ya sea confiriendo o suprimiendo derechos a este último, y el

particular, por su parte, puede hallarse frente a la Administración en tres

diversas posiciones de interés, a saber:

“i. interés de conservar sus derechos actuales, ante las potestades de la

Administración que eventualmente pueden suprimirlas;

ii. interés de obtener derechos nuevos, ante las potestades de la

Administración que pueda conferirlos;

iii. interés en que sea suprimido o no sea conferido un derecho al

competidor, dentro de la vida económica o dentro de un concurso abierto por la

Administración, ante las potestades que pueden operar tales efectos frente a

terceros.”

En estas tres posiciones, afirma Ortiz Ortiz, el interés sustancial del

administrado se basa en un interés de legalidad en cuanto a la actuación de la

Administración, y en “…el caso de que el acto desfavorable sea legal, el interés

en su eliminación puede subsistir, pero carece o debe carecer totalmente de
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protección jurídica. Cuando el interés sustancial se fusione con un interés en la

legalidad administrativa, debe ser digno de protección porque viene a ser un

medio privado al servicio de un fin público”.

De esta forma, se puede señalar la existencia de: el interés sustancial, el

interés de anulación del acto y el derecho a la acción de nulidad, figuras que, a

pesar de ser interdependientes, son distintas y, por ende, no deben ser

confundidas.

En el caso del interés sustancial, este se genera por lo general frente a actos

jurídicos discrecionales de la Administración, en los cuales no hay un derecho

del particular a obtener un beneficio concreto, pero existe la posibilidad de

obtener un derecho nuevo o conservar uno preexistente.

Nótese que el interés sustancial nace ante actos discrecionales, pues cuando

el acto es reglado, como ya se analizó, se estaría en presencia de un derecho

subjetivo y no un interés legítimo.

Un caso típico de un acto discrecional es la contratación administrativa, en el

cual la Administración abre un concurso, y los particulares se disputan la

obtención de un contrato. En estos casos, los posibles participantes u

oferentes tienen un interés sustancial en obtener el contrato, y pueden exigir a

la Administración que anule cualquier actuación que sea contraria al

ordenamiento jurídico y a las reglas propias de la contratación administrativa,
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por lo que se estaría frente al interés de anulación del acto, sin que esto

signifique que haya desaparecido el interés sustancial, que es obtener el

contrato.

Adicionalmente, en caso de que la Administración incurra en alguna

irregularidad, y, por ende, surja el interés de anulación del acto, el particular

tendrá el derecho a la acción de nulidad, por los medios que le proporciona el

mismo ordenamiento jurídico.

Por su parte, los derechos subjetivos frente a la Administración, por lo general

son derechos originarios que emanan directamente de la ley o de la

Constitución, y no de un acto administrativo. Sin embargo,  se pueden derivar,

como ya se indicó, de actos discrecionales mediante los cuales la

Administración expresamente generó el nacimiento del derecho nuevo como

concesiones, autorizaciones, etc., o bien puede derivar de actos reglados en

que la potestad de actuar de la Administración está claramente delimitada por

la ley o por reglamentos, y que, como consecuencia de la aplicación por parte

de la Administración de esas potestades regladas, se generan nuevos

derechos a los particulares.

.7. RELACIÓN ENTRE DERECHO SUBJETIVO Y RESPONSABILIDAD

PÚBLICA
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“La responsabilidad pública constituye el presupuesto sustantivo del Derecho

subjetivo. Sin “responsabilidad” no existe libertad. Precisamente en el Estado

de Derecho (como medio) y el Estado de bienestar (como fin) enmarcan el

obrar público en pautas jurídicas y políticas en las que la salvaguardia de la

libertad  (modelo político de los derechos subjetivos) requiere de un sujeto

público   responsable: el Estado… El derecho subjetivo es un presupuesto de

la responsabilidad pública. Toda “responsabilidad” o imputación de deberes a

un sujeto jurídico pasivo, cualquiera sea, requiere como contrapartida la

legitimación sustancial y procesal del sujeto jurídico activo”.  El derecho se

ajusta a un orden político, pues en toda situación jurídica hay una parte

política;  el derecho subjetivo es el límite del poder, pero solo puede ser puesto

en práctica a través de una serie de actos que conforman un proceso ya

predeterminado. El derecho surge como un límite a la libertad y al poder para

que el exceso de uno no haga desaparecer al otro. Para que exista un derecho

subjetivo es necesario un responsable o alguien a quien hacer responsable y

del mismo modo un titular del poder para que pueda exigir la responsabilidad.

Dromi señala que para que opere una reparación por cuenta de un sujeto

jurídico pasivo es indispensable la titularidad de un derecho subjetivo en el

sujeto jurídico activo. En este sentido, la responsabilidad pública constituye el

presupuesto sustantivo del derecho subjetivo. Sin un responsable no sería

posible el ejercicio de la libertad. En la relación Estado – sujeto, el derecho



133

subjetivo del Estado es una exteriorización del poder, y así mismo el derecho

subjetivo del administrado es una exteriorización de la liberad.

Como una “consecuencia forzada de la legitimación activa (para el titular del

derecho subjetivo) y de la legitimación pasiva (para el obligado con el deber

jurídico), es la existencia de la relación jurídica administrativa que incluye la

responsabilidad del obligado por aquellos actos y hechos que vulneren,

desconozcan o incumplan el derecho subjetivo del titular del derecho”.

Esta relación jurídica es la que se da entre dos sujetos de derecho cuando la

situación de poder en que se encuentra uno de ellos, se corresponde con una

situación de deber – obligación. Esta relación jurídica tiene como objeto una

serie de derechos y deberes pueden manifestarse de diferentes formas en un

hacer, tolerar y omitir.

En el análisis de esta relación jurídico administrativa  se encuentra que  las

partes están en diferente situación jurídica frente al otro; en esta se dan dos

situaciones: una de los administrados y la de la administración.

.8. SITUACIÓN JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN: DERECHOS

SUBJETIVOS DEL ESTADO
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Existe una serie de derechos subjetivos públicos que la Constitución concede

y reconoce a los habitantes, como equilibrio y control del poder público estatal.

Por su parte, la Administración también es titular de derechos subjetivos que le

son reconocidos por la ley.

El derecho subjetivo del Estado se exterioriza a través de los actos de poder

que son una forma de ejercicio de su competencia. Como derechos subjetivos

del Estado se pueden señalar:

.1 Derechos personales: Reconocimiento de la personalidad jurídica del

Estado.

.2 Derechos prestacionales: a) Derecho a prestaciones positivas: de

cosas, dinero y servicios por parte de los individuos. b) Derecho a

prestaciones positivas: observancia de prohibiciones y limitaciones por

parte de los administrados.

.3 Derechos funcionales: Prestación de servicios públicos.

.4 Derechos públicos reales: sobre los bienes de su dominio, y las

limitaciones a los bienes privados.
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.9. SITUACIÓN JURÍDICA DEL ADMINISTRADO: DERECHO

SUBJETIVO DEL INDIVIDUO FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN.

La Administración, como es sabido, tiene potestad de imperio para tomar

decisiones en la búsqueda del cumplimiento del interés público; sin embargo,

esa libertad está limitada por el respeto que le debe, a los derechos subjetivos,

e intereses legítimos de los administrados.

Sobre este tema, en cuanto a la relación de la Administración y el sujeto

pasivo titular de un derecho subjetivo, la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia ha dicho:

“Esta capacidad que opera en un doble nivel, encuentra su fundamento

normativo en la letra del canon primero de la Ley General de la Administración

Pública, que establece: “La Administración Pública estará constituida por el

Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y

capacidad de derecho público y privado.” Tal particularidad le permite, en el

ámbito de su capacidad pública, desplegar un funcionamiento en ejercicio de

sus potestades de imperio, que le facultan para irrumpir en diversos ámbitos de

la vida en sociedad, con el fin de procurar la satisfacción de los intereses

públicos, en el contexto y contenido del artículo 113 de ese mismo cuerpo
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legal, en armonía con el principio de legalidad (positivo y negativo) y en respeto

de los derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona”.

En relación con esto último, el artículo 144 de la Ley General de la

Administración Pública dice: “1.El acto administrativo no podrá surtir efecto ni

ser ejecutado en perjuicio de derechos subjetivos de terceros de buena fe,

salvo disposición en contrario del ordenamiento. 2. Toda lesión causada por un

acto a derechos subjetivos de terceros de buena fe deberá ser indemnizada en

su totalidad, sin perjuicio de la anulación procedente.”

Como se puede observar, aunque la legislación da potestad de imperio a la

Administración para que satisfaga los intereses públicos, también otorga a los

administrados una protección especial a sus derechos subjetivos en caso que

sean violentados por un acto administrativo y, en consecuencia de esa lesión,

la necesidad de una indemnización, así como de la anulación de dicho acto.

En la relación jurídica administrativa, la situación del administrado puede ser

como titular de derechos o de deberes jurídicos. Los diferentes derechos

subjetivos nacen de la Constitución y son desarrollados o ampliados por la Ley

y otras normas jurídicas.

El derecho subjetivo como tal implica una predeterminación normativa de la

conducta de la Administración frente a un individuo. Lo que genera una
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titularidad que permite exigir una prestación; esta se edifica sobre el

reconocimiento de un poder a favor de un sujeto respecto a otro.

Dependiendo de la situación jurídica en que se encuentre el administrado, así

será la protección que pueda recibir.

Si tiene un derecho subjetivo podrá reclamar su reconocimiento ante la

administración (recursos administrativos) o ante la jurisdicción (vía judicial),

puede pedir la extinción del acto lesivo, el restablecimiento del derecho

vulnerado y el resarcimiento de los perjuicios.

CAPÍTULO III DERECHOS SUBJETIVOS E INTERESES LEGÍTIMOS EN EL

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

A continuación, se procederá al análisis de las etapas del procedimiento de

contratación señaladas en el Capítulo III del Título I de la presente

investigación, con el fin de determinar cuáles son las situaciones jurídicas que

surgen en cada una de ellas en relación con el administrado, ya sea

confiriendo derechos subjetivos o intereses legítimos, según las definiciones

realizadas en los capítulos anteriores del presente Título

.1 REQUISITOS PREVIOS
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Tal y como se indicó, la Ley de Contratación Administrativa en su Capítulo II,

así como el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa igualmente en

el Capítulo II, establecen una serie de requisitos previos a la ejecución del

procedimiento de contratación, que son indispensables y obligatorios de previo

a iniciar cualquier procedimiento tendiente a celebrar un contrato

administrativo, a saber: la Decisión Inicial, la Disponibilidad Presupuestaria y

la Previsión de Verificación. Adicionalmente, como se indicó, el artículo 7 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece como un

requisito previo la Publicación del Programa de Adquisiciones para los

procedimientos ordinarios.

La decisión inicial, tal y como se indicó en el Título I, constituye una

declaración de voluntad de la Administración, en la que se deben manifestar

las razones por las cuales la Administración tiene la necesidad específica de

efectuar un procedimiento de contratación administrativa y lo que se pretende

satisfacer con esta.

La obligación que tiene la Administración de verificar que cuenta con el

contenido presupuestario suficiente para afrontar las obligaciones que

contraerá con la celebración del contrato, por su parte, lo que pretende es

garantizar que, una vez que la Administración celebre el contrato, las

obligaciones que se están contrayendo, puedan ser cumplidas a cabalidad
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La previsión de verificación que establece la Ley, por su parte, lo que pretende

es obligar a la Administración contratante para que tome todas las previsiones

que garanticen, al momento de la ejecución del contrato en caso de que este

se llegare a celebrar, que se contará con el recurso humano, material e

infraestructura necesaria para controlar la correcta ejecución del contrato.

No obstante la relevancia de estos actos para el procedimiento de contratación

administrativa, todos estos actos son preparatorios, que por sí solos, no

generan ninguna afectación a la situación jurídica del individuo, en el sentido

de generar nuevos derechos u obligaciones, o modificar situaciones jurídicas

ya existentes. Incluso, con excepción del caso del Programa de Adquisiciones,

ninguno de estos actos es comunicado al administrado, por ende, de

conformidad con lo dispuesto por la Ley General de la Administración Pública

en relación con los efectos de los actos administrativos, dichos actos no

podrían surtir ningún efecto por no haber sido notificados.

Por esa razón, en caso de que un particular considere que un interés particular

le está siendo lesionado con alguno de estos actos, a lo sumo el particular

podría alegar un interés legítimo para atacar alguno de estos actos, pues, en

caso de que su acción prosperara, no tendría ninguna garantía de que el

resultado de dicha gestión vaya a ser resuelto de manera favorable hacía él,

ya que al ser estos actos discrecionales en cuanto a motivo y contenido, la

Administración podría tomar una resolución apegada al ordenamiento jurídico,
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pero que no necesariamente será satisfactorio a las expectativas del

accionante.

En el caso del Programa de Adquisiciones, tal y como ya se indicó, su

publicación es un aspecto meramente formal, que no tiene ningún efecto

vinculante para la Administración, por ende, aun cuando algún tercero pudiera

estar interesado en que las compras de la Administración se realicen según el

Programa publicado, ya que él podría obtener algún beneficio, la

Administración tiene la potestad discrecional de modificar dicho Programa en

cualquier momento, sin que esto constituya una lesión directa para ese tercer

puesto que nunca  llegó a generar una situación de certeza jurídica que le

pudiera deparar un derecho y, por ende, a lo sumo podría existir un interés

legítimo en que el Programa de Adquisiciones no sea modificado y las

contrataciones se realicen según este, o bien que si existe un cambio en este,

se siga el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico para que dicha

modificación sea efectiva.

.2 EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

EL procedimiento de contratación, como se indicó, es un procedimiento

conformado por una serie de etapas definidas por la normativa, las cuales

deben ser cumplidas en una secuencia lógica, siendo el cumplimiento de cada

una de las etapas un requisito obligatorio para continuar con la etapa

siguiente, hasta llegar al acto de adjudicación.
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A continuación se procederá al análisis de estas etapas, con el fin de

determinar si con la realización de estas se genera algún tipo de situación

jurídica de las analizadas en este capítulo, para los terceros que participan o

se interesan en participar en el concurso.

.1 Conformación del Expediente y Definición e inicio del procedimiento

La conformación del expediente es un trámite formal, el cual tiene por objetivo

documentar todo el proceso de contratación, comenzando desde la decisión

inicial, la cual encabezará el expediente, hasta concluir con el finiquito del

contrato.

Si bien es cierto, el expediente tiene una gran relevancia dentro del

procedimiento de contratación administrativa, este no constituye por sí solo un

acto que pueda cambiar las situaciones jurídicas de los terceros interesados

en el procedimiento, sino que actúa como una herramienta que garantiza la

transparencia y la legalidad de la contratación por medio de la documentación

de las actuaciones; por ende, este es relevante para garantizar el apego del

procedimiento al ordenamiento jurídico, y, por consiguiente, podrían existir

intereses legítimos relacionados a este acto, pero no así derechos subjetivos.

La definición del inicio del procedimiento, al igual que la conformación del

expediente, es un acto formal que realiza la Administración, en el cual verifica

que todos los requisitos previos que fueron analizados anteriormente, hayan
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sido completados de manera satisfactoria y se encuentren dentro del

expediente formado al efecto, para posteriormente definir cuál es el tipo de

procedimiento de contratación que se debe desarrollar.

La definición del tipo de procedimiento que se debe seguir no es una definición

discrecional, sino que esa decisión se encuentra reglada en la Ley y el

Reglamento de Contratación Administrativa; sin embargo, aun cuando se trata

de una decisión reglada, esta no produce efectos jurídicos sobre un sujeto en

específico, y, por ende, no se podría generar ningún derecho subjetivo

favorable de esta decisión inicial, salvo en los casos que se analizarán en el

capítulo de Eficacia, en los que esta decisión se aplica en un supuesto de

excepción a los procedimientos ordinarios, produciendo de una sola vez la

adjudicación, y, por esta razón, la regla es que esta decisión inicial no produce

derechos subjetivos, sino únicamente eventuales intereses legítimos.

Una vez definido cuál es el procedimiento que se debe utilizar, se confecciona

el Cartel de Licitación o pliego de condiciones y se comunica la invitación a

participar a los potenciales oferentes.

En el caso de la invitación, que es la que se comunica, esta tiene como efecto

principal iniciar formalmente el procedimiento de contratación para efectos de

los terceros que pudieran ser interesados; sin embargo, no genera ningún

derecho para estos terceros, pero sí abre la posibilidad para que los

interesados puedan acceder al procedimiento de contratación y al expediente



143

que hasta ese momento se ha formado, haciéndolo público y susceptible de

los diferentes controles definidos por el ordenamiento jurídico; por ende,

podrían surgir intereses legítimos con la emisión de la invitación.

Eventualmente, una vez que entre en vigencia la norma de la Ley de

Contratación Administrativa que obliga a la rotación de proveedores, artículo

46 de la Ley, eventualmente aquellos proveedores que, según el sistema de

rotación que se implemente, les corresponda ser invitados, podrían alegar

algún tipo de derecho subjetivo, sin embargo aún no existe total claridad sobre

como funcionará el sistema, razón por la cual este aspecto no será analizado

en el presente trabajo.

El cartel, por su parte, es el documento en el cual se reglamentará el

procedimiento que se inicia, con el cual se delimitan las potestades de la

Administración en relación con el procedimiento, y regula los actos posteriores

que a partir de ahí se emitirán.

Es por esa razón que, al ser el cartel o pliego de condiciones una especie de

reglamento del procedimiento de contratación, este legitimará a aquellos

terceros que consideren que los requerimientos específicos del cartel o pliego

de condiciones tienen cláusulas que limitan de manera excesiva la posibilidad

de participación, y, por ende, son contrarios a los principios generales que

rigen en la contratación administrativa, podrían ostentar un interés legítimo que

les facultará a impugnar dicho cartel en el primer tercio del plazo fijado para
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recibir ofertas, por medio del recurso de objeción al cartel; pero no genera per

se, un derecho a estos potenciales oferentes, ya que no está dirigido a un

sujeto en concreto, sino a una generalidad o grupo, el cual se podría o no

beneficiar con la adjudicación del negocio.

.2 Apertura de Ofertas 

Cerrado el plazo para la recepción de ofertas, con las ofertas que se hayan

presentado, la Administración procederá a realizar el acto de apertura de las

ofertas.

Este es un acto formal que no genera o constituye ningún derecho a los

oferentes, pero sÍ puede generar un interés sustancial para estos, en relación

con las otras plicas que son presentadas y serán conocidas en dicho acto.

.3 Estudio de Ofertas

El estudio de las ofertas son actos preparatorios que realiza la Administración

en torno a la resolución del concurso. Dichos actos no tienen ningún medio de

impugnación especial previsto en la Ley; por ende, al ser actos preparatorios

de un acto posterior, no generan afectación por sÍ solos, a las situaciones

subjetivas de terceros, sino que dicha afectación solo se podría dar en el

momento que se adopte el acto final, a saber: el acto de adjudicación.
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Es por esta razón que los actos de estudio y valoración de las ofertas no

pueden, por sÍ mismos, generar derechos subjetivos, y aun cuando  podría

generarse el surgimiento de algún interés, el tercero interesado no tiene lo que

Ortiz Ortiz denomina derecho de acción de nulidad, sino hasta que se emita el

acto final, que es el acto de adjudicación.

.3 LA ADJUDICACIÓN

La adjudicación, tal y como se indicó, consiste en el acto por medio del cual se

selecciona al adjudicatario con el cual se suscribirá el contrato administrativo.

Sin embargo, para efectos de la presente investigación, se analizará el acto de

adjudicación en relación con la afectación de las situaciones jurídicas de los

terceros en dos momentos distintos, a saber: las situaciones jurídicas antes de

que se tome el acuerdo de adjudicación y las situaciones jurídicas una vez que

se ha tomado dicho acuerdo.

.1 Situación Jurídica del oferente previa a la adopción del acto de
Adjudicación.

El proceso de selección del contratista se origina desde que inicia el

procedimiento de contratación propiamente dicho; sin embargo, no es hasta el

momento de la presentación de las ofertas, en el cual se apersonan los

oferentes a realizar sus propuestas, y se realiza el análisis y valoración de las
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plicas, cuando se comienza a tener mayor certeza sobre cuál será el resultado

posible del concurso.

Este proceso de selección está regulado, tal y como se analizó, por un cartel

de licitación o pliego de condiciones, el cual fija a la Administración contratante

una serie de límites a sus potestades discrecionales, los cuales fueron fijados

por la propia Administración al momento de confeccionar el cartel, y este se

consolida  una vez que se cumplió el plazo para impugnar, pues a partir de ese

momento precluye para el potencial oferente la posibilidad de impugnar

cláusulas que puedan afectar.

Respecto al cartel de licitación, la Contraloría General de la República,

mediante oficio RSL No. 91-99 de las  8:00 horas del 16 de marzo de 1999,

señaló:

“Por ello consideramos  importante recordarle a la Administración, que el

pliego de condiciones se vislumbra como   “un conjunto de cláusulas

formuladas unilateralmente por el licitante,  que especifican el suministro, obra

o servicio que se licita (objeto); las pautas que regirán el contrato a celebrarse;

los derechos y obligaciones de oferentes y co-contratante   (relación jurídica), y

el mecanismo procedimental a seguir en la preparación y ejecución del

contrato (procedimiento)...” (Véase Dromi, José Roberto, La Licitación Pública,

3º Edición, Editorial Astrea, pág. 194). Así tenemos que la trascendencia del

cartel radica, esencialmente, en ser el reglamento concreto y específico de la

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RL91-99.DOC


147

contratación que se tramita, y en  que debe constituirse a la vez en el

mecanismo a través del cual la Administración  identifica  el objeto que

requiere,  señala las condiciones en que lo desea y establece  las reglas  a

través de las cuales  definirá cuál  de los proponentes resulta ser  mejor y más

conveniente para los intereses que tutela.”

En relación con la existencia de los límites a las potestades discrecionales de

la Administración que se generan a partir de la emisión del cartel de licitación,

y que prácticamente convierte al acto de adjudicación en un acto reglado, Ortiz

Ortiz señala la existencia de un principio de la adjudicación automática, según

el cual: “… la licitación debe ser adjudicada –si no es declarada desierta- al

que resulte mejor. La Administración puede no adjudicar, si encuentra

irregularidades o inconvenientes todas las ofertas presentadas; pero si lo hace

solo puede adjudicar al mejor entre los oferentes, so pena de nulidad. En virtud

de esta obligación en el ejercicio de la potestad de adjudicar, se dice que la

adjudicación es  automática”

Sobre este particular, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa

señala en su artículo 86:

“Artículo 86. Acto final. Una vez hechos los estudios y valoraciones

señalados en los artículos anteriores, la Administración deberá dictar el acto de

selección del adjudicatario. Cuando se soliciten precios unitarios y la
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Administración se haya reservado la posibilidad de adjudicar parcialmente una

misma línea o mismo objeto, así lo indicará…

Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a

los elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando

infructuoso el procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que

presenten las ofertas.

Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección al

interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto

motivado, podrá declarar desierto el concurso.

Cuando la Administración decida declarar desierto un procedimiento de

contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos de interés

público considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que

deberá incorporarse en el respectivo expediente de la contratación.

Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar desierto el

concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la Administración deberá

acreditar el cambio en las circunstancias que justifican tal medida...”

Como se puede observar del artículo citado, efectivamente la declaratoria de

desierto o infructuoso del procedimiento de contratación administrativa, es una

excepción a la aplicación del principio de adjudicación automática; sin
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embargo, la decisión de declarar desierto un concurso es una potestad

discrecional de la Administración que, al igual que todas las otras potestades

de este tipo, está sujeta a una serie de límites definidos por el ordenamiento

jurídico y principalmente orientados a la protección del interés público.

Respecto a la motivación de la declaratoria de desierto, la Contraloría General

de la República, mediante oficio 1756 del 24 de febrero de 2003

(DAGJ-221-2003), señaló:

“En cuanto a la “suficiencia” de la motivación, en el régimen español, se dice

que: “...La suficiencia, por tanto, depende de la interpretación, caso por caso,

de un concepto jurídico indeterminado cual es el de “sucinta referencia”, que no

excluye la posibilidad de concisas motivaciones, la concreción de este

concepto dependerá del tipo de potestad concreta, entendiendo que a mayor

margen de valoración será necesaria mayor motivación de la alternativa

elegida, así como del fundamento existente en el expediente, al cual, como es

sabido, puede remitirse la motivación, si bien los informes o dictámenes

deberán incorporarse al texto de la misma (...) En cualquier caso, el límite al

laconismo administrativo debe venir marcado en cada caso por las directivas

de los principios de buena administración y el límite de la posible indefensión

del interesado, teniendo presente, además, si se hallan en juego derechos

fundamentales (...) Si no se explica el criterio, la motivación es más aparente

que real, por cuanto se basa en razones genéricas, comodines o fórmulas

estereotipadas, sin exteriorizar el auténtico porqué de la alternativa elegida, lo
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que quizás oculte la aplicación, indiscriminada, de directrices gubernamentales

o administrativas, la aplicación rutinaria de la praxis administrativa o la

existencia de convenios que han predeterminado totalmente el procedimiento

seguido con posterioridad a su celebración (...) La explicitación del criterio

empleado en la decisión adquirirá singular relevancia, como se apuntó, en los

casos en los que el órgano decisor pretenda apartarse de precedentes o de

datos contenidos en el expediente, como los dictámenes de órganos

consultivos (...)” (ver PONCE SOLE Juli. Deber de buena administración y

derecho al procedimiento administrativo debido. España, Editorial Lex Nova,

2001, páginas 520 a 523). Es decir, que una motivación sucinta si bien debe

ser concreta, no por ello es insuficiente de frente al tipo de decisión que se esté

adoptando, ni mucho menos debe dejar de referir el fundamento con base en

el cual se adopta un criterio distinto al recomendado por técnicos o

especialistas en el área. Ciertamente, se coincide con que a mayor margen de

valoración más sustento debe tener la decisión. En este punto, no debe

olvidarse que la sucinta motivación debe evidenciar las razones de interés

público, sea de la generalidad, que soportan la decisión. [...] En el caso de

potestades discrecionales, que se presenta en el supuesto de una pluralidad

de soluciones válidas respecto de las cuales la Administración posee libertad

de elección (SESIN, Domingo. Administración Pública. Actividad reglada,

discrecional y técnica. Buenos Aires, Editorial Depalma, 1994, pág. 132), el fin

público se presenta como un componente que va a delimitar la potestad,

dictando un norte para su ejercicio, de tal forma que se obtenga la satisfacción

de ese fin. De esta forma, el fin opera como un importante límite al ejercicio de
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la discrecionalidad administrativa y convierte dicho ejercicio en una actividad

instrumental y subordinada a la voluntad legislativa y concretamente a los fines

públicos. La alternativa, como opción jurídicamente válida, de declarar desierto

un concurso público que ha convocado la Administración para la selección de

un contratista al que se le encargará un servicio o una obra, es un ejemplo de

potestad discrecional. [...] Se presenta entonces, una indisoluble relación entre

la motivación y el fin del acto administrativo, derivada del principio de buena

administración. Hay una obligación de la Administración de demostrar que, si la

realidad que ofrece el expediente tiende, muy claramente, a una determinada

solución justa para el problema que se le ha planteado, esa solución es

superada por otra alternativa, igualmente válida, desde la perspectiva de una

mejor consecución del fin público. Esa acreditación debe darse, no hay otra

manera, por medio de una debida exposición de las razones para la decisión, o

sea, motivando el acto. Tal es el sentido que justifica la obligación que tiene la

Administración de motivar el acto que declara desierto un concurso.

Así las cosas, la declaratoria de desierto, como excepción al principio de

adjudicación automática, si bien es una potestad discrecional de la

Administración,  está sometida a las reglas generales de validez de los actos

administrativos y, por ende, debe responder a un interés de la Administración

por proteger el interés público, y no a una decisión antojadiza, razón por la

cual siempre debe existir un acto motivado en el cual se plasmen las razones

de interés público que sustentan esa decisión.
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Adicionalmente, es importante señalar que el Reglamento de Contratación

Administrativa reformados y vigentes desde el 4 de enero del 2007, definió de

manera expresa en el artículo 174 la posibilidad de impugnar el acto que

declara desierto el concurso:

“Artículo 174. Supuestos. El recurso de apelación deberá presentarse ante la

Contraloría General de la República. Cuando se apele el acto de adjudicación

se tomarán en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley

de Contratación Administrativa.

En las licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del acto de

adjudicación o contra el que declare infructuoso o desierto el concurso, deberá

presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del

respectivo acto…”

Sobre el tema de la impugnación del acto final Ortiz Ortiz opina que “la

adjudicación es parte del contrato, por lo que cuando se impugna las normas

de la licitación no crean derechos subjetivos sino meros intereses legítimos,

salvo cuando es obligatorio de adjudicar en virtud del texto expreso de ley y

uno de los interesados reúne los requisitos reglados para ser el favorecido. En

esta hipótesis la adjudicación es un derecho del aspirante mejor y si no la

obtiene puede reclamar no solo la anulación de la adjudicación e incluso de la

deserción mal dictadas, sino sobre todo, la responsabilidad por los daños y

perjuicios que con ello se le hayan causado.”
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Esta interpretación es acertada, máxime si se considera lo dispuesto por el

artículo 90, párrafo tercero de la Ley de Contratación Administrativa, según el

cual: ”Si la contratación cuya adjudicación se impugna ha sido ejecutada o se

encuentra en curso de ejecución, la sentencia favorable al accionante solo

podrá  reconocer el pago de los daños y perjuicios causados.”

En virtud de lo anterior, se puede asegurar que, no obstante y la regla para la

generalidad de los oferentes dentro de un procedimiento de contratación

administrativa es que se genere un interés legítimo en relación con el acto final

del procedimiento de contratación, sea este de adjudicación, declaratoria de

infructuoso o declaratoria de desierto, lo cierto es que existe la probabilidad de

que en casos muy excepcionales donde se configuren todos los supuestos

señalados anteriormente, se puede generar un derecho subjetivo sobre la

adjudicación de la Licitación, y en caso de que la Administración violente ese

derecho, deberá al menos indemnizar al oferente afectado.

.2 Situación Jurídica del adjudicatario una vez que se adoptó el acto de
Adjudicación

Una vez que la Administración dicta el acto de adjudicación, el ordenamiento

jurídico costarricense prevé varios supuestos distintos sobre el momento en

que el contrato administrativo despliega todos sus efectos, los cuales están

relacionados con: a) el requerimiento del cumplimiento de un requisito de

aprobación; b) el cumplimiento por parte del contratista de una conducta activa
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para perfeccionar o formalizar el contrato; c) el cumplimiento de un plazo

dentro del cual se puede atacar el acto de adjudicación para alegar su

invalidez, y cumplido este sin que hayan recursos por parte de terceros

interesados o bien una revocación de acto no firme por parte de la propia

Administración, el acto adquiere firmeza; y d) la sola emisión del acto de

adjudicación, cuando no se requiera ningún requisito ulterior.

Estas diferentes posibilidades están relacionadas con el nacimiento del

contrato administrativo, situación que será analizada en detalle en el próximo

capítulo, y, por ende, a continuación se analizarán únicamente los efectos

jurídicos que el acto de adjudicación eficaz (que ya superó con el periodo de

impugnación) tiene sobre la situación jurídica del adjudicatario.

Ortiz Ortiz  señala: “Las actas de la adjudicación y de su confirmación por la

Contraloría General, son el título de la existencia y perfección del Contrato, sin

necesidad de ulterior estipulación escrita, con comparecencia de ambas partes.

Esta solución es la correcta aun en los casos en que la ley prevé una tal

formalización posterior del contrato, pero dispone claramente que este se

forma con la adjudicación misma, porque en tal hipótesis el otorgamiento

bilateral nada sustancial nuevo puede agregar.”

No obstante y la anterior afirmación, de conformidad con la legislación actual,

tiene algunos defectos sustanciales que serán analizados en el Título

siguiente, lo cierto es que efectivamente el acto de adjudicación produce un



155

efecto que cambia la situación jurídica del adjudicatario en relación con el

objeto de la contratación.

La adjudicación eficaz tiene como efecto, con algunas excepciones según lo

señalado tres párrafos atrás, la formación del contrato, y es por esto que la

adjudicación hace nacer el derecho subjetivo del administrado adjudicatario a

que la Administración formalice y perfeccione el contrato que nace con esa

adjudicación, única y exclusivamente con él; de lo contrario, mientras ese

derecho subsista, la Administración no podrá iniciar un nuevo proceso de

contratación para el mismo objeto, sin que previamente se haya anulado la

adjudicación que otorgó el derecho.

Esta situación puede ser verificada mediante el análisis de reiterada

jurisprudencia de la Contraloría General de la República, en la que, ante actos

de adjudicación firmes, cuyo contrato no puede ser eficaz por haberse

incurrido en actuaciones que producen nulidades evidentes y manifiestas, ha

dictaminado favorablemente el procedimiento administrativo de nulidad

realizado por la Administración contratante en aplicación del artículo 173 de la

Ley General de la Administración Pública, el cual se aplica cuando se está

frente a posibles nulidades de actos declaratorios de derechos.

Así, por ejemplo, en el oficio 8301 del 15 de julio del 2002 (DAGJ 1197-2002)

la Contraloría General de la República dictaminó favorablemente la

declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo de Junta
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Directiva en Sesión Ordinaria 2001-44 artículo 003, aparte 01 celebrada el 11

de junio del 2001, y mediante el cual se adjudicó la Licitación Restringida

N°03-2001 a la firma La Cour Sociedad Anónima.

En esta ocasión, el trámite sometido a dictamen ante el Órgano Contralor, se

refería a un caso en el cual el PANI adjudicó el alquiler de un inmueble por

medio de la aplicación de un procedimiento de Licitación Restringida cuando lo

que procedía, por el monto, era una Licitación por Registro, razón por la cual

cuando el PANI sometió el contrato  a la Contraloría General de la República

para el refrendo al contrato, esta denegó el refrendo y el PANI no tuvo otra

opción más que iniciar el procedimiento de anulación del acto de adjudicación.

En el análisis del procedimiento de anulación empleado por la Administración

en ese caso concreto, la Contraloría señala:

“Conclusión del Despacho.

Por  haber quedado comprobado que se cumplieron los elementos

fundamentales del debido proceso, y al existir una nulidad absoluta, evidente y

manifiesta en los procedimientos seguidos y que dieron origen al  Acuerdo de

la Sesión Ordinaria 2001-044 del 11 de Junio del 2001 de la Junta Directiva del

Patronato Nacional de la Infancia, que adjudicó a la firma La Cour S.A. la

licitación restringida 03-2001.Por quebrantar el Patronato Nacional de la

Infancia los artículos 44 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa;

59 y siguientes de su Reglamento, de conformidad con lo dispuesto por el
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artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, este Despacho

rinde dictamen favorable en torno al procedimiento administrativo que pretende

declarar la nulidad absoluta, evidente y  manifiesta del Acuerdo de Sesión

Ordinaria 2001-044 del 11 de junio del 2001, artículo 3 y aparte 1, tomado por

la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia y que dispuso adjudicar

la Licitación Restringida 03-2001 a la empresa La Cour S.A. para el alquiler del

inmueble para oficinas ubicado en el Circuito Judicial; siendo que esto

quebranta los artículos 44 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa

y 59 y siguientes de su Reglamento General, al no haberse seguido el

procedimiento licitatorio correspondiente de acuerdo al monto del negocio.”

Como se puede observar del oficio citado, la Contraloría General de la

Republica, aun cuando no existe una contrato administrativo eficaz, sino un

acto de adjudicación eficaz, el cual a pesar de haberse formalizado un contrato

este nunca llegó a surtir efectos jurídicos por no obtener el refrendo contralor,

en todo momento presume la existencia de un derecho subjetivo a favor del

contratista, derecho que surgió con la adjudicación en firme, pues en ese

momento no existía ningún acto posterior que fuera eficaz.

En condiciones muy similares, la Contraloría General de la República

dictaminó favorablemente, mediante oficio  Nº 8309 15 de julio del 2002 (DAGJ

1204-2002), un caso en el cual el Ministerio de Hacienda realizó el

procedimiento establecido por el artículo 173 de la Ley General de la



158

Administración Pública, para declarar la nulidad evidente y manifiesta de

proceso de contratación directa No. 12-CDE-003702-1998-01.

En este caso se trató de una contratación directa autorizada por la Contraloría

General de la República, en la cual, una vez que se adjudicó la contratación,

se detectó que “… el contenido del acto presenta un vicio, toda vez que éste no

guarda correspondencia con el motivo”, ya que “…se requirió una

compactadora la cual debía reunir determinadas características para ser

utilizada en la compactación  del relleno sanitario de Río Azul (folio 3 del legajo

1) –motivo del acto-. No obstante, se adjudicó en favor de una empresa que

ofrecía una compactadora que resultó “pequeña y muy liviana para las

necesidades que se requerían” –contenido del acto.”

En otro caso similar, mediante oficio 05922 del 6 d junio del 2007

(DAGJ-0595-2007), la Contraloría General de la República rinde un informe

desfavorable ante una solicitud del Consejo Municipal de San Rafael de

Heredia, en el cual se pretendía anular un acto de adjudicación de una

contratación que fue sometida a refrendo contralor y dicho refrendo fue

denegado.

El informe del Órgano Contralor fue desfavorable, puesto que se señala una

serie de vicios en la aplicación del procedimiento ordinario al que refiere el

artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, y además se

indica que del expediente del procedimiento se desprende que existía un
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interés y disposición favorable por parte del adjudicatario o “…titular de

derechos…” y por ende no debió recurrirse a la figura del artículo 173, sino a

“...gestionarse un acuerdo de voluntades para dejar sin efecto esta

negociación”. Igualmente señala que del informe rendido por la Administración

y el expediente levantado, se puede verificar que no se tiene claridad de lo

que se pretende anular ni cuáles son los elementos que presuntamente

adolecen el vicio que provoca la nulidad absoluta.

Para este caso, a diferencia de los dos citados anteriormente, la Contraloría sí

señala la necesidad de que la Administración haga un análisis profundo de

cuál es el derecho que se pretende anular, por cuanto esto es un requisito

indispensable para identificar el o los elementos que se encuentran viciados

de nulidad absoluta. No obstante, aun cuando señala esa necesidad, el

Órgano Contralor no niega la existencia de derechos subjetivos derivados del

acto de adjudicación, sino que se limita a señalar el problema que suscita el no

delimitar ese derecho, que es al final sobre el cual va a girar todo el

procedimiento administrativo y sobre el cual se debe motivar la pretensión de

nulidad. Incluso la Contraloría Afirma que el adjudicatario es “…titular de

derechos” aun cuando solamente la adjudicación era eficaz pero el contrato

no,  a falta del refrendo contralor.

La Sala Constitucional, en similar sentido, en el Voto 2004-14421 de las once

horas del diecisiete de diciembre del dos mil cuatro, al referirse al recurso de

amparo interpuesto por Ericsson de Costa Rica S.A. contra el Contralor
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General de la República, por la denegación del refrendo contralor a un

contrato suscrito entre Ericsson y el Instituto Costarricense de Electricidad,

aun cuando no llega a concluir la existencia de un derecho subjetivo generado

por el acto de adjudicación firme y un contrato pendiente de refrendo, tanto en

el voto de mayoría como en el voto salvado, en ningún momento señala que no

existe un derecho subjetivo cuando la adjudicación está en firme y el contrato

no es eficaz.

El voto salvado, contrario a desechar la posibilidad de la existencia de un

derecho subjetivo, cuando hace la diferencia entre la denegación del refrendo

y al nulidad del acto de adjudicación, el cual aclara que es de resorte exclusivo

de la Administración y no del Órgano Contralor, señala que la potestad

anulatoria de la Administración, cuando se trata de derechos subjetivos se

debe realizar en los términos que ampliamente ha desarrollado ese Tribunal

Constitucional, a saber:

“III.- LA ANULACIÓN O REVISIÓN DE OFICIO DE LOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES O DECLARATORIOS

DE DERECHOS PARA EL ADMINISTRADO. Esta posibilidad que

tienen las administraciones públicas y sus órganos constituye una

excepción calificada a la doctrina de la inderogabilidad de los actos

propios y favorables para el administrado o del principio de

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

ha conferido rango constitucional por derivar del ordinal 34 de la
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Constitución Política (Ver sentencias Nos. 2186-94 de las 17:03 hrs.

del 4 de mayo de 1994 y 899-95 de las 17:18 hrs. del 15 de febrero

de 1995). La regla general es que la administración pública

respectiva no puede anular un acto declaratorio de derechos para el

administrado, siendo las excepciones la anulación o revisión de

oficio y la revocación. Para ese efecto, la administración pública,

como principio general, debe acudir, en calidad de parte actora y

previa declaratoria de lesividad del acto a los intereses públicos,

económicos o de otra índole, al proceso de lesividad (artículos 10 y

35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa), el cual se ha entendido,

tradicionalmente, como una garantía para los administrados. Sobre

este particular, este Tribunal Constitucional en el Voto No. 897-98

del 11 de febrero de 1998 señaló que “...a la Administración le está

vedado suprimir por su propia acción aquellos actos que haya

emitido confiriendo derechos subjetivos a los particulares. Así, los

derechos subjetivos constituyen un límite respecto de las potestades

de revocación (o modificación) de los actos administrativos, con el fin

de poder exigir mayores garantías procedimentales. La

Administración, al emitir un acto y con posterioridad al emanar otro

contrario al primero, en menoscabo de derechos subjetivos, está

desconociendo estos derechos, que a través del primer acto había

concedido, sea por error o por cualquier otro motivo. Ello implica que

la única vía que el Estado tiene para eliminar un acto suyo del
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ordenamiento es el proceso de jurisdiccional de lesividad, pues este

proceso está concebido como una garantía procesal a favor del

administrado, o bien, en nuestro ordenamiento existe la posibilidad

de ir contra los actos propios en la vía administrativa, en la hipótesis

de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo dictamen de

la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General

de la República (como una garantía más a favor del administrado) y

de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la

Administración Pública. En consecuencia, si la Administración ha

inobservado las reglas de estos procedimientos, o bien, las ha

omitido del todo o en parte… el principio de los actos propios

determina como efecto de dicha irregularidad la invalidez del acto.”.

A tenor del numeral 173 de la Ley General de la Administración

Pública, un ente u órgano público bien puede anular en vía

administrativa un acto declaratorio de derechos para el administrado

pero lesivo para los intereses públicos o patrimoniales de la primera,

sin necesidad de recurrir al proceso contencioso administrativo de

lesividad normado en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (proceso en el cual la

parte actora es una administración pública que impugna un acto

propio favorable para el administrado pero lesivo para ella) cuando

el mismo esté viciado de una nulidad absoluta evidente y manifiesta.

La nulidad absoluta evidente y manifiesta debe ser dictaminada,

previa y favorablemente, por la Procuraduría o la Contraloría
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Generales de la República –acto preparatorio del acto anulatorio

final -. Le corresponderá a la Contraloría cuando la nulidad verse

sobre actos administrativos relacionados directamente con el

proceso presupuestario o la contratación administrativa (Hacienda

Pública). Ese dictamen es indispensable, a tal punto que esta Sala

en el Voto No. 1563-91 de las 15 hrs. del 14 de agosto de 1991

estimó que “Es evidente, entonces, que a partir de la vigencia de la

Ley General de la Administración Pública, la competencia de anular

en sede administrativa solamente puede ser admitida si se cumple

con el deber de allegar un criterio experto y externo al órgano que va

a dictar el acto final.”. Se trata de un dictamen de carácter vinculante

–del que no puede apartarse el órgano o ente consultante -, puesto

que, el ordinal 2° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de

la República establece que es de acatamiento obligatorio, a través

del cual se ejerce una suerte de control previo o preventivo de

legalidad, en cuanto debe anteceder el acto final del procedimiento

ordinario incoado para decretar la anulación oficiosa, que no riñe con

ninguno de los grados de autonomía administrativa, por ser

manifestación específica de la potestad de control inherente a la

dirección intersubjetiva o tutela administrativa. Resulta lógico que tal

dictamen debe ser favorable a la pretensión anulatoria de la

administración consultante, y sobre todo que constate,

positivamente, la gravedad y entidad de los vicios que justifican el

ejercicio de la potestad de revisión o anulación oficiosa. La
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Administración pública respectiva está inhibida por el ordenamiento

infraconstitucional de determinar cuándo hay una nulidad evidente y

manifiesta, puesto que, ese extremo le está reservado al órgano

técnico-jurídico y consultivo denominado Procuraduría General de la

República, como órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia.

En los supuestos en que el dictamen debe ser vertido por la

Contraloría General de la República, también, tiene naturaleza

vinculante en virtud de lo dispuesto en artículo 4°, párrafo in fine, de

su Ley Orgánica No. 7428 del 7 de septiembre de 1994.     

IV.- LA NULIDAD EVIDENTE Y MANIFIESTA COMO

PRESUPUESTO QUE HABILITA A LAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS PARA EJERCER SU POTESTAD DE ANULACIÓN

OFICIOSA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES PARA

EL ADMINISTRADO. No cualquier grado de invalidez o nulidad

autoriza a un ente u órgano público para decretar la anulación

oficiosa de un acto administrativo declaratorio de derechos para un

administrado, dado que, el ordenamiento jurídico administrativo

exige que concurran ciertas características o connotaciones

específicas y agravadas que la califiquen. La nulidad que justifica la

revisión de oficio debe tener tal trascendencia y magnitud que debe

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

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

evidente y manifiesto es lo que resulta patente, notorio, ostensible,
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palpable, claro, cierto y que no ofrece ningún margen de duda o que

no requiere de un proceso o esfuerzo dialéctico o lógico de

verificación para descubrirlo, precisamente, por su índole grosera y

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

norma legal o reglamentaria que le dan cobertura para arribar a tal

conclusión, sin necesidad de hermenéutica o exégesis ninguna. Es

menester agregar que el numeral 173 de la Ley General de la

Administración Pública no crea una suerte de bipartición de las

nulidades absolutas, siendo algunas de ellas simples y otras

evidentes y manifiestas, sino lo que trata de propiciar es que en el

supuesto de las segundas sea innecesario o prescindible el análisis

profundo y experto del juez contencioso-administrativo para facilitar

su revisión en vía administrativa.

V.- LA NECESIDAD DE INCOAR UN PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO ORDINARIO PARA LA REVISIÓN O

ANULACIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

FAVORABLES PARA EL ADMINISTRADO. La administración

pública respectiva –autora del acto que se pretende anular o

revisar-, de previo a la declaratoria de nulidad, debe abrir un

procedimiento administrativo ordinario en el que se deben observar

los principios y las garantías del debido proceso y de la defensa

(artículo 173, párrafo 3°, de la Ley General de la Administración

Pública), la justificación de observar ese procedimiento está en que
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el acto final puede suprimir un derecho subjetivo del administrado

(artículo 308 ibídem). Durante la substanciación del procedimiento

ordinario, resulta indispensable recabar el dictamen de la

Procuraduría o de la Contraloría siendo un acto de trámite del

mismo. Tal y como se indicó supra, el dictamen debe pronunciarse,

expresamente, sobre el carácter absoluto, manifiesto y evidente de

la nulidad (artículo 173, párrafo 4°, de la Ley General de la

Administración Pública). Si el dictamen de la Procuraduría o de la

Contraloría Generales de la República es desfavorable, en el sentido

que la nulidad absoluta del acto administrativo no es evidente y

manifiesta, la respectiva administración pública se verá impedida,

legalmente, para anular el acto en vía administrativa y tendrá que

acudir, irremisiblemente, al proceso ordinario contencioso

administrativo de lesividad. El dictamen de los dos órganos

consultivos citados es vinculante para la administración respectiva

en cuanto al carácter evidente y manifiesto de la nulidad. Sobre este

punto, el artículo 183, párrafo 1°, de la Ley General de la

Administración Pública preceptúa que “Fuera de los casos previstos

en el artículo 173, la administración no podrá anular de oficio los

actos declaratorios de derechos a favor del administrado y para

obtener su eliminación deberá recurrir al contencioso de lesividad

previsto en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa”.
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VI.- CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA INOBSERVANCIA

DE LOS RECAUDOS FORMALES Y SUSTANCIALES DEL

ORDINAL 173 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA. La revisión oficiosa o anulación con quebranto de los

requisitos legales referidos en los considerandos precedentes “sea

por omisión de las formalidades previstas o por no ser la nulidad

absoluta evidente y manifiesta” (v. gr. que el dictamen sea

desfavorable, que no se recabó el dictamen o que no se abrió un

procedimiento administrativo ordinario) es absolutamente nula y

hace responsable por los daños y perjuicios provocados tanto a la

administración pública como al funcionario (artículo 173, párrafo 6°,

ibídem).

VII.- CADUCIDAD DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE

OFICIO DE LOS ACTOS DECLARATORIOS DE DERECHOS. La

potestad de revisión o anulación de oficio de los actos favorables, le

caduca a la administración pública interesada y respectiva en el

plazo de cuatro años (artículo 173, párrafo 5°, LGAP). Se trata, de

un plazo rígido y fatal de caducidad – aceleratorio y perentorio - que

no admite interrupciones o suspensiones en aras de la seguridad y

certeza jurídicas de los administrados que derivan derechos

subjetivos del acto administrativo que se pretende revisar y anular.

Bajo esta inteligencia, la apertura del procedimiento administrativo

ordinario y la solicitud del dictamen a la Procuraduría o Contraloría
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Generales de la República no interrumpen o suspenden el plazo.

(sentencia 2004-05565, de las 13:27  horas del 21 de mayo del

2004).”

En función de las jurisprudencia citada y del análisis doctrinario realizado en

los capítulos anteriores, se puede concluir que el acto de adjudicación eficaz,

aun cuando el contrato administrativo no pueda surtir sus efectos por carecer

aún de algún requisito, es un acto que genera derechos subjetivos a favor del

adjudicatario, y ese derecho subjetivo consiste en el poder del adjudicatario de

obligar a que la Administración formalice y perfeccione el contrato que nace

con esa adjudicación, única y exclusivamente con él, y el deber de la

Administración de proceder a dicha formalización y garantizar que no iniciará

un nuevo proceso de contratación para el mismo objeto, salvo que previamente

se haya anulado la adjudicación que otorgó el derecho, de conformidad con los

procedimientos dispuestos por el ordenamiento jurídico.

.4 EL CONTRATO

Como se indicó, la adjudicación firme produce el derecho subjetivo a favor del

adjudicatario, y por ende estará facultado para compeler a la Administración a

que realice todos los actos preparatorios para que el contrato pueda surtir

efecto, y mientras que esto no ocurra, o la adjudicación no sea anulada, la
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Administración no podrá contratar el mismo objeto del contrato con una tercera

persona.

Esta facultad del adjudicatario para compeler a la Administración para que

perfeccione y formalice el contrato está amparada al artículo 15 de la Ley de

Contratación Administrativa, que señala que “La Administración está obligada a

cumplir con todos los compromisos, adquiridos válidamente, en la contratación

administrativa y a prestar colaboración para que el contratista ejecute en forma

idónea el objeto pactado.”

No obstante estas facultades del adjudicatario se limitan a obligar a la

Administración a realizar las gestiones correspondientes para llegar a que el

contrato que se está formando surta efectos, pero no alcanza ni afecta la

potestad de aprobación del contrato que tiene la Contraloría General de la

República, ni las consecuencias que de dicha potestad se desprenden, en

caso de encontrarse algún vicio sustancial en el contrato sometido a

aprobación como lo es la denegación del refrendo y los efectos posteriores

que esta denegación pudiera generar.

Una vez que se haya perfeccionado, formalizado el contrato, y  esté habilitado

para surtir sus efectos, nace el derecho del contratista a ejecutar el contrato,

derecho que está expresamente protegido en el artículo 17 de la Ley de

Contratación Administrativa, según el cual:
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“ARTICULO 17.- Derecho a la ejecución. Los contratistas tienen derecho de

ejecutar plenamente lo pactado, excepto si se produce alguno de los

supuestos mencionados en el artículo 11 de esta Ley.”

En conclusión, el contrato una vez que surte sus efectos, genera el derecho

subjetivo para el contratista de ejecutar plenamente lo pactado, salvo que se

presentara el supuesto de resolución y rescisión unilateral, en cuyo caso

eventualmente procedería la indemnización de los daños y perjuicios al

contratista por las lesiones causadas al violentársele el derecho adquirido con

el contrato.
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TÍTULO III: LA EFICACIA Y LA NULIDAD EN EL CONTRATO
ADMINISTRATIVO, LA PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUS EFECTOS
PRESUPUESTARIOS.

CAPÍTULO I: LA EFICACIA DE LOS ACTOS Y CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS

.1 DE LA EFICACIA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO

Antes de realizar una definición del concepto de eficacia dentro del Derecho

Administrativo, es importante señalar que este tiene un alcance diferente en

cuanto a los efectos sobre los sujetos, del concepto que reconoce el Derecho

Privado.

Tal y como se indicó en el Título I, en el Derecho Privado los actos o negocios

jurídicos tienen como parte únicamente a los intervinientes dentro de dichos

actos, y por ende los efectos del acto o contrato afectan únicamente a esas

partes  que lo celebraron, y no afecta a terceros, salvo lo estipulado por el

artículo 1030 del Código Civil respecto a la estipulación de derechos en favor

de terceros; pero en esta hipótesis la legislación establece la obligación de

que exista la aceptación por parte de ese tercero, con lo cual en realidad se

estaría frente a la constitución de un nuevo contrato con el tercero.

En el Derecho Administrativo, en principio los efectos del acto administrativo

están dirigidos a un destinatario que “…es el sujeto mencionado por éste como
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aquel que habrá de recibir directamente sus efectos… y el tercero es el sujeto

que el acto no menciona ni identifica”, aunque este último sea en la realidad,

indirectamente afectado por sus consecuencias jurídicas.

Por esta razón, aun cuando: “La regla que determina la eficacia subjetiva del

acto administrativo es que produce normalmente sus efectos para su

destinatario, y no para terceros, salvo consentimiento de estos o imperativos

de la naturaleza del acto”, lo cierto es que, aunque por regla general es que el

derecho de terceros debe ser respetado y servir para delimitar el contenido de

los actos administrativos, “…el acto administrativo, puede perjudicar intereses

legítimos de terceros sin incurrir en invalidez”; esto debido al régimen

exorbitante del derecho común del que goza la Administración y el privilegio de

autotutela.

Así las cosas, se puede definir la eficacia del acto administrativo como la

capacidad del acto para producir efectos jurídicos, la cual está determinada

por:

“…

3. La conformidad del acto con el Derecho que configura la validez;

4. La realización de condiciones que afectan la producción de los efectos

del acto, de origen legal o administrativo.”
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Respecto al punto primero, el artículo 176 inciso 1 de la Ley General de la

Administración Pública señala:

“Artículo 176.- 1. El acto relativamente nulo se presumirá legítimo mientras no

sea declarado lo contrario en firme en la vía jurisdiccional, y al mismo y a su

ejecución deberá obediencia todo administrado.”

Como se puede observar de la lectura del artículo citado, establece una

presunción iuris tantum de validez, con lo cual se permite al acto administrativo

desplegar todos sus efectos, hasta tanto no se declare su invalidez y

consecuente nulidad absoluta.

Respecto al segundo punto que determina la eficacia, está relacionado con el

aspecto temporal. En principio, de conformidad con el artículo 140 de la Ley

General de la Administración Pública, “El acto administrativo producirá su

efecto después de comunicado al administrado, excepto si le concede

únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde que se adopte”; sin

embargo, existen algunas excepciones a esta regla, tales como la posibilidad

de retroactividad de los efectos del acto administrativo previsto en el artículo

142 inciso 2 del la Ley General de la Administración Pública, así como el

cumplimiento de condiciones y plazos suspensivos.

Sobre este último, existe la posibilidad de que la eficacia del acto esté

supeditada al cumplimiento de un plazo o una condición. Por ejemplo: “La ley
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acostumbra  establecer condiciones, que entonces se llaman de juris, para

categorías enteras de actos. Así, la aprobación de la Contraloría para convertir

un compromiso en una obligación a cargo del Estado”.

“Estas condictio juris son suspensivas tanto como resolutorias y su forma

principal, según los ejemplos dados, es el control de aprobación a que se

someten los actos de una entidad administrativa. Mientras la aprobación no se

da, el acto es incapaz para producir efecto y una vez que se presenta lo

produce desde que se dictó, en forma retroactiva.”

Al respecto, el artículo 145 de la Ley General de la Administración Pública

señala:

“Artículo 145.- 1. Los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a

requisitos de eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento.

2. Los requisitos de eficacia producirán efecto retroactivo a la fecha del acto

administrativo, salvo disposición expresa en contrario del ordenamiento.

3. Cuando el acto requiera autorización de otro órgano la misma deberá ser

previa.

4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta no se

haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni

ejecutarse.”
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En estos casos en que la eficacia del acto administrativo está sujeta a

aprobación, Ernesto Jinesta señala que la aprobación es: “…un acto

administrativo de control que se produce con posterioridad al acto aprobado.

La aprobación, a diferencia de la autorización, opera ex post o a posteriori del

acto definitivo que es válido y perfecto, por lo que constituye un requisito de

eficacia del acto aprobado. ... La aprobación supone que el acto administrativo

aprobado alcanzó su plena perfección y formación pero que todavía no es

eficaz por falta de un control confirmativo de su legalidad u oportunidad, de

oficio o a instancia del órgano interesado. ... La aprobación suele ser un acto

administrativo interno que incide en la relación entre el órgano o ente contralor

y el controlado tiene, eventualmente, relevancia externa para el administrado

cuya situación jurídica depende del acto sometido a ella, el cual puede

impugnar la improbación que le impida un efecto favorable”

El argentino Roberto Dromi por su parte, señala: “…es el acto administrativo de

control ex post, que acepta como bueno el acto del adjudicante (acto

controlado) con posterioridad a su dictado y le otorga eficacia jurídica

incidiendo así en su perfeccionamiento. Los efectos jurídicos se producen a

partir del acto aprobatorio – y no con retroactividad a la fecha del contrato-, ya

que la aprobación es un acto con efecto constitutivo perfectivo de la voluntad

administrativa.
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La aprobación es una etapa en el proceso de formación de la voluntad y el

contrato no estará perfeccionado sino con ella. Puede darse por un órgano

superior de la misma Administración o por el Poder Legislativo”.

Como se puede observar, si bien el ordenamiento jurídico costarricense, así

como gran parte de la doctrina establece por regla general que los efectos del

acto Administrativo se producen desde el momento de su notificación, existen

algunas situaciones como la prevista en el artículo 145 citado de la Ley

General de la Administración Pública, en los cuales es necesario la existencia

de un acto posterior de aprobación de dicho acto administrativo, para que este

pueda desplegar todos sus efectos. Por esa razón, a continuación se realizará

un análisis del contrato administrativo en Costa Rica, con el fin de determinar a

partir de qué momento se puede afirmar que el contrato es eficaz y, por ende,

capaz de producir todos los efectos para los cuales fue creado.

.2 LA EFICACIA EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Con el acercamiento teórico realizado respecto al concepto de eficacia dentro

del Derecho Administrativo, se puede iniciar el análisis de la eficacia en los

Contratos Administrativos, no sin antes dilucidar cuál es el momento de

formación o nacimiento del contrato, para lo cual es necesario retomar el

análisis del tema de la Adjudicación.

.1 La Formación del Contrato



177

Tal y como se indicó en el Capítulo III del Título I, la adjudicación consiste en

el acto de selección del adjudicatario con el cual se suscribirá el contrato

administrativo. Sin embargo, en algunas ocasiones este acto conlleva efectos

jurídicos que van más allá de una simple selección del contratista, tal y como

se analizará en el apartado siguiente sobre la Aprobación y Refrendo del

Contrato.

Según Ortiz Ortiz: “El contrato se forma con la adjudicación, sin necesidad

otorgamiento posterior, salvo disposición en contrario de la Ley”; esto por

cuanto el acto de adjudicación se constituye en un acto de voluntad de

aceptación de la mejor oferta presentada dentro de un procedimiento de

contratación, con lo cual se perfecciona el contrato.

Ortiz Ortiz agrega: “Las actas de la adjudicación y de su confirmación por la

Contraloría General, son el titulo de la existencia y perfección del Contrato, sin

necesidad de ulterior estipulación escrita, con comparecencia de ambas partes.

Esta solución es la correcta aun en los casos en que la ley prevé una tal

formalización posterior del contrato, pero dispone claramente que este se

forma con la adjudicación misma, porque en tal hipótesis el otorgamiento

bilateral nada sustancial nuevo puede agregar.”

Esta afirmación realizada por Ortiz Ortiz tiene un defecto fundamental para el

caso de Costa Rica, el cual consiste en que, tal y como se indicó en el Título I,
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la adjudicación una vez dictada, debe superar el periodo dispuesto por la Ley

para que terceros que participaron como oferentes dentro del procedimiento de

contratación, interpongan los recursos especiales creados por la Ley de

Contratación Administrativa contra el acto de adjudicación, ya sea por razones

de legalidad o de oportunidad, e incluso la misma Administración podría

revocar de oficio el acto de adjudicación dentro de ese mismo periodo; por

ende, la formación del contrato está condicionada por la adquisición de la

firmeza del acto de adjudicación, tal y como se indicó en el tema de

perfeccionamiento del contrato.

Al respecto, Berçaitz señala: “La adjudicación es un acto unilateral de la

Administración pública que expresa su voluntad. Es, en consecuencia, un acto

administrativo sujeto a todos los requisitos de los actos administrativos en

cuanto a competencia del órgano que hace la adjudicación, a la forma que

debe revestir el acto, objeto y causa”.

Incluso, una vez superado el periodo de firmeza del acto de adjudicación, aún

existe la posibilidad de que el adjudicatario no se apersone a perfeccionar o

formalizar el contrato, en cuyo caso, la Administración podría declarar

insubsistente la adjudicación y readjudicar el negocio, sin necesidad de recurrir

al procedimiento de resolución contractual regulada en el artículo 11 de la Ley

de Contratación Administrativa y el artículo 204 y siguientes del Reglamento a

la Ley de Contratación Administrativa, razón por la cual no se puede aún en
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este momento afirmar que exista un contrato y mucho menos que este sea

perfecto.

Esta situación se presenta por cuanto el acto de adjudicación, con motivo de

los requerimientos señalados por el artículo 32 de la Ley de Contratación

Administrativa, prácticamente se convierte en un acto recepticio, en el cual se

requiere que el adjudicatario cumpla estos deberes para perfeccionamiento y

cuando corresponda para la formalización, sin los cuales la adjudicación no

surtirá sus efectos y, por ende, la Administración podría optar por readjudicar o

declarar desierto, sin perjuicio de la aplicación de sanciones que establecen

los artículos 99 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa.

Al respecto, la Contraloría General de la República, mediante oficio número

16281 del 23 de diciembre de 1996, señaló:

“El perfeccionamiento se refiere al momento en el cual la oferta

ha sido aceptada, el acto que así lo declara se encuentra firme

y se ha rendido validamente la garantía de cumplimiento,

cuando se exija tal garantía.  Sea las voluntades de las partes

se han unido y hay ‘acuerdo entre precio y cosa’,  para usar

una expresión del derecho civil.

A partir de ese momento, nos encontramos ante un

CONTRATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO Y PERFECTO, el
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cual, según lo establecido en el numeral 32 de la LCA, en

relación con el artículo 32 del Reglamento General de

Contratación Administrativa (RGCA), emitido mediante Decreto

Ejecutivo No.25038-H del 07 de marzo de 1996, podrá

formalizarse en simple documento o en escritura pública según

la naturaleza del negocio.

En relación con el tema de la formalización del contrato

administrativo, este Despacho ha señalado:/ ‘Ahora bien, la

formalización de la contratación administrativa en simple

documento se entiende como la suscripción por parte del

funcionario competente del ‘documento-contrato’, es decir,

cumplir con el requisito de forma que es precisamente, la

elaboración de un testimonio que acredite de mejor manera los

alcances del negocio, así como los derechos y obligaciones de

las partes, sea lo que comúnmente llamamos ‘contrato’. (...)

No obstante, la Ley de Contratación Administrativa admite una

excepción al requisito de formalización cuando señala que

podrá omitirse la formalización cuando ello ‘no sea

imprescindible para el correcto entendimiento de los alcances

de los derechos y las obligaciones contraídas por las partes,

según se determinará reglamentariamente.’ (...)
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De esta manera, se reafirma la posición de que existe contrato

administrativo desde el momento en que queda firme el acto de

adjudicación y se ha rendido en debida forma, la garantía de

cumplimiento en tanto ésta haya sido exigida.”

Con fundamento en lo anterior, en el caso de Costa Rica, se puede afirmar que

el contrato administrativo se forma una vez cumplidos los requerimientos de

validez y perfeccionamiento señalados en el artículo 32 de la Ley de

Contratación Administrativa, así como el apersonamiento a formalizar el

contrato por parte del adjudicatario cuanto corresponda.

.2 Generalidades sobre el Refrendo de Contratos Administrativos

El refrendo dentro de la Contratación Administrativa: “…es un acto

administrativo que hace posible la ejecución del convenio o su eficacia

(capacidad de surtir efectos legales)”, el cual nace del artículo 184 de la

Constitución Política que señala en su inciso primero in fine, refiriéndose a los

deberes y atribuciones de la Contraloría General de la República: “No se

emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el

gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación

para el Estado la que no haya sido refrendada por ella”.

Esta competencia de la Contraloría General de la República es además

desarrollada por el artículo 20 de su Ley Orgánica que señala:
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“ARTÍCULO 20.- POTESTAD DE APROBACIÓN DE ACTOS Y CONTRATOS.

Dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días hábiles, la Contraloría

aprobará los contratos que celebre el Estado y los que por ley especial deben

cumplir con este requisito. No están sujetos a este trámite obligatorio, los

contratos de trabajo ni los que constituyan actividad ordinaria, de conformidad

con la ley. La falta de pronunciamiento dentro de este plazo da lugar al silencio

positivo.

La administración obligada deberá gestionar y obtener la aprobación,

previamente a dar la orden de inicio de ejecución del respectivo contrato.

La Contraloría General de la República determinará, reglamentariamente, las

categorías de contratos que, por su origen, naturaleza o cuantía, se excluyan

de su aprobación; pero, en este caso, podrá señalar, por igual vía, cuáles de

estas categorías estarán sometidas a la aprobación por un órgano del sujeto

pasivo.

En todos los casos en que un acto o contrato exija legalmente la aprobación de

la Contraloría General de la República o de otro ente u órgano de la Hacienda

Pública, la inexistencia o la denegación de la aprobación, impedirán la eficacia

jurídica del acto o contrato y su ejecución quedará prohibida, so pena de

sanción de nulidad absoluta.
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Cuando la ejecución se dé, mediante actividades o actuaciones, estas

generarán responsabilidad personal del servidor que las ordene o ejecute.”

Como se puede observar, la ejecución de los contratos administrativos se

encuentra condicionada al otorgamiento previo del refrendo contralor, por lo

cual, este refrendo constituye un “…requisito de eficacia del contrato, nótese

que el objeto del refrendo indica que versa sobre la posibilidad de ejecutar el

contrato y no sobre sus elementos de formación. Es un control obligatorio,

sucesivo y de legalidad financiera.”, que una vez otorgado, permite el

nacimiento y ejecución de los derechos y obligaciones del contrato.

.3 Excepciones al Refrendo de Contratos Administrativos

No obstante lo señalado en los artículos Contratos 184 Constitucional y 20 de

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República antes citados, no

todos los contratos suscritos por la Administración Pública requieren ser

sometidos al refrendo contralor.

Esta situación se da a partir del voto 5947-98 del 19 de agosto de 1998,

adicionado por el voto 9524-99 del 03 de diciembre de 1999, ambos emitidos

por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el

cual señaló: “…que es constitucionalmente posible que en atención a la

naturaleza, objeto y cuantía de la contratación de que se trate, la Contraloría

General de la República establezca condiciones razonables, proporcionadas y

acordes con los principios constitucionales que rigen la contratación
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administrativa y sus propias competencias y a la facultad que el artículo 184 de

la Constitución Política le confiere para refrendar los contratos del Estado, con

lo que comprende a toda la administración Pública sin excepción alguna, con

miras a no crear mecanismos que afecten una expedita gestión administrativa,

y en atención al interés público.”

Adicionalmente mediante el voto 3027-00 de las nueve horas con treinta

minutos del 03 de abril del dos mil, la misma Sala Constitucional confirma que

es competencia exclusiva de la Contraloría General de la República diseñar

los mecanismos para efectuar el control de la contratación administrativa, en

razón del monto, la materia y la institución pública que realice la contratación,

con lo cual se sientan las bases para el posterior nacimiento del “Reglamento

sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública”, en enero

del año 2000, el cual ya ha sufrido dos modificaciones: la primera mediante la

resolución R-CO-33 emitida por la Contraloría General de la República el ocho

de marzo de dos mil seis y la última, que es una modificación casi total del

Reglamento, mediante resolución R-CO-44-2007 del once de octubre del dos

mil siete, publicado en la Gaceta 202 del 22 de octubre del 2007.

Con la emisión del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la

Administración Pública, se hace una delimitación de la función contralora y

fiscalizadora de la Hacienda Pública, para el caso concreto de los contratos

administrativos, encomendada constitucionalmente a la Contraloría General de

la República, ya que con dicho reglamento se introducen una serie de
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parámetros que determinarán cuáles contratos deberán ser sometidos al

refrendo contralor y cuáles no. Adicionalmente se crea la figura de la

aprobación interna para aquellos contratos que no requieran el refrendo

contralor. Por último, como consecuencia de la delimitación de los contratos

que requieren ser sometidos al refrendo contralor o a la aprobación interna, se

crea un tercer grupo de contratos, los cuales no están sujetos a la aprobación

como requisito de eficacia.

.4 Contratos sometidos al refrendo contralor.

Tal y como se señaló anteriormente, el refrendo es un acto de aprobación, por

lo que se constituye como un requisito de eficacia del contrato administrativo

condiciona su ejecución; por ende no es “…un medio por el cual la Contraloría

General de la República pueda anular de forma indirecta el acto de

adjudicación ni el contrato administrativo. Por medio del refrendo la Contraloría

General de la República examina y verifica que el clausulado del contrato

administrativo se ajuste sustancialmente al ordenamiento jurídico, en los

términos previstos en el artículo 8º de este Reglamento.”

El artículo 3 del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la

Administración Pública regula el ámbito de aplicación del refrendo contralor, y

señala:

“Artículo 3º—Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá el

refrendo en los siguientes casos:
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1) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento

de licitación pública, en el tanto el precio contractual alcance el límite

inferior vigente para la aplicación de la licitación pública establecido en el

artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, según el estrato que

corresponda a la Administración contratante, o bien cuando sea imposible

estimar la cuantía en virtud de la naturaleza del negocio.

2) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento

de licitación abreviada, únicamente cuando el precio contractual alcance el

límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública establecido

en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, según el estrato

que corresponda a la Administración contratante, según lo establecido en

el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

3) Todo contrato administrativo derivado de procedimientos de contratación

directa autorizados por la Contraloría General de la República con

fundamento en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en

el tanto así lo disponga la Contraloría General en la autorización

respectiva.

4) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación de las excepciones

de oferente único, establecida en el inciso d) del artículo 2º de la Ley de

Contratación Administrativa, y de objetos que requieren seguridades
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calificadas, dispuesta en el inciso h) del artículo 131 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa, en el tanto el precio contractual

alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública

establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa,

según el estrato que corresponda a la Administración contratante, o bien

cuando sea imposible estimar la cuantía en virtud de la naturaleza del

negocio.

5) Todo contrato o convenio específico celebrado con sujetos de derecho

público internacional para la realización de proyectos que impliquen

disposición total o parcial de fondos públicos a título de pago o de

transferencia y que se sustenten en convenios o tratados internacionales

aprobados por la Asamblea Legislativa. Por lo tanto quedan excluidos del

refrendo los empréstitos o contratos exclusivamente de financiamiento.

Los convenios específicos referidos en este inciso, estarán además

sujetos a la fiscalización posterior facultativa de la Contraloría General de

la República, lo que incluye el acceso a la información relativa a la

disposición de fondos públicos, de conformidad con la Ley Orgánica de la

Contraloría General de la República.

6) Todo contrato o convenio celebrado entre dos o más entes, empresas u

órganos públicos, en el tanto tengan por objeto el otorgamiento de

concesiones, la constitución de fideicomisos o la realización de proyectos

bajo el tipo contractual de alianza estratégica. Los demás contratos o
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convenios interadministrativos no referidos en este inciso o en general en

el articulado de este Reglamento, no estarán sujetos a refrendo. Es

responsabilidad exclusiva de los jerarcas de las Administraciones

involucradas, adoptar las medidas de control interno de conformidad con la

Ley General de Control Interno para garantizar que estas relaciones

interadministrativas se apeguen estrictamente a la normativa vigente.

7) Todo contrato administrativo de entes, empresas y órganos públicos cuya

actividad contractual esté regida por principios de contratación y no por

los procedimientos ordinarios de selección del contratista regulados en la

Ley de Contratación Administrativa y en su Reglamento, en el tanto el

precio contractual alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la

licitación pública establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación

Administrativa, según el estrato que correspondería a la Administración

contratante, o bien cuando sea imposible estimar la cuantía en virtud de

la naturaleza del negocio.

Para efectos de la aplicación de este artículo, en la estimación del precio

del contrato se considerará únicamente el plazo original del contrato y no sus

eventuales prórrogas. Cuando se presente para el trámite de refrendo un

contrato sobre la base de cuantía inestimable, pero en el análisis se concluya

que se trata de un incorrecto ejercicio de estimación, la Contraloría General de

la República valorará la posibilidad de hacer la estimación correcta

exclusivamente para efectos de determinar la procedencia del trámite de
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refrendo.

La Contraloría General de la República podrá excluir del trámite de

refrendo cualesquiera de los contratos señalados en las disposiciones

anteriores si en el conocimiento de un recurso de apelación contra el acto de

adjudicación respectivo, así lo estima más conveniente al interés público en

virtud de la naturaleza de la relación contractual, lo cual deberá quedar

debidamente motivado en la resolución correspondiente.

Mediante resolución publicada en el Diario Oficial, la Contraloría General

de la República podrá ampliar las categorías contractuales sujetas a refrendo,

para sectores o casos específicos de entes, empresas u órganos públicos.

No estarán sujetos al refrendo los demás contratos o convenios no

referidos en este artículo o en las demás disposiciones de este Reglamento,

sin perjuicio de las exclusiones concretas que se estipulen en los artículos

siguientes, en virtud del régimen especial de esas exclusiones.”

Adicionalmente, mediante el artículo 4 del mismo Reglamento se establece,

para el caso de las modificaciones a contratos realizados con fundamento en

el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuáles

de esas modificaciones deben ser sometidas al refrendo contralor.
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El refrendo contralor, como acto de aprobación, tal y como se indicó, es un

análisis de legalidad y no de oportunidad o de conveniencia, de conformidad

con lo que establece el artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las

Contrataciones de la Administración Pública; por lo tanto, el alcance del

análisis que realiza el ente contralor sobre los contratos sometidos a refrendo,

es un análisis limitado a lo que la norma señala expresamente, esto sin

detrimento de las potestades otorgadas a la Contraloría General de la

República, mediante su Ley Orgánica.

Sobre el alcance del análisis de los contratos, la actuación del Órgano

Contralor  se encuentra delimita por el artículo 8 antes citado, a los siguientes

aspectos:

“1) Que exista contenido presupuestario para cubrir el precio contractual,

según lo dispone el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa.

2) Que para la selección del contratista se haya seguido el procedimiento

ordinario de concurso o la excepción de contratación directa que corresponda

según el ordenamiento jurídico vigente. Debe entenderse que el análisis de

legalidad que realiza la Contraloría General de la República para determinar la

procedencia del refrendo, no implica la revisión de la legalidad del proceso de

evaluación y selección del contratista, salvo en lo expresamente dispuesto en

este artículo, pues para tales efectos las partes legitimadas cuentan con las

vías recursivas ordinarias.



191

3) Que estén incorporados en el expediente administrativo de la

contratación, los estudios técnicos que sustenten la selección del objeto

contractual y los demás términos del cartel, cuando así lo requiera el

ordenamiento jurídico. Cuando no consten los citados estudios, deberán

incorporarse en la nota de remisión a la que se refiere el artículo 12 de este

Reglamento, las razones que justifiquen la decisión administrativa de adjudicar

el objeto contractual en los términos sometidos a refrendo. Es entendido que la

solución técnica adoptada por la Administración es de su entera

discrecionalidad y responsabilidad, por lo que la Contraloría General de la

República se limitará a verificar la existencia de los estudios requeridos por el

ordenamiento jurídico o de las razones que expliquen su ausencia pero

acrediten la necesidad de la contratación en los términos adjudicados.

4) Que las partes tengan la capacidad jurídica para acordar y suscribir las

obligaciones contenidas en el contrato. Deberá incorporarse en el expediente

una certificación de que el contratista se encontraba al día en sus obligaciones

con la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de suscribir el

contrato.

5) Que consten en el expediente de la contratación las garantías

requeridas por la ley y el cartel del concurso para las etapas de transición y de

ejecución contractual, según estén previstas en el contrato, así como las

especies fiscales que correspondan según el ordenamiento jurídico.
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6) Que los derechos, obligaciones y demás condiciones incluidas en el

contrato, se ajusten a los términos del cartel y sus modificaciones, a la oferta

adjudicada y sus aclaraciones, así como a los términos del acto de

adjudicación y de los estudios técnicos que lo sustentan, en el entendido de

que el análisis de refrendo no implica en absoluto una revisión de la corrección

de los estudios técnicos en cuestión, la cual es de entera responsabilidad de

los funcionarios o consultores de la Administración que los suscriben. Cuando

en el contrato se incluyan términos que difieran de los estipulados en los

documentos señalados anteriormente, en la nota de remisión a la que se

refiere el artículo 12 de este Reglamento se deberá señalar el sustento técnico,

financiero y jurídico del cambio, según corresponda.

7) Que los derechos, obligaciones y demás condiciones incluidas en el

contrato, resultan sustancialmente conformes con la Ley de Contratación

Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y la

normativa especial que regule la materia objeto del contrato administrativo

según corresponda. Con esa finalidad y sin perjuicio de las precisiones que

haga la Contraloría General de la República en su análisis, la Administración

identificará en la nota de remisión a la que se refiere el artículo 12 de este

Reglamento, el marco jurídico especial aplicable a la relación contractual

sometida al trámite de refrendo. En el caso de los contratos administrativos de

entes, empresas y órganos públicos cuya actividad contractual esté regida por

principios de contratación y no por los procedimientos ordinarios de selección
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del contratista regulados en la Ley de Contratación Administrativa y en su

Reglamento, el análisis de refrendo verificará el cumplimiento de la legislación

y normativa especiales que regulan su actividad contractual.

8) Que el precio del contrato se ajuste a los términos del avalúo

administrativo, en los casos previstos y según los términos dispuestos en el

ordenamiento jurídico.”

Para todos los demás aspectos del contrato administrativo celebrado, que es

sometido al refrendo contralor y que no se encuentran dentro del ámbito de

análisis de la Contraloría General de la República, existe, desde el mismo

Reglamento en su artículo 9, una presunción de legalidad sobre estos,  de

conformidad con lo que se indicó anteriormente sobre la presunción de validez

de los actos administrativos; razón por la cual se deja bajo la exclusiva

responsabilidad de la Administración contratante, el arreglo del procedimiento

de contratación, a lo establecido por ordenamiento jurídico.

Cuando la Contraloría General de la República refrenda el contrato sometido a

su análisis, dicha autorización constituye el cumplimiento de la condición

requerida por el contrato administrativo para que este pueda desplegar todos

sus efectos, y, por ende, a partir de ese momento el contrato es eficaz y puede

ser ejecutado.
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En caso de que se deniegue el refrendo por parte de la Contraloría General de

la República, dicha denegación deberá ser notificada a la Administración

contratante mediante oficio, y la Administración, para poder continuar con el

trámite, deberá corregir, subsanar o enmendar los defectos, de previo a

someter nuevamente el contrato al refrendo contralor. Hasta tanto no se hayan

realizado las correcciones a los defectos señalados y se haya obtenido la

aprobación del contrato por la Contraloría General de la República, el contrato

no puede ser ejecutado por ser ineficaz.

Tal y como se indicó, dicha denegación no constituye un mecanismo por el

cual, en forma indirecta, la Contraloría General de la República pueda declarar

la nulidad del contrato administrativo, ya que, como se analizará más adelante,

la Contraloría General de la República, al actuar como jerarca impropio, no

puede sustituir las competencias de la Administración Activa; por ende, la

determinación de la existencia de vicios graves que ameriten la anulación del

contrato, corresponde a la Administración contratante, en aplicación de las

reglas que establece el ordenamiento jurídico para la invalidez y nulidad de los

actos, tema que será abordado en el capítulo siguiente.

.5 Contratos sometidos a la aprobación de la unidad interna.

La aprobación de la unidad interna es una figura jurídica creada por el

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración

Pública, y tiene sustento legal en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la

Contraloría General de la República y los votos 5947-98 del 19 de agosto de
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1998, adicionado por el voto 9524-99 del 03 de diciembre de 1999, de la Sala

Constitucional antes citados.

Esta aprobación de la unidad interna, al igual que el refrendo, constituye una

condición que debe cumplirse para que los contratos administrativos que

deben ser sometidos a este requisito, puedan ser eficaces y así desplegar

todos sus efectos.

Esta figura esta regulada en el Capítulo V Aspectos de Control Interno, del

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración

Pública, específicamente en el artículo 17 que señala:

“Artículo 17.—Aprobación interna. De conformidad con lo establecido en el

artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,

estará sujeta a la aprobación interna de la Administración la actividad

contractual excluida del refrendo, pero únicamente en los siguientes casos:

1) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento

de licitación pública, no sujeto al refrendo.

2) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento

de licitación abreviada, en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior

vigente para la aplicación de la licitación abreviada establecido en el artículo 27

de la Ley de Contratación Administrativa, según el estrato que corresponda a la

Administración contratante.
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3) Todo contrato administrativo derivado de procedimientos de contratación

directa autorizados por la Contraloría General de la República con fundamento

en la Ley de Contratación Administrativa y en su Reglamento, en el tanto así se

disponga en la autorización respectiva.

4) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación de las

excepciones de oferente único, establecida en el inciso d) del artículo 2 de la

Ley de Contratación Administrativa, y de objetos que requieren seguridades

calificadas, dispuesta en el inciso h) del artículo 131 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa, en el tanto no esté sujeto a refrendo y el precio

contractual alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación

abreviada establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación

Administrativa, según el estrato que corresponda a la Administración

contratante.

5) Todo contrato administrativo de entes, empresas u órganos públicos

cuya actividad contractual esté regida por principios de contratación y no por

los procedimientos de selección del contratista previstos en la Ley de

Contratación Administrativa y en su Reglamento, en el tanto no estén sujetos al

refrendo y el precio contractual alcance el límite inferior vigente para la

aplicación de la licitación abreviada establecido en el artículo 27 de la Ley de

Contratación Administrativa, según el estrato que correspondería a la

Administración contratante.
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Para efectos de la aplicación de este artículo, la estimación del precio del

contrato considerará únicamente el plazo original del contrato y no sus

eventuales prórrogas.

La aprobación interna estará a cargo de la unidad de asesoría jurídica

institucional o aquella otra con especialidad jurídica designada por el jerarca,

que en ningún caso podrá ser la Auditoría Interna. Cuando la aprobación

interna esté a cargo de la asesoría jurídica institucional, esa unidad no tendrá

impedimento alguno para brindar asesoría durante las etapas del

procedimiento de contratación previas al trámite de aprobación aquí referido,

ya que por el contrario esa asesoría es fundamental para asegurar la calidad

jurídica de los procesos de adquisición de bienes y servicios. Sí debe

procurarse, en la medida en que se cuente con los recursos necesarios, que el

funcionario que participa en las actividades de asesoría jurídica relativas a un

procedimiento de contratación concreto, no sea el mismo que tenga a cargo el

análisis de legalidad tendiente a otorgar la aprobación interna.

La Administración deberá dictar las regulaciones que regirán el procedimiento

de aprobación a cargo de la unidad interna, incluyendo las reglas de

formalización de los contratos, en el entendido de que en esa materia solo está

obligada la Administración a lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa. Asimismo, el análisis tendiente a la

aprobación interna tendrá como referencia lo dispuesto en el artículo 8º de este

Reglamento. El plazo para que se ejecute el trámite de aprobación interna, es
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el dispuesto en el citado artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa.”

Como se puede extraer del artículo anterior, el ámbito de aplicación de la

aprobación de la unidad interna, es muy similar, en cuanto al objeto, al definido

para el refrendo contralor, teniendo como principal diferencia, la cuantía del

negocio, salvo en lo que se refiere a las modificaciones contractuales, las

cuales, para el caso de la aprobación de la unidad interna, no se requiere en

ningún caso de la aprobación de dichas modificaciones por no disponerlo

expresamente el Reglamento.

En cuanto a los alcances del análisis, en el caso de la aprobación de la unidad

interna, el Reglamento no señala expresamente una delimitación de los

alcances en los que se circunscribe el análisis de legalidad que debe realizar

la Unidad Interna encargada de la aprobación; sin embargo, establece que se

debe tener como referencia lo señalado en el artículo 8, a saber: los alcances

definidos para el refrendo contralor.

Cuando la unidad interna aprueba el contrato sometido a su análisis, al igual

como sucede en el caso del refrendo contralor, dicha autorización constituye el

cumplimiento de la condición requerida por el contrato administrativo para que

este pueda desplegar todos sus efectos, y por ende a partir de ese momento el

contrato es eficaz y puede ser ejecutado.
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En caso de que se deniegue la aprobación por parte de la Unidad Interna, no

existe una regulación concreta sobre las consecuencias de dicha denegación;

sin embargo, aun cuando se trata de la misma Administración activa, al estar

las competencias internas reguladas y definidas por la normativa propia de

cada Administración, en principio dicha denegación, al igual que en el caso del

refrendo, debería ser notificada a la unidad competente de cada administración

contratante mediante oficio, para que sea esta la que se encargue de corregir,

subsanar o enmendar los defectos, de previo a someter nuevamente el

contrato al aprobación de la unidad interna o bien determine la existencia de

vicios graves que ameriten la anulación del contrato de conformidad con las

reglas que establece el ordenamiento jurídico para la invalidez y nulidad de los

actos.

.6 Contratos no sujetos a aprobación como requisito de eficacia.

El tercer grupo de contratos que, como se indicó, se crea a partir de la emisión

del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración

Pública, es el de los contratos que no están sometidos a ningún procedimiento

de aprobación para que estos sean eficaces y puedan surtir todos sus efectos.

En el caso de estos contratos,  son eficaces desde el mismo momento en que

son perfeccionados, ya que el ordenamiento jurídico no condiciona sus efectos

a un trámite ulterior.
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Así las cosas, este grupo de contratos que se encuentran excluidos por vía

reglamentaria de los requisitos de refrendo y aprobación de la unidad interna,

surten todos sus efectos desde su perfeccionamiento, con lo cual, se generan

desde ese mismo momento, todos los derechos y obligaciones para las partes,

esto por cuanto, tal y como se indicó, existe una presunción de validez de los

actos administrativos.

Ahora bien, al consistir el perfeccionamiento de la relación contractual en la

adquisición de firmeza del acto de adjudicación o readjudicación y la

presentación de la garantía de cumplimiento cuando esta haya sido requerida,

en aquellos casos donde no se exigió  la presentación de una garantía de

cumplimiento, el contrato nace y surte sus efectos por el simple transcurrir del

plazo definido por el ordenamiento jurídico para que el acto de adjudicación

adquiera firmeza.

Así las cosas, en caso de la gran mayoría de los contratos administrativos

contemplados en las materias excluidas de los procedimientos ordinarios de

contratación, reguladas en el Capítulo IX del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, en las cuales no es obligación exigir una garantía

de cumplimiento, en caso de que la Administración haya decidido no solicitar

dicha garantía, los contratos surtirán los efectos desde el mismo momento en

que la Administración emita el acto de adjudicación, ya que no se establece un

periodo para que dichos actos adquieran la firmeza y, por ende, se

perfeccionan desde la emisión de la adjudicación, salvo cuando se requiera
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alguna participación por parte del contratista para la formalización del contrato,

en cuyo caso aún existiría la posibilidad de aplicar la figura de la

insubsistencia que se analizó anteriormente.

Ahora bien, tal y como se indicó en el párrafo anterior, esta situación se aplica

a la mayoría de los contratos administrativos contemplados en las materias

excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación, ya que existen

excepciones en los cuales se requiere un trámite adicional para que el contrato

pueda surtir sus efectos, a saber, existen al menos dos supuestos:

Los casos en que la normativa expresamente exige el requisito de refrendo

contralor o aprobación de la unidad interna de conformidad con los

artículos 3 y 17 respectivamente del Reglamento sobre el Refrendo de las

Contrataciones de la Administración Pública; y

El caso de la contratación por escasa cuantía regulada en el artículo 136

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el cual

expresamente se establece el plazo de dos días hábiles para interponer el

recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación, y hasta que se

cumple este plazo sin que se presente recurso alguno, el acto de

adjudicación adquiere firmeza, con lo cual se perfecciona el contrato en

caso que no se haya solicitado garantía de cumplimiento.
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Como se puede observar del análisis sobre la eficacia de los contratos

administrativos realizado en los párrafos anteriores, el ordenamiento jurídico

costarricense prevé varios supuestos distintos sobre el momento en que el

contrato administrativo despliega todos sus efectos, los cuales están

relacionados con: a) el requerimiento del cumplimiento de un requisito de

aprobación; b) el cumplimiento por parte del contratista de una conducta activa

para perfeccionar o formalizar el contrato; c) el cumplimiento de un plazo

dentro del cual se puede atacar el acto de adjudicación para alegar su

invalidez, y cumplido este sin que haya recursos por parte de terceros

interesados o bien una revocación de acto no firme por parte de la propia

Administración, el acto adquiere firmeza y; d) la sola emisión del acto de

adjudicación, cuando no se requiera ningún requisito ulterior.

Esta definición del momento en que el contrato administrativo es eficaz, resulta

de gran importancia en caso de que la Administración, ya sea de manera

oficiosa, o a gestión de parte, detecte algún vicio dentro del procedimiento de

contratación que pudiera eventualmente generar la nulidad absoluta del

contrato o del acto de adjudicación, que tal y como se analizó, son dos actos

diferentes, pues la adjudicación “…es eficaz desde que se dicta y su efecto es

formar el contrato”.
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CAPÍTULO II: NULIDADES DE LOS ACTOS Y CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS

Antes de iniciar el análisis del tema de la nulidad del acto administrativo, es

necesario analizar los términos de la teoría general sobre la nulidad de los

actos jurídicos, con el fin de conocer los conceptos básicos, con lo cual se

puede tener un panorama más claro al momento de desarrollar el tema objeto

de estudio.

.1 LA NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Para la mayor parte de la Doctrina, existen dos categorías básicas de nulidad:

a) la nulidad absoluta o de pleno derecho y la anulabilidad o nulidad relativa.

Según Víctor Pérez, al hablar de nulidad absoluta se hace referencia a una

“…valoración negativa de una situación que no integra el contenido previsto

por la norma jurídica en hipótesis específicas”, ya sea por falta de alguno de

los elementos del negocio jurídico, o bien  por contrariar alguna norma

imperativa del ordenamiento jurídico vigente, con lo cual el negocio no podría

nacer a la vida jurídica.

García de Enterría y Fernández por su parte, señalan que se habla de un acto

con nulidad absoluta o de pleno derecho “…cuando su ineficacia es intrínseca
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y por ello carece ab initio de efectos jurídicos sin necesidad de previa

impugnación.”

De la nulidad absoluta deriva la ilegalidad del acto, por cuanto como ya se

indicó, carece de uno o varios de los elementos requeridos por el

ordenamiento jurídico, y por ende la consecuencia necesaria de dicha nulidad

es la “…ineficacia inmediata, ipso iure, del acto, carácter general o erga omnes

de la nulidad e imposibilidad de sanarlo por confirmación o prescripción”, con lo

cual deviene en “…un acto jurídicamente inexistente” para lo jurídico.

Por otra parte, cuando se habla de anulabilidad o nulidad relativa, según

Víctor Pérez se refiere a “…una clase de invalidez dirigida a la protección de un

determinado sujeto – por lo general una de las partes de un contrato-, de

manera que únicamente él puede alegarla, y así mismo puede optar por

convalidar el contrato anulable mediante su confirmación.”

Rivedatti señala que “El acto anulable … tiene un vicio que aunque es

jurídicamente trascendente, es, sin embargo, leve. Están reunidos todos los

requisitos, pero uno o más están viciados, aunque solo levemente”, lo que

implica que los efectos de la nulidad relativa o anulabilidad son mucho más

limitados que los de la nulidad absoluta; pues es en el caso de la anulabilidad,

solo los afectados por el acto pueden pedir la declaración de la nulidad, dentro

de los plazos y los procedimientos que establece el ordenamiento jurídico, y

“…si no se produce reacción, el acto sana y el vicio de nulidad queda purgado.”
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.2 LA NULIDAD DE LOS ACTOS Y LOS CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS

Como ya se indicó, el acto administrativo es una de las formas en que la

Administración externa su voluntad,  la cual en todos los casos, debe estar

ajustada al orden jurídico de conformidad con las potestades creadas por la

Ley.

Una característica importante del Acto Administrativo es su llamado a producir

efectos jurídicos que vienen a satisfacer necesidades públicas, con lo cual,

como ya se explicó, se le otorga a la Administración una serie de potestades

exorbitantes del derecho común, dentro de las cuales se encuentra la

presunción de validez de los actos que esta dicta.

Sin embargo, aun cuando los actos administrativos están cubiertos por una

presunción de validez, esta presunción es iuris tantum, pues para que el acto

administrativo produzca efectos es necesario que este sea conforme con el

ordenamiento jurídico.

Conjuntamente con el acto administrativo viene la regulación de este, la cual

opera con el otorgamiento de la potestad de dictarlo; esta potestad pública se

caracteriza por:
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1. Estar llamadas a producir efectos jurídicos  unilateralmente, ya sea

positivos o negativos en la esfera de otros sujetos.

2.   La regulación de esta potestad debe cubrir tanto el acto imperativo

como el camino que lleva a su dictado; esto debido al efecto que el acto

tiene sobre la libertad y propiedad de los administrados.

3. Existe un Procedimiento Administrativo que permita verificar la

existencia de la necesidad pública que busca satisfacer, así como

escuchar a los posibles afectados.

En este sentido, es importante recalcar que el ordenamiento jurídico determina

las pautas que debe seguir la Administración Pública para el dictado del acto

administrativo, tal y como se analizó en el Título I.

Al respecto el artículo 128 de la Ley General de la Administración Pública

señala:

“Artículo 128.- Será válido el acto administrativo que se conforme

sustancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del

funcionario que lo dicta.”

Así las cosas, en caso de que el acto administrativo, el cual como ya se indicó

se presume válido desde el momento en que se dicta, no sea conforme con el
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ordenamiento jurídico, podrá ser atacado por las vías previstas por el mismo

ordenamiento jurídico, con el fin que sea declarada su nulidad.

Por esta razón se puede afirmar: “Las nulidades del acto administrativo las

encontramos porque el mismo no se ajusta a derecho, bien por violación de las

disposiciones legales, o que aun estándolo se han cometido vicios que son

impugnables”; esto por cuanto el acto administrativo no es un acto aislado,

“…la Administración no actúa mediante decisiones autónomas e irreductibles,

segregadas del resto de su conducta, sino que, más bien, lleva a cabo

procedimientos sucesiones de actos ordenados a hacer posible u obligatorio

un acto final”, el cual por lo general está orientado a la consecución de un fin

público.

 En definitiva, para que la Administración externe su voluntad debe llevar un

procedimiento que inicia con la potestad de dictar el acto,  y finaliza con el

acto final; entre estos se encuentra un procedimiento preparatorio, y después

del acto final un procedimiento ejecutivo y otro de impugnación. En caso de

que la ley fuera violada en alguna de esas etapas del procedimiento, se

estaría ante vicios que eventualmente podrían generar la anulación del acto

final por carecer de validez.

Es por eso que la validez del acto, entendida como la “…conformidad o

adecuación sustancial con el ordenamiento jurídico”,  y la eficacia van de la

mano aunque el ordenamiento las puede separar para el cumplimiento de sus



208

fines; y es aquí en donde pueden existir actos válidos pero ineficaces, actos

inválidos eficaces, y actos irregulares que son tanto válidos y eficaces.

Según Ortiz, para determinar los tipos de invalidez en que puede estar

inmerso el acto administrativo, es necesario determinar el grado de

discrepancia que existe entre el modelo normativo y el acto producido; estas

discrepancias se podían calificar como graves cuando la violación de las

normas impiden la ejecución del acto por ilegal; medianamente graves cuando

conservan aspectos y elementos que coinciden con el ordenamiento, que

permiten que el acto logre aunque de manera imperfecta el fin buscado; y

levemente graves cuando las diferencias que mantienen con el ordenamiento

no afectan sus efectos ni el cumplimiento del fin, y por ende los actos son

irregulares pero sin llegar a ser nulos o anulables.

Al respecto, Jinesta señala que la gravedad de la violación cometida deberá

determinarse por la noción de fin público que se tenga, así, cuando la

violación impide la realización del fin, la consecuencia de esta violación será

la nulidad absoluta del acto, mientras que aun cuando exista violación pero el

fin público es realizado, la nulidad será relativa.

Sobre los tipos o grados de invalidez, la Ley General de la Administración

Pública, en su artículo 165: “…opta por un sistema bipartito de nulidades, por

lo que la invalidez puede manifestarse como nulidad absoluta o nulidad

relativa, según la gravedad o intensidad de la violación cometida.”
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A continuación se realizará un análisis de estos dos tipos de invalidez de los

actos administrativos, con el fin de determinar los supuestos en los que operan

y su aplicación en materia de contratos administrativos.

.1 La anulabilidad o nulidad relativa en los actos administrativos

Según Peraza: “La nulidad relativa es aquella que por ser inherente a vicios de

poca trascendencia, queda a disposición de los afectados si hacen uso de los

medios legales para impugnar el acto, o sea aquellos actos que incurren en

cualquier infracción del Ordenamiento y que no se trate de nulidad absoluta”.

Por esta razón, se dice que  la “…anulabilidad se establece por el

ordenamiento en beneficio exclusivo del particular afectado por el acto viciado.”

En esta definición, en concordancia con el artículo 167 de Ley General de la

Administración Pública, se debe entender como vicios de poca trascendencia

aquellos que se refieren a defectos o imperfecciones en alguno de los

elementos constitutivos del acto administrativo, siempre y cuando esta

imperfección no impida la realización del fin para el cual se dictó el acto.

Así las cosas, según Jinesta, la nulidad relativa tiene efectos sustanciales y

formales particulares, a saber:

Efectos sustanciales
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i) De conformidad con los artículos 174 y 176 de la Ley General de

la Administración Pública, el acto relativamente nulo se presume

válido y legítimo en el tanto no se declare lo contrario.

ii) Puede ser ejecutado incluso coactivamente, con responsabilidad

civil para la Administración, pero sin responsabilidad del servidor,

salvo que haya actuado con dolo o culpa grave.

iii) Al estar cubierto por una presunción de legitimidad, el acto

produce efectos jurídicos desde que se hace eficaz y hasta que

no sea declarada su nulidad

iv) El acto puede ser convalidado, saneado o convertido.

v) El acto se perfecciona una vez transcurrido el tiempo que señala

la ley para alegarse el vicio.

Efectos formales:

i) Procede la invalidación, en vía administrativa, a solicitud de parte

o de oficio en caso de oportunidad, salvo en aquellos casos en

que el acto es favorable o declaratorio de derechos, en cuyo

caso no procede la declaración oficiosa de nulidad sino que la

Administración deberá iniciar un proceso de lesividad.
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ii) La invalidez una vez declarada en este acto, no tiene efectos

retroactivos, solo hacia el futuro, lo que significa que sus efectos

son constitutivos.

iii) No hay protección interdictal contra el acto anulable.

iv) No puede declararse la nulidad relativa de manera oficiosa en la

vía jurisdiccional.

Tal y como se señaló en relación al acto relativamente nulo, un aspecto por

destacar es que su anulación en la vía administrativa “…es posible solo si no

es declaratoria de derechos en favor del administrado, nunca en la hipótesis

opuesta”. Al respecto, la Ley General de la Administración Pública en su

artículo 174.2 señala que “la anulación de oficio del acto será discrecional y

deberá estar justificada por un motivo de oportunidad, específico y actual”; sin

embargo, esta potestad se encuentra limitada por el artículo 183 inciso 1 y 3

de la misma Ley que señala:

“Artículo 183.-

1. La administración conservará su potestad para anular o declarar de oficio la

nulidad del acto -sea absoluta o relativa- aunque el administrado haya dejado

caducar los recursos administrativos y acciones procedentes, siempre y

cuando dicha revisión se dé en beneficio del administrado y sus derechos.



212

…

3. Fuera de los casos previstos en el artículo 173, la administración no podrá

anular de oficio los actos declaratorios de derechos en favor del administrado,

y para obtener su eliminación deberá recurrir al contencioso de lesividad

previsto en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa.”

Esta situación se da en aras de la seguridad jurídica, ya que al no

considerarse tan graves los vicios de la nulidad relativa, no se justifica el

mantenimiento de una situación de pendencia prolongada, y es justamente por

esas mismas razones que la Ley permite la convalidación, el saneamiento o la

conversión de este tipo de actos.

Como se puede observar de los párrafos anteriores, aun cuando el

ordenamiento jurídico reconoce expresamente la nulidad relativa, los efectos

de esta son muy limitados y su régimen se encuentra delimitado por el libre

arbitrio del afectado y la seguridad jurídica, la cual por lo general debe

prevalecer a favor del administrado.

.2 La nulidad absoluta o nulidad de pleno derecho en los actos administrativos

“La nulidad absoluta es aquella que corresponde a actos producidos por

violación o incumplimiento de normas que regulan el ordenamiento jurídico

para la creación de ciertos actos. Esta nulidad concierne a intereses primarios

y colectivos y por tratarse de este tipo de intereses, cualquiera que se sienta
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afectado puede pedir la invalidación del acto en todo momento”, con las

salvedades hechas en los párrafos anteriores respecto a la potestad de

autotutela que goza la Administración Pública, este tipo de nulidad en el

Derecho Administrativo presenta las mismas características y efectos que en el

Derecho Común.

Sobre la nulidad absoluta, el artículo 166 y 167 de la Ley General de la

Administración Pública señalan:

“Artículo 166.- Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o

varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.

Artículo 167.- Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de

sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del

fin en cuyo caso la nulidad será absoluta.”

Es decir, en caso que el acto administrativo dictado carezca de alguno de sus

elementos (El sujeto: dentro del cual se engloban la competencia, la

regularidad del nombramiento del funcionario y la legitimación del funcionario;

La voluntad; El objeto; El contenido; La causa -motivo presupuesto-; El fin),

este acto será nulo de pleno derecho. Esta carencia de elementos tal y como

lo establece el artículo 166 antes citado, puede ser real o jurídica; por esta

razón el artículo 167 complementa el hecho de que aun cuando la ausencia

del el elemento no sea total, pero ese defecto impide la realización del fin
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previsto por el ordenamiento jurídico siempre deberá declararse la nulidad

absoluta.

Al igual que en la anulabilidad, según Jinesta, la nulidad absoluta tiene efectos

sustanciales y formales particulares, a saber:

Efectos sustanciales

i) De conformidad con el artículo 169 de la Ley General de la

Administración Pública, el acto relativamente nulo no se presume

legítimo.

ii) No puede ser ejecutado. En caso de ejecución cabrá

responsabilidad tanto para la Administración  como para el

servidor que ordenó su ejecución.

iii) No produce efectos jurídicos, es intrínsecamente ineficaz. Según

Jinesta, esta afirmación no es del todo cierta: “….puesto que,

aunque el acto administrativo sea absolutamente nulo siempre

genera, en la realidad, determinados efectos, en ocasiones,

incluso de difícil remoción.”

iv) El acto no puede ser convalidado, saneado o convertido. Jinesta

señala que aunque este es un principio doctrinalmente admitido,
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y está reconocido expresamente en la Ley General del

Administración Pública, artículo 172, existe una contradicción con

el artículo 175 de esa misma ley en concordancia con el artículo

40 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ya que este

último establece un plazo de caducidad de un año, transcurrido el

cual el acto absolutamente nulo se arregla a derecho, situación

que aún no ha sido resuelta por el legislador y que ha generado

varias interpretaciones.

Efectos formales:

i) Procede la invalidación obligatoria para la Administración, la cual

puede ejercitarse en todo momento de manera oficiosa o a

solicitud de parte en vía administrativa o en la vía judicial, incluso

en aquellos casos en que el acto es favorable o declaratorio de

derechos.

ii) La invalidez una vez declarada en este acto, tiene efectos

retroactivos, lo que significa que sus efectos son declarativos,

esto sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

iii) Hay protección interdictal contra su ejecución por constituirse en

una vía de hecho.
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 En conclusión, según lo indica Ortiz Ortiz, de las normas previstas en la Ley

General de la Administración Pública referentes a las clases de nulidad,

pueden extraerse algunas reglas generales que se resumen así:

1) Hay nulidad absoluta cuando falta totalmente - real o jurídicamente - un

elemento del acto administrativo.

2) Hay, a la inversa, anulabilidad cuando algún elemento está

sustancialmente viciado o es imperfecto.

3) Habrá nulidad absoluta, en todo caso, si el mero defecto o vicio de un

elemento existente es tan grave que impida la realización del fin del

acto, como si faltara un elemento esencial de éste.

4) En caso de duda, se debe estar por la solución más favorable a la

conservación y eficacia del acto.  

Por último, en relación con el problema señalado en el caso del acto nulo de

pleno derecho respecto a la convalidación, saneamiento y conversión del acto

y la posible contradicción existente entre los artículos 172 y 175 de la Ley

General de la Administración Pública, algunos tratadistas costarricenses, entre

ellos Ortiz Ortiz, han intentado justificar esta incongruencia legislativa por

medio de la aplicación de una tercera categoría de invalidez (diferente a la
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anulabilidad y la nulidad de pleno derecho), a saber la teoría del acto

inexistente.

Según Ortiz Ortiz, es la salida que la jurisprudencia ha encontrado para

impugnar actos que la ley ha convertido en impugnables por lo corto de los

plazos dados a las partes para reclamar aquellos vicios de los que adolecen

los actos, quedando estos firmes aunque tengan un vicio tan grave que podría

convertirlos en nulos. El autor citado dice que “en Costa Rica debe admitirse la

categoría del “acto inexistente”, entendiendo este como aquel nulo de pleno

derecho que es perpetuamente impugnable, aislado y regido por la

jurisprudencia, para la hipótesis en que ya es inimpugnable de acuerdo con la

ley.” Esto según él por que no se puede permitir que actos que han sido

dictados inobservando los elementos básicos de ley y que van en contra del

orden público, el interés nacional o los derechos humanos, vayan a producir

efectos.

No obstante lo anterior, esta es una categoría que no se encuentra

expresamente regulada en la Ley General de la Administración Pública, y por

ende aún hoy sigue generando diferentes interpretaciones entre los

aplicadores del derecho, con el fin de salvar la antinomia legislativa y evitar la

aplicación del plazo de cuatro años establecido por el artículo 175 de la Ley

General de la Administración Pública para que el acto se arregle a derecho,

por el simple transcurso del tiempo, incluso “…se ha sostenido que para
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mantener la armonía y coherencia lógico jurídica del ordenamiento debe

derogarse el artículo 175 LGAP.”

Aún cuando, toda la doctrina citada hasta este momento se refiere de manera

expresa a las nulidades del acto administrativo y no del contrato

administrativo, tal y como se indicó antes, el artículo 3 de la Ley de

Contratación Administrativa remite en el caso de la contratación administrativa,

al régimen de nulidades previsto por la Ley General de la Administración

Pública.

Al respecto Hidalgo Cuadra señala que aún “…cuando esta norma no debe

conducirnos a una equiparación dogmática de ambas figuras, brinda un punto

base fundamental desde el cual analizar el tema ….”, de ahí la importancia de

analizar de manera profunda, las nulidades de los actos administrativos, ya

que esta misma normativa es plenamente aplicable al contrato administrativo,

así como el procedimiento de contratación en general, en el tanto no existan

vías especiales de impugnación de los actos, previstas en la Ley de

Contratación Administrativa.

.3 COMPETENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA, COMO JERARCA IMPROPIO, EN LA DECLARATORIA

DE NULIDAD EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
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Para que el Estado, entendido este no solo como la Administración Central,

sino que incluye a la administración descentralizada, funcione correctamente,

de manera coordinada que le permita alcanzar de manera eficaz y eficiente los

fines que le establece el ordenamiento jurídico, es necesario que existan

relaciones de jerarquía entre los diferentes órganos que lo componen para

lograr una unidad de acción.

Esta unidad de acción debe darse tanto a lo interno de los órganos, como a lo

externo de estos, en las relaciones que se desarrollan con los demás entes del

Estado.

En el caso de las relaciones dentro de un órgano administrativo, esta se define

y se constituye a través del orden administrativo determinado por el

ordenamiento jurídico para esa entidad, mientras que en el caso de las

relaciones interorgánicas o con los demás entes descentralizados, es

necesaria la creación de algún medio que facilite la acción coordinada de los

diferentes entes del Estado.

Es por esta razón que nace la noción de jerarquía impropia, la cual “…proviene

de las características de función de ciertos órganos que realizan básicamente

actividades de control o de consulta”.

Estos órganos, según Ortiz Ortiz son definidos como:

“…
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Los órganos de control son aquellos cuyos actos declaran las relaciones

de conformidad entre un acto y una norma legal o de buena

administración, eliminando actos administrativos que estima ilegales o

inoportunos.

En los órganos de consulta, se dan actos de conocimiento o de juicio

para aclarar a otro órgano los fundamentos de su futura decisión sobre

un caso.”

Estos órganos cuya función se realiza no en virtud de una relación jerárquica

directa, sino de un control o consulta son denominados jerarcas impropios, ya

que la relación de jerárquica supone subordinación del inferior, y en el caso de

la jerarquía impropia lo que se da entre los órganos de consulta o control y los

demás órganos no es “…una dependencia directa, pero sí … una sujeción.”

Así las cosas, al ser la Contraloría General de la República un órgano auxiliar

de la Asamblea Legislativa en la fiscalización de la Hacienda Pública, que

ejerce una importante función de carácter consultiva y de control de legalidad

en materia de contratación administrativa y en el manejo de fondos públicos en

general, realiza la función de jerarca impropio en las materias de su

competencia, según las atribuciones que le otorga el ordenamiento jurídico

costarricense.
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Al respecto, el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República señala que “La Contraloría General de la República ejercerá su

competencia sobre todos los entes y órganos que integran la Hacienda

Pública.”

Igualmente, en relación con el tema de contratos administrativos, el artículo 20

de la misma Ley Orgánica señala:

“ARTÍCULO 20.- POTESTAD DE APROBACIÓN DE ACTOS Y

CONTRATOS. Dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días

hábiles, la Contraloría aprobará los contratos que celebre el Estado y los

que por ley especial deben cumplir con este requisito. No están sujetos a

este trámite obligatorio, los contratos de trabajo ni los que constituyan

actividad ordinaria, de conformidad con la ley. La falta de pronunciamiento

dentro de este plazo da lugar al silencio positivo.

La administración obligada deberá gestionar y obtener la aprobación,

previamente a dar la orden de inicio de ejecución del respectivo contrato.

La Contraloría General de la República determinará, reglamentariamente,

las categorías de contratos que, por su origen, naturaleza o cuantía, se

excluyan de su aprobación; pero, en este caso, podrá señalar, por igual vía,

cuáles de estas categorías estarán sometidas a la aprobación por un

órgano del sujeto pasivo.
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En todos los casos en que un acto o contrato exija legalmente la aprobación

de la Contraloría General de la República o de otro ente u órgano de la

Hacienda Pública, la inexistencia o la denegación de la aprobación,

impedirán la eficacia jurídica del acto o contrato y su ejecución quedará

prohibida, so pena de sanción de nulidad absoluta.

Cuando la ejecución se dé, mediante actividades o actuaciones, estas

generarán responsabilidad personal del servidor que las ordene o ejecute.”

Como se puede observar, la Ley otorga a la Contraloría General de la

República, entre otras, la competencia para aprobar contratos administrativos,

de conformidad con los términos que se analizaron en el tema de la eficacia,

con lo cual este Órgano Contralor actúa como jerarca impropio para el Estado

en la actividad contractual que este desarrolla; sin embargo, estas

competencias o atribuciones están limitadas por la Ley en cuanto a sus

alcances.

Al respecto el Artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública

señala:

“Artículo 181.- El contralor no jerárquico podrá revisar sólo la legalidad del

acto y en virtud de recurso administrativo, y decidirá dentro del límite de las
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pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por el recurrente, pero

podrá aplicar una norma no invocada en el recurso.”

Si bien es cierto, en el caso de la Contraloría General de la República, su

potestad de revisión no está limitada solo a los casos en que se presenta

recursos administrativos, los alcances de esa revisión si están determinadas

por el ordenamiento jurídico.

Tal y como se indicó, la competencia de la Contraloría General de la República

en cuanto a la materia, desde la misma Constitución, está limitada a la

Hacienda Pública, y en el caso los contratos administrativos los alcances de la

aprobación es de legalidad y no de oportunidad o conveniencia, tal y como lo

señala el artículo 181 citado, en concordancia con el artículo 8 del Reglamento

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.

En el caso de la anulación de actos o contratos, la competencia de la

Contraloría General de la República está delimitada por su Ley Orgánica,

concretamente por el artículo 28 que señala:

“ARTÍCULO 28.- DECLARACIÓN DE NULIDAD. Dentro del ámbito de su

competencia, la Contraloría General de la República, de oficio o por

reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, podrá

declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, que advierta en los actos

o contratos administrativos de los sujetos pasivos; con sujeción a lo
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dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública,

y sin perjuicio de las potestades anulatorias de la Administración activa.

Cuando alguien que no sea titular de un derecho subjetivo ni de un interés

legítimo, presente una denuncia, la intervención de la Contraloría será

facultativa.

La anulación o desaprobación de un acto o de un contrato administrativo

por vía de recurso, en ejercicio de tutela administrativa, se regirá por sus

propias reglas y no por los párrafos anteriores de esta norma.

La Contraloría, siguiendo los procedimientos propios del respectivo recurso,

podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de un contrato

administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, solo

cuando la nulidad sea absoluta.”

Esta redacción del artículo 28, es una redacción reciente, ya que el artículo fue

modificado por el Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual entró en

vigor a principios del 2008.

La redacción anterior del artículo, era mucho más amplia, otorgando a la

Contraloría General de la República competencias muy amplias cuando se

trata de la declaración de nulidad absoluta, pudiendo incluso actuar



225

oficiosamente en aquellos casos relacionados con su ámbito de competencia,

hacienda pública, y en que la ley no tenga previstas formas específicas.

Arguedas Vargas, en relación con el texto anterior, señala que, “…la intención

del legislador era conferir una potestad anulatoria sumamente amplia sobre la

base de que la materia se trata lo justifica….” ya que en este caso no se trata

de una Administración activa atacando un acto propio, sino de un órgano

contralor aplicando sus potestades en el ámbito de su competencia.

.4 LA NULIDAD ABSOLUTA O NULIDAD DE PLENO DERECHO EN

LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Durante la formación de los contratos administrativos, tal y como se indicó en

el Título II, del presente trabajo, existen al menos dos actos jurídicos en el

sentido amplio del término que generan el nacimiento de derechos en favor del

administrado, a saber: el acto de adjudicación de los procedimientos de

contratación administrativa y el contrato que se forma una vez que el acto de

adjudicación es válido, perfecto, se formaliza y es eficaz; esto último cuando el

ordenamiento exija estas condiciones adicionales según se analizó en el

Capítulo referente a la eficacia de los contratos.

A continuación se analizará cómo opera el procedimiento para declarar la

nulidad de estos dos actos del procedimiento de contratación administrativa,
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haciendo especial énfasis en aquellos casos en que no están previstos el

procedimiento en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

.1 Anulación del acto de adjudicación

En relación con el acto de adjudicación, en aquellos casos en que aún no se

ha adquirido firmeza y por ende el acto aún no es eficaz, existen tres

posibilidades distintas para que este sea anulado, a saber: el recurso de

apelación; el recurso de revocatoria y la revocación de acto no firme.

El recurso de apelación: El artículo 84 de la Ley de Contratación

Administrativa establece el recurso de apelación como un recurso

que se puede interponer contra el acto de adjudicación ante la

Contraloría General de la República, y la procedencia de este

recurso está condicionada por el monto del acto que se está

impugnando, de conformidad con los límites económicos (monto de

la adjudicación) que establece el propio artículo 84, el cual está

vinculado a las bandas en que se clasifican las Administraciones

según el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, límites

que a su vez (tanto el del artículo 27 como el 84) son actualizada

anualmente mediante resolución de la propia Contraloría. Este

recurso, según el mismo artículo 84: “…deberá ser presentado ante

la Contraloría General de la República, dentro de los diez días

hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación en los

casos de licitación pública. Cuando se trate de licitaciones
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abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el

segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá

presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del

acto de adjudicación.”

En el caso del recurso de apelación el Órgano Contralor debe seguir

un procedimiento que está regulado a partir del artículo 84 de la Ley

de Contratación Administrativa y el artículo 174 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa, y por disposición expresa del

artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,

en su párrafo segundo: “Cuando la resolución declare con lugar el

recurso, parcial o totalmente, la Contraloría General de la República

anulará el acto impugnado en el tanto correspondiente y remitirá el

expediente a la Administración para que, en caso de existir ofertas

elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a la adopción de

un nuevo acto de adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el

concurso. En todo caso, la Administración deberá respetar las

consideraciones y la parte dispositiva de la resolución. El nuevo acto

deberá dictarse dentro del mes contado a partir del día siguiente al

de la notificación de la resolución, plazo que podrá ser prorrogado

por un mes adicional en casos debidamente justificados mediante

resolución motivada.”
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De conformidad con esta norma, la competencia de la Contraloría

General de la República se limita a anular el acto de adjudicación,

cuando en derecho corresponda, y por ningún motivo es competente

para decidir sobre la nueva adjudicación, ya que esta decisión es de

resorte exclusivo de la Administración que promueve la contratación.

No obstante lo anterior, existen casos en donde la Contraloría se ha

extralimitado en sus competencias al establecer en la parte

dispositiva de la resolución del recurso, la forma en que la

Administración deberá disponer sobre el nuevo acto de adjudicación;

 un claro ejemplo de esto es la Resolución R-DCA-057-2008, del 15

de febrero del 2008, mediante el cual, al resolver un recurso de

apelación, el Órgano Contralor ordena en la parte dispositiva de la

resolución:

“De conformidad con lo expuesto y dispuesto en los artículos 182,

183 y 184 de la Constitución Política; 28, 30, 34 y 37 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República; 4, 5, 85, 86 y 88

de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 4, 174, 176, 177, 178,

179, 180, 183, 184 del Reglamento General de Contratación

Administrativa (sic), se resuelve respecto al recurso de apelación

interpuesto por la empresa …, contra el acto de adjudicación de la

Licitación Pública Nº 2007LN-000018-SCA promovida por la

Universidad Nacional para la “Compra de equipo y herramientas de

Laboratorio”, recaído a favor de la empresa …: 1) SE RECHAZA
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POR FALTA DE LEGITIMACIÓN el recurso en cuanto a las líneas 1,

5, 10 y 11.2)SE DECLARA CON LUGAR POR EL FONDO, el

recurso planteado en cuanto a las líneas 2, 3, 4, 6, 7 y 8,

procediendo la readjudicación a favor de la empresa …., S.A.”

Esta resolución que, de conformidad con el artículo 184 del

Reglamento de Contratación Administrativa, es vinculante para la

Administración que promovió el concurso, excede las competencias

de la Contraloría General de la República, ya que esta última no

podía disponer sobre el nuevo acto de adjudicación, tal y como lo

hizo, y por ende esa disposición de readjudicar a la empresa

recurrente esta viciada de nulidad de pleno derecho; sin embargo,

mientras esa situación no sea declarada por la propia Contraloría, la

Administración, por disposición legal, no tiene otra alternativa que

adjudicar según lo dispuso la citada resolución, con lo cual

eventualmente está generando derechos subjetivos recurrentes.

Más grave aun, esta disposición de la Contraloría General de la

República, al disponer sobre la nueva adjudicación, estaría haciendo

nugatoria cualquier posibilidad de impugnar el nuevo acto de

adjudicación, puesto que prácticamente está adelantando criterio

sobre el resultado final del concurso al disponer cuál es la empresa

que debe ser adjudicada, máxime si se considera que lo resuelto por
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el Órgano Contralor agota vía administrativa, de conformidad con el

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa.

El recurso de Revocatoria del acto de adjudicación: De conformidad

con el artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa, en los

procedimientos ordinarios de contratación (Licitación Pública y

Licitación Abreviada): “Cuando, por el monto, no proceda el recurso

de apelación, podrá solicitarse la revocatoria del acto de

adjudicación, dentro de los cinco días hábiles siguientes al día en

que se comunicó. Sin embargo, cuando el jerarca del órgano o ente

no haya adoptado el acto de adjudicación, el interesado podrá

tramitar su recurso como apelación ante el jerarca respectivo.”.

Adicionalmente, el artículo 136 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, en el párrafo ocho señala: “El acto de

adjudicación, deberá dictarse en un plazo máximo de diez días

hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente

justificados, contados a partir del día de la apertura de ofertas y de

inmediato será comunicado a los participantes, quienes podrá

interponer recurso de revocatoria, dentro del plazo de dos días

hábiles siguientes a su notificación. Si el recurso es admisible, se

concederá audiencia al adjudicatario por el plazo de dos días hábiles,

vencido el cual la Administración deberá resolver dentro de los tres
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días hábiles siguientes. En los casos declarados urgentes no habrá

recurso alguno.”.

En los demás supuestos de materias excluidas de los

procedimientos ordinarios no habrá periodo de firmeza del acto de

adjudicación y, por ende, no cabe ningún recurso contra este, salvo

aquellos en que la excepción se aplica por una autorización de la

Contraloría General de la República, y en la misma autorización se

estableció una vía recursiva especial.

En el recurso de revocatoria, el procedimiento se encuentra regulado

a partir del artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa y el

artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

En ambos recursos, Apelación y Revocatoria, es importante señalar

que son recursos especiales, y por disposición expresa de la Ley de

Contratación Administrativa, en esta materia no aplica las

disposiciones del Libro Segundo de la Ley General de la

Administración Pública; por ende, en ninguno de los dos casos,

entre otras cosas existe la posibilidad de una segunda instancia en

vía administrativa, ni de los recursos extraordinarios.

Al respecto la Contraloría General de la República ha señalado:
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“Es claro que la nulidad de las resoluciones se impugna mediante

recursos, la nulidad de las actuaciones acaecidas durante el

procedimiento se impugna mediante incidentes. Empero, reiteramos,

el incidente supone la existencia de un procedimiento o proceso

principal, procedimiento que, en el caso que nos ocupa, ya feneció,

pues, ya fue emitida la resolución RC–430–2002, de las quince horas

del dos de julio del año en curso y que, además, está notificada a

todas las partes (ver en similar sentido la resolución noventa y

seis–noventa y siete, de las ocho horas con treinta minutos del doce

de mayo de mil novecientos noventa y siete). En este parecer,

también ha dicho el despacho que: “...En este sentido, entendemos

que la nulidad de una resolución, sea de la que dicte la propia

Administración que decide el negocio (acto de adjudicación), o, bien,

la que dicte esta Contraloría General de la República al resolver el

recurso de apelación, debe alegarse al interponerse el recurso que

quepa en contra de ellas” (ver resolución ciento cuarenta y

siete–noventa y siete, de las diez horas del treinta de junio de mil

novecientos noventa y siete). Así las cosas, enfatizamos, en el

presente caso no existe para este despacho la posibilidad de admitir

recurso o incidente alguno en contra de la resolución supracitada, en

razón de que, de ser el recurso, lo que cabe es solicitar la nulidad de

la citada resolución pero en el contencioso especial, sea ante la

jurisdicción contenciosa administrativa y, de ser el incidente, este

debió alegarse dentro del procedimiento propio para resolver el
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recurso de apelación. Ahora, independientemente de lo argumentado

por la empresa que interpone el incidente de nulidad, es necesario

recordar la línea del órgano contralor en punto a la no posibilidad de

recurrir lo fallado en recursos de apelación o de objeción al cartel. En

efecto, el régimen recursivo en materia de contratación administrativa

parte de ser materia reglada, es decir, a partir de lo dispuesto por la

Ley de Contratación Administrativa, como su Reglamento General,

así como la propia Ley General de Administración Pública (numeral

367.2 inciso b), hemos de comprender que la materia que nos ocupa,

se encuentra excluida de la aplicación del Libro Segundo de la Ley

General antes indicada. Tal posición puede encontrarse de modo

reiterado en fallos como la resolución dos cientos cinco – noventa y

nueve, de las doce horas del veinte de mayo de mil novecientos

noventa y nueve; la ciento cuarenta y cinco – noventa y nueve, de

las doce horas del siete de diciembre del año último citado o en la

cuatrocientos quince – noventa, de las trece horas del veintitrés de

setiembre del mismo año antes mencionado. De esta manera, el

régimen recursivo es especial pues está excluida de los recursos

ordinarios como extraordinarios, previstos en la Ley General de la

Administración Pública que literalmente deja fuera de su aplicación

“Los concursos y licitaciones” (ver artículo 367.2, inciso b). Tal

afirmación ha de ampliarse con lo normado en los artículos 33 y 34

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que

señalan, en suma, que los actos que se dicten en procedimientos de
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contratación administrativa no están sujetos al régimen común de

impugnación de los actos administrativos, dentro de los cuales se

encuentran los recursos de revocatoria o de reposición, de apelación

o de reconsideración. Finalmente, valga reiterar a la accionante que

la resolución de su interés ya dio por agotada la vía administrativa.

Así las cosas, se rechaza por ser inadmisible el incidente de nulidad

interpuesto, sin perjuicio de que la inconforme acuda a la revisión en

sede judicial, si así lo estima pertinente.”

La revocación de acto no firme: Esta es otra figura prevista por el

ordenamiento jurídico costarricense, para anular actos de

adjudicación que no se encuentran en firme. Al respecto el artículo

89 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala:

“Artículo 89. Revocación del acto no firme. Tomado el acuerdo de

adjudicación o el que declara desierto o infructuoso el concurso, éste

puede ser revocado por la Administración interesada por razones de

oportunidad o legalidad, mediante resolución debidamente razonada;

dicha revocación solo procederá, en tanto el acuerdo se tome antes

de que el acto adquiera firmeza.”.

Este acto de revocación no tiene previsto en la normativa ningún

recurso especial que se pueda interponer; por ende el acto en caso

de que alguien quiera atacarlo, deberá hacerlo utilizando el régimen

de nulidades previsto en la Ley General de la Administración
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Pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley

de Contratación Administrativa.

Una vez que el acto de adjudicación adquiere firmeza comienza a surtir todos

sus efectos y se constituye en un acto generador de derechos para el

adjudicatario, antes un simple oferente; y este derecho que nace consiste en el

derecho de perfeccionar, formalizar y, en caso de no requerir de una

aprobación posterior, ejecutar el contrato objeto de la contratación adjudicada.

Respecto a los actos de adjudicación en firme, la Ley de Contratación

Administrativa no prevé ningún tipo de procedimiento especial para declarar su

nulidad; por el contrario, el artículo 3 de esta Ley, en lo que interesa señala:

“Artículo 3.-Régimen jurídico.

La actividad de contratación administrativa se somete a las normas y los

principios del ordenamiento jurídico administrativo.

Cuando lo justifique la satisfacción del fin público, la Administración podrá

utilizar, instrumentalmente, cualquier figura contractual que no se regule en

el ordenamiento jurídico-administrativo.
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En todos los casos, se respetarán los principios, los requisitos y los

procedimientos ordinarios establecidos en esta Ley, en particular en lo

relativo a la formación de la voluntad administrativa.

El régimen de nulidades de la Ley General de la Administración Pública se

aplicará a la contratación administrativa.

Las disposiciones de esta Ley se interpretarán y se aplicarán, en

concordancia con las facultades de fiscalización superior de la hacienda

pública que le corresponden a la Contraloría General de la República, de

conformidad con su Ley Orgánica y la Constitución Política.”

Es por esta razón que, una vez que el acto adquirió firmeza, si se llegara a

detectar algún vicio en el acto de adjudicación que pudiera generar una

nulidad absoluta o de pleno derecho, la Administración deberá realizar el

procedimiento previsto por el artículo 173 de la Ley General de la

Administración Pública, según el cual:

“Artículo 173.- 1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de

derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la

Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al

contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal

Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría

General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante.  Cuando
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la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente

relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa,

la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.  

En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse

expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la

nulidad invocada.  

2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del

ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se

trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el

órgano superior supremo de la jerarquía administrativa.  Contra lo resuelto

cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del

Código Procesal Contencioso-Administrativo.  

3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este

artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y

cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en

esta Ley.  

4) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo,  caducará

en un año, a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren.



238

5) La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este

artículo, sea por omisión de las formalidades previstas o por no ser

absoluta, evidente y manifiesta, será absolutamente nula, y la

Administración estará obligada,  además,  al pago por daños, perjuicios y

costas;  todo sin perjuicio de las responsabilidades personales del servidor

agente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 199.  

6) Para los casos en que el dictado del acto administrativo viciado de

nulidad absoluta, evidente y manifiesta corresponda a dos o más

ministerios, o cuando se trate de la declaratoria de nulidad de actos

administrativos relacionados entre sí,  pero dictados por órganos distintos,

regirá lo dispuesto en el inciso d) del artículo 26 de esta Ley.  

7) La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la

contrademanda...”

Hasta antes del primero de enero del 2008, cuando era la Contraloría General

de la República la que declaraba la nulidad, en aplicación de las competencias

que le otorga el artículo 28 de la su Ley Orgánica, se aplicaba la norma que

señalaba que “se dictará, sin más trámite, previa formación del expediente, con

oportunidad razonable de audiencia y de defensa, en favor del titular de esos

derechos.”
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Desde ese entonces, esta norma era interpretada y aplicada en concordancia

con las normas de la Ley General de la Administración de Pública y el resto

del ordenamiento jurídico. Sobre este tema la Contraloría General de la

República, mediante resolución RC-018-2001 de las doce  horas del quince

de enero  del dos mil uno, señaló:

“Además del recurso de apelación, la parte recurrente interpone “nulidad

concomitante” contra el acuerdo de adjudicación. El artículo 28 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, entre otras

cosas, dispone: “Dentro del ámbito de su competencia, la Contraloría

General de la República, de oficio o por reclamo del titular de un derecho

subjetivo o de un interés legítimo, podrá declarar la nulidad absoluta que

advierta en los actos o contratos administrativos de los sujetos pasivos;

todo sin perjuicio de las obligaciones que, conforme a la Ley General de la

Administración Pública y a la Ley de la Administración Financiera de la

República, correspondan a la administración activa...” La potestad de

declarar las nulidades absolutas que este Órgano Contralor advierta en los

actos o contratos administrativos se circunscribe a aquéllas relacionadas

con la Hacienda Pública, donde se comprometan actos que lesionen el

interés general –consistentes en el correcto manejo de la Hacienda Pública-

lo cual excede el mero interés legítimo que pueda ostentar una parte, el

cual se tutela por la vía del recurso cuando haya sido oferente en un

concurso o licitación.  Además, estas nulidades deben ser evidentes y

manifiestas, lo cual excluye el conocimiento de aquéllas que requieran el
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planteamiento de un juicio contradictorio para determinar la correcta

actuación por parte de la Administración. Por consiguiente, la declaratoria

de nulidad solicitada no es procedente en esta sede, por cuanto para

proceder a tal declaratoria debe recurrirse a un proceso contradictorio a fin

de determinar a cual parte le asiste la razón, no observándose una nulidad

absoluta, evidente y manifiesta, entendida como aquélla, la que sea muy

notoria y clara, que no requiere de mayor análisis para su comprobación.

Tomando en consideración las argumentaciones expuestas se concluye

que el recurso interpuesto debe ser rechazado por ser manifiestamente

improcedente, no siendo atendibles, en consecuencia, ninguna de las

pretensiones y la medida cautelar solicitadas por la parte, así como

tampoco procede la declaratoria de nulidad requerida.”

Adicionalmente, en cuanto a la oportunidad razonable de audiencia y defensa

que señalaba el artículo 28 de su Ley Orgánica, la Contraloría General de la

República, mediante 8301 del 15 de julio del 2002, citando a la Sala

Constitucional, señala:

“La oportunidad de defensa se encuentra consagrada en los artículos 39 y

41 de nuestra Constitución Política. Sobre este punto la Sala Constitucional

ha señalado:

“...el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución

Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el
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artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en

doctrina, el  principio de “bilateralidad de la audiencia” del “debido proceso

legal”  o “principio de contradicción” (...) se ha sintetizado así: a) Notificación

al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) Derecho de ser oído,

y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir

pruebas que entienda pertinentes; c) Oportunidad para el administrado de

preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la

información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión

de que se trate; ch) Derecho del administrado de hacerse representar y

asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d)

Notificación adecuada de la decisión que dicta la Administración y de los

motivos en que ella se funde y e)  Derecho del interesado de recurrir la

decisión dictada...” (Voto 649-98 de 04 de febrero de 1998).”

Como se puede observar de desde hace tiempo, aún cuando el artículo 28 no

lo señalaba expresamente, según los dictámenes y resoluciones citadas, la

declaratoria de nulidad de un acto de adjudicación firme, el cual constituye un

acto declaratorio de derechos, debía seguir un procedimiento muy riguroso, el

cual en todo momento debía mantener una serie de garantía a favor del

administrado, incluso, tal y como lo señala el propio artículo 173 de la Ley

General de la Administración Pública, si esa nulidad que se alega no es

evidente y manifiesta, la única forma de anular ese acto administrativo es

recurriendo al contencioso de lesividad.
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Esto por cuanto, tal y como lo señaló la Sala Constitucional, mediante Voto Nº

755-95 de las 12:12 horas del 4 de febrero de 1994:

“...a la Administración le está vedado suprimir por su propia acción aquellos

actos que haya emitido que confieran derechos subjetivos a los particulares

(...).La única vía que el Estado tiene para eliminar un acto suyo del

ordenamiento es el proceso jurisdiccional de lesividad, pues este proceso

está concebido para una  garantía procesal a favor del administrado. En

nuestro ordenamiento existe la posibilidad de ir contra los actos propios en

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

manifiestas, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la

República, y de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la

Administración Pública.”

No obstante lo indicado, no se puede obviar que con la redacción anterior del

artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el

Ente Contralor conservaba una potestad de anular un acto o un contrato

administrativo sin recurrir al proceso definido en el artículo 173 de la Ley

General de la Administración Pública, situación que ya ha sido aclarada por

medio de la nueva redacción del artículo, que se produjo con la promulgación

del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo.

Ahora bien, aún cuando desde el punto de vista normativo se equiparó el

procedimiento de nulidad señalado en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la
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Contraloría General del la República, con el del artículo 173 de la Ley General

de la Administración Pública, dicha decisión de desaplicar esta posibilidad que

le otorgaba el ordenamiento jurídico con la redacción anterior de su Ley

Orgánica al Órgano Contralor, conlleva consecuencias negativas en materia

presupuestaria y de maximización en el aprovechamiento de fondos públicos

según será analizado en el capítulo siguiente, esto por cuanto en aplicación de

los principios de razonabilidad, proporcionalidad y sana administración entre

otros, pareciera lógico y oportuno, que el órgano contralor, e incluso

eventualmente la misma administración activa, tuviera la posibilidad de

declarar la nulidad de un acto de adjudicación firme, “… sin más trámite, previa

formación del expediente, con oportunidad razonable de audiencia y de

defensa, en favor del titular de esos derechos.”, puesto que, si bien es cierto ya

existe un derecho subjetivo, este derecho por si solo no ha producido una

certeza de que el objeto del contrato ingresará al patrimonio del adjudicatario,

pues, en algunos casos tal como se analizó, se requiere un acto de aprobación

posterior, sobre el cual el adjudicatario no tiene poder de disposición, y sin el

cual, el derecho adquirido con la adjudicación se convierte, prácticamente, en

un derecho vacío, carente de contenido.

Adicionalmente, tal y como lo señala Arguedas Vargas, esta equiparación

procedimental de artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría con el

artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, genera otras

complicaciones, ya que “el artículo 173 de la Ley General de la Ley General de

la Administración Pública, exige que, como fase previa a la emisión del acto
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final, debe solicitarse el dictamen favorable del órgano contralor cuando por la

materia corresponda…Esto presenta un problema toda vez que al condicionar

la potestad anulatoria de la Contraloría General al texto del artículo 173 de la

Ley General de la Administración Pública, queda en el vacío tal requisito, toda

vez que sería un contrasentido que el órgano que emita el criterio previo sea el

mismo órgano que va a anular, ya que esto genera que el dictamen pierda

sentido.”

Es por esto, que resulta de vital importancia realizar una profunda revisión a

nivel legislativo sobre este tema, por cuanto, al modificar el artículo 28 de la

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se ha creado un gran

contrasentido sobre la forma de resolver asuntos de esta naturaleza, ya que la

Ley de Contratación Administrativa, que es una Ley especial en cuanto a la

materia, no definió ninguna regulación expresa para anular este tipo de actos

una vez firmes, y remite a un régimen de nulidades que resulta

desproporcionado y irrazonable para la consecución de los fines públicos,

situación que fue confirmada con la nueva redacción del artículo 28 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República.

En virtud de lo anterior, lo más recomendable para solucionar este problema,

sería proponer una reforma legislativa, en la cual se clarifique este tema desde

la Ley de Contratación Administrativa, definiendo expresamente un

procedimiento especial para declarar la anulación de los actos de adjudicación

en firme, en el cual se garantice una razonable oportunidad de defensa y
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aplicación del principio de debido proceso, pero sin llegar a suponer un tramite

tan riguroso como el definido en el artículo 173 de la Ley General de la

Administración Pública y el proceso de lesividad.

.2 Anulación del contrato administrativo

El contrato administrativo no tiene en la Ley de Contratación Administrativa o

en su Reglamento, un procedimiento definido para proceder a su anulación, en

caso de que se detectara la existencia de vicios de nulidad absoluta.

El artículo 203 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala

que una vía anormal para que el contrato administrativo se extinga es la

declaratoria de nulidad; sin embargo, este artículo, además de incurrir en error,

debido a que no se puede extinguir algo que en principio no existe tal y como

se analizó en el tema de nulidad, se limita a indicar la consecuencia de la

declaratoria de nulidad sin entrar a determinar el procedimiento.

Es por esta razón que en el caso de los contratos administrativos que han

adquirido eficacia, al igual que para el caso del acto de adjudicación, al no

existir un procedimiento especial para la anulación, el artículo 3 de la Ley de

Contratación Administrativa remite al régimen de nulidades de la Ley General

de la Administración Pública, y por ende, al ser actos declaratorios de

derechos, lo que corresponde es aplicar el procedimiento previsto por el

artículo 173 de esa Ley General.
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Si el contrato administrativo aún no ha adquirido eficacia, ya sea por que no

superó afirmativamente el trámite de refrendo o aprobación según

corresponda, al no existir aún un derecho a favor del adjudicatario, la

Administración podrá dictar la nulidad del contrato, sin mayor trámite, sin

recurrir al procedimiento excepcional previsto por el artículo 173 de la Ley

General de la Administración Pública.

No obstante lo anterior, aun cuando para la anulación del contrato en este

último supuesto señalado, no requiere del trámite agravado previsto por el

artículo 173, se debe recordar que al ser el acto de adjudicación un acto

independiente del contrato, este sobrevive a la anulación del contrato y por

tanto la Administración deberá proceder a su anulación según las reglas

definidas en el artículo 173, a saber: si la nulidad es evidente y manifiesta,

podrá declararlo en vía administrativa previo procedimiento administrativo

ordinario y ulterior dictamen favorable por parte de la Contraloría General de la

República, tal y como este órgano contralor lo ha definido vía jurisprudencial.

Si la nulidad no es evidente y manifiesta, la Administración deberá procurar su

anulación en un proceso jurisdiccional de lesividad, el cual como lo ha dicho la

Sala Constitucional, constituye una garantía procesal para el administrado.

En conclusión, para el caso de los actos de adjudicación y los contratos

administrativos una vez que estos ha surtido eficacia, la normativa especial

que regula la contratación administrativa en Costa Rica no prevé ningún
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trámite especial para su anulación; por el contrario, la misma Ley de

Contratación Administrativa en su artículo 3, remite al régimen general previsto

en la Ley General de la Administración Pública; por ende, al ser ambos actos

declaratorios de derechos, en caso de que exista una nulidad, vía

jurisprudencia se determino que dichas nulidades se deben someter al

procedimiento excepcional previsto por el artículo 173 de esta Ley, en caso de

que la nulidad sea evidente y manifiesta, lo cual deberá ser debidamente

acreditado en el expediente y verificado por el Órgano Contralor. Si esa

nulidad no cumple con esa característica de ser evidente y manifiesta,

entendida como aquella, la que sea muy notoria y clara, que no requiere de

mayor análisis para su comprobación, la Administración no podrá declarar su

anulación en la vía administrativa, sino que deberá recurrir al proceso

jurisdiccional de lesividad.

CAPÍTULO III: IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA NULIDAD DE

LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS.

.1 CONCEPTO DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS

La Oficina Nacional de Presupuesto de la República de Venezuela, al definir

presupuestos públicos señala: “…Se conoce como Presupuesto al sistema

mediante el cual se elabora, aprueba, coordina la ejecución, controla y evalúa
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la producción pública (Bien o Servicio) de una institución, sector o región, en

función de las políticas de desarrollo previstas en los Planes.”

El planeamiento del presupuesto deberá incluir necesariamente  los objetivos,

metas, volúmenes de trabajo, recursos reales y financieros con los que se

cuenta para lograr los fines previstos.

Adicionalmente, el presupuesto es el medio por el cual el gobierno o las

instituciones prevén su actividad durante un periodo determinado y así mismo

distribuyen los recursos existentes para poder lograr los planes fijados para

ese periodo de actividad.

La Oficina Nacional de Presupuesto de la Republica de Venezuela señala que

el presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que se va a

realizar en un período determinado, y, al mismo tiempo, sirve como un

instrumento que permite determinar cuántos recursos asignar formalmente a

una institución para que, dentro de su actividad normal, logre esa producción.

Agrega que este carácter práctico del presupuesto implica que debe

concebírselo como un sistema administrativo que se materializa por etapas:

formulación, discusión y sanción, ejecución, control y evaluación.

Bajo este enfoque, el presupuesto debe cumplir con los siguientes requisitos:
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1 “Primero: El presupuesto debe ser agregable y desagregable en centros

de producción, donde el producto de cada centro debe ser excluyente de

cualquier otro producto, de cualquier otro centro de producción de su

mismo ámbito. De no ser así, el total de asignación de recursos que se

exprese el nivel del gasto presupuestario no tendría significado y encerraría

duplicaciones y confusiones.”

Es necesario que cada institución esté diferenciada y tenga su ámbito de

actividades bien definidas en donde no se vaya a dar una doble actividad con

un mismo fin y que produzca un desbalance en el presupuesto por destinarse

a un mismo fin una cantidad mayor de recursos dejando otros sin atender.  

2 “Segundo: Las relaciones entre los recursos asignados y los productos

resultantes de esa asignación deben ser perfectamente definidas; no puede

haber dudas sobre el producto que se persigue con determinada

asignación de recursos y un mismo recurso o parte fraccionable del mismo

no puede ser requisito presupuestario de dos o más productos.”

Cuando se fija en el presupuesto una cantidad de recursos para  producir un

fin determinado, este debe ser minuciosamente descrito, ya que no pueden

existir dudas del uso que se le dará a esos recursos. 

3 “Tercero: La asignación de recursos para obtener los productos, que

directamente requieren los objetivos de las políticas (productos terminales)
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exige también de la asignación de recursos para lograr otros productos que

permitan o apoyen la producción de los productos terminales (productos

intermedios). De manera que, una parte de la producción expresada en el

presupuesto es un requisito directo de las políticas y otra parte sólo es un

requisito indirecto de tales políticas.”

Los planes de producción están compuestos por el fin principal, al que se le

asigna un presupuesto específico, y otros que por su parte son planes que

buscan un fin que complemente el principal a los que se les asigna una parte

del presupuesto.

4 “Cuarto: El presupuesto debe expresar la red de producción donde cada

producto es condicionado y, a la vez, condiciona a otros productos de la

red, existiendo así unas determinadas relaciones de coherencia entre las

diversas producciones que se presupuestan”.

El camino seguido por el plan presupuestario es una cadena de proyectos  que

conllevan un objetivo final, cada uno de los presupuestos esta relacionado

entre sí.

En otra definición se indica que presupuesto: “Es la expresión financiera de la

acción programada, así como el instrumento operativo que expresa en

términos financieros, el plan anual operativo institucional. Es decir, es la

expresión financiera de la acción programada, y se caracteriza por ser:
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Herramienta política:

Expresa las decisiones y metas de la alta dirección en acciones

específicas.

Instrumento de planificación:

Contiene objetivos y metas por cumplir con determinados medios.

Instrumento de administración:

Se deben realizar acciones especificas para coordinar, ejecutar,

controlar y evaluar los planes y programas.”

En similar sentido, el artículo 2 de la Ley de Administración Financiera de la

República y Presupuestos Públicos Ley Nº 8131 señala que “El régimen

económico-financiero comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y

procedimientos administrativos que facilitan la recaudación de los recursos

públicos y su utilización óptima para el cumplimiento de los objetivos estatales,

así como los sistemas de control.”

Estas definiciones coinciden con la anterior en varios aspectos: el primero de

ellos es que el presupuesto es determinado para un periodo definido

generalmente de un año. En segundo lugar definen al presupuesto como un

plan de acción para el cumplimiento de fines de la Administración o institución.

Otra definición sugiere que el presupuesto es “el acto legislativo, mediante el

cual se autoriza el montante máximo de los gastos que el gobierno puede
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realizar durante un periodo de tiempo determinado en las atenciones que

detalladamente se especifican y se prevén los ingresos necesarios para

cubrirlos.”

Como se puede observar, este concepto se refiere al presupuesto como acto

parte del proceso legislativo y no como lo hacen los anteriores al referirse al

plan mediante el cual se desarrollaran las acciones de gobierno identificando

los activos y pasivos que se utilizaran en cada proyecto.

Ante estas definiciones, se puede concluir que el concepto de presupuesto es

una unión de las tres anteriores, ya que presupuesto es la organización de los

recursos de manera tal que se prevé de forma programada los lineamientos y

recursos con los que se contará para cumplir con las metas planteadas en un

periodo determinado. Estos planteamientos deberán ser aprobados por medio

de un acto legislativo que fija el monto máximo que podrá destinar el gobierno

para cada proyecto programado.

.2 ELEMENTOS BÁSICOS QUE REQUIEREN EL PRESUPUESTO

EI presupuesto como medio para que la Administración cumpla con sus metas

y satisfaga las necesidades de los administrados requiere de ciertos elementos

básicos:

1. “Que se formulen planes anuales operativos.
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2. Que exista una adecuada asignación de recursos en cada programa.

3. Que se asignen responsabilidades.

4. Que exista una adecuada estructura en la organización y personal

calificado.

5. Que exista una buena coordinación con otros sistemas tales, como el

jurídico, de información, de suministros, etc.”

Con la planeación lo que se busca es la forma de predecir los inconvenientes

que se podrían darse en el camino futuro y así plantear cómo se podrá hacerle

frente fijando de antemano la forma de actuar en caso de presentarse esos

inconvenientes. Por medio de  la planificación se fijan los objetivos, la forma

de alcanzarlos, quién es el responsable de actuar, el momento en que se

hará, cómo y cuánto será el costo de las metas fijadas.

“Etapas principales en el proceso de planeación:

a. Determinación de objetivos.

b. Investigación para entender el problema o el asunto que se debe

resolver.

c. Presentación de soluciones alternas.
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d. Elección de alternativas.

e. Ejecución detallada de la alternativa escogida (planeación de trabajo o

de operaciones).”

Después de la planificación, se hace necesario poner en funcionamiento todas

las acciones para cumplir con las metas seleccionadas; estas acciones

deberán ser lo suficientemente capaces de cumplir con los objetivos.

Una vez que el presupuesto se ha desempeñado, es necesario entrar a la

etapa de control: esta permite verificar el cumplimiento de las metas trazadas

en el presupuesto y además de verificar el correcto uso de los recursos

asignados.

El proceso de control del presupuesto cuenta con una serie de fases:

1. “Comparar el desempeño (resultados reales) con las metas:  normas

planificadas.

2. Preparar un informe de desempeño que muestre los resultados reales,

los resultados planificados y cualquier diferencia entre ambos (las

variaciones por encima o por debajo de los resultados planificados)

3. Analizar las variaciones y las operaciones relacionadas para determinar
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las causas subyacentes de las variaciones.

4. Desarrollar cursos de acción opcionales para corregir cualquier

deficiencia y aprender de los éxitos.

5. Hacer una selección (acción correctiva) del menú de alternativas y

ponerla en práctica.

6. Hacer el seguimiento necesario para evaluar la efectividad de la

corrección; continuar con la alimentación adelantada para efectos de

replanificación”.

Como se puede observar, el presupuesto está compuesto por tres etapas

estas son: a) la planeación; b) la aplicación y; c) el control cada una de estas

compuestas por diferentes elementos que permiten un mejor desarrollo de la

actividad administrativa.

.3 PROPÓSITOS DE LOS PRESUPUESTOS:

El plan presupuestario “…entre otros propósitos, debe ser concebido como

instrumento de control y evaluación por medio del cual cada unidad

responsable pueda dar seguimiento a sus operaciones, a efecto de detectar

los problemas, sus causas y las medidas correctivas que correspondan”.
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El presupuesto se puede ver  como instrumento para tomar decisiones y

posteriormente  como instrumento de ejecución de los planes de desarrollo.

En este sentido, el presupuesto se caracteriza por ser:

“Herramienta política, en cuanto se expresan las decisiones de la alta

dirección en acciones específicas.

Instrumento de planificación, dado que contiene objetivos y metas para

cumplir con determinados medios.

Instrumento de administración, pues se deben realizar acciones

específicas para coordinar, ejecutar, controlar y evaluar los planes y

programas”.

Directamente se le puede conceder tres propósitos básicos:

“El primero de estos es la planeación esto significa que se deben plantear

objetivos claros, junto con estos la forma de alcanzarlos.

En segundo lugar tenemos la coordinación. A través de los presupuestos los

encargados de sus manejos pueden organizar la producción, compra de

bienes y servicios.
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Como tercero tenemos el control; permiten que los superiores supervisen las

actividades de las instituciones.”

.4 PRINCIPIOS  QUE RIGEN LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS

En Costa Rica, la ley de Administración Financiera de la República y

Presupuestos Públicos Ley Nº 8131 en su artículo 5 enumera los Principios

presupuestarios que deben regir el presupuesto público: 

Este artículo 5 en su inciso primero señala:

 “ARTÍCULO 5.- Principios presupuestarios: Para los efectos del artículo

anterior, deberán atenderse los siguientes principios presupuestarios:

a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá

contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en

la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro; no

podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de ingresos por

liquidar.”

Este principio dispone la necesidad de que se incluya dentro del presupuesto

todo aquello que se considere o pueda ser considerado materia de

presupuesto.
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“La amplitud de este principio depende del concepto que se tenga de

presupuesto. Si este sólo fuera la expresión financiera del programa de

gobierno, no cabría la inclusión de los elementos en términos físicos, con lo

cual la programación quedaría truncada.

En la concepción tradicional se consideraba que este principio podía exponerse

cabalmente bajo la "prohibición" de la existencia de fondos

extrapresupuestarios.”

El inciso b) del artículo 5 citado señala el principio de gestión financiera, según

el cual “…La administración de los recursos financieros del sector público se

orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de

economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.”

La Administración tiene como objetivo general el desarrollo de las políticas de

gobierno que busquen la estabilidad y el mejoramiento de la sociedad, pero

para esto deberá tener en cuenta que los planes de desarrollo deben

responder a la realidad económica que impera en el país, teniendo en cuenta

que las acciones presupuestadas deben expresar la economía, ser eficientes y

eficaces manteniendo el respeto a las normas.  

El inciso c) señala el principio de equilibrio presupuestario, según el cual: “El

presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las

fuentes de financiamiento.”
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Los planes presupuestarios deben responder a las características económicas

reales del Estado, deberá ser acorde con los ingresos y egresos existentes.  

El inciso d) por su parte señala el principio de anualidad, que establece: “El

presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que irá del 10 de enero al

31 de diciembre.”

En otras legislaciones se habla del principio de anualidad con el término de

Periodicidad.

Según la Oficina Nacional de Presupuesto de la República de Venezuela “este

principio tiene su fundamento, por un lado, en la característica dinámica de la

acción estatal y de la realidad global del país, y, por otra parte, en la misma

naturaleza del presupuesto.

A través de este principio se procura la armonización de dos posiciones

extremas, adoptando un período presupuestario que no sea tan amplio que

imposibilite la previsión con cierto grado de minuciosidad, ni tan breve que

impida la realización de las correspondientes tareas.

La solución adoptada, en la mayoría de los países es la de considerar al

período presupuestario de duración anual.”
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Este principio es sumamente importante, pues este es el que determina el

periodo que se valorará; en función de este periodo se analizan los  posibles

recursos que se tendrán para cumplir con los objetivos fijados para ese mismo

periodo, así como los probables gastos que vayan a significar el cumplimiento

de los objetivos.

En Costa Rica, el periodo para el que regirá el presupuesto es de un año; este

lapso  es lo suficientemente amplio para cumplir con las metas planteada, pero

no tan largo que imposibilite la previsión tanto de los activos como gastos que

podrían darse. Además, por ser el presupuesto público un instrumento que

permite la ejecución de las diferentes potestades administrativas, incluidas

aquellas que pueden afectar las situaciones subjetivas de otros sujetos, ese

periodo de un año durante el que estará vigente es de suma importancia para

determinar cuándo esté causando efectos en la esfera jurídica de la

Administración y administrados.

Según el Manual de normas técnicas sobre presupuesto... -Contraloría

General de la Republica: “Debemos tener presente que el presupuesto es de

utilidad en el tanto que verdaderamente sea la expresión financiera de la

acción programada, es decir la expresión financiera de los planes anuales

operativos. Lo anterior en el entendido de que se está haciendo referencia  al

presupuesto por programas que entre otros aspectos, tiene definida su

finalidad en función de objetivos. Por ello los recursos se asignan a objetivos y

propósitos concretos.
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En relación con los planes anuales operativos los podemos conceptualizar

como: "El instrumento formulado acorde con los planes de mediano y largo

plazo, en el que se concreta la política de entidad, se determinan objetivos

generales y específicos, metas y acciones que se deberán ejecutar durante el

año. Además se determinan recursos humanos, materiales y financieros

necesarios para obtenerlos resultados esperados y se identifican las unidades

ejecutoras responsables de los programas de ese plan".

Otros consideran que el plan anual operativo es: "El conjunto de instrumentos

que relacionados y funcionando armónicamente, posibilitan la concreción y

ejecución de las orientaciones y objetivos contenidos en los planes de mediano

plazo, incorporando permanentemente la consideración de los factores

coyunturales; traducen los términos macro-económicos y macro-sociales de la

planificación orientadora al lenguaje de los niveles políticos y administrativos

para su acción cotidiana". (Revista Asip N 1, 1973.) ”

En definitiva, el plan anual es la organización de todos lo elementos

mencionados (recursos y gastos) para cumplir con las metas y objetivos en un

periodo de un año.

El principio de anualidad se refiere pues al periodo entre el 1° de enero al 31

de diciembre, al que se podría llamar periodo de ejercicio económico; durante

este plazo la Administración tendrá que cumplir con los objetivos
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presupuestados y respetar el límite impuesto por este, pues una vez aprobado

por la Asamblea Legislativa este es de acatamiento obligatorio.

El inciso e) señala el principio de programación, según el cual: “Los

presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los

productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para

cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.

Este principio nace de la naturaleza propia del presupuesto que hace surgir la

necesidad de que este contenga dos elementos:

“a. Contenido: establece que deben estar todos los elementos que permitan la

definición y la adopción de los objetivos prioritarios. El grado de aplicación no

está dado por ninguno de los extremos, pues no existe un presupuesto que

carezca completamente de una base programática, así como tampoco existe

uno en el que se hubiese conseguido la total aplicación de la técnica.

b. Forma: en cuanto a la forma, con él deben explicitarse todos los elementos

de la programación, es decir, se deben señalar los objetivos adoptados, las

acciones necesarias a efectuarse para lograr esos objetivos; los recursos

humanos, materiales y servicios de terceros que demanden esas acciones así

como los recursos monetarios necesarios que demanden esos recursos.
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La programación se encuentra formada por una serie de elementos como son

la expresión clara de los objetivos concretos que se pretenden alcanzar, los

recursos materiales, humanos, u otros que sean necesarios para cumplir con

las metas previstas.”

El inciso f) por su parte señala el principio de especialidad cuantitativa y

cualitativa, según el cual: “Las asignaciones presupuestarias del presupuesto

de gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituirán el límite máximo

de autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos para los

cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrán

destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el

presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios.

Por último, el inciso g) por su parte señala el principio de publicidad que

establece: “En aras de la transparencia, el presupuesto debe ser asequible al

conocimiento público, por los medios electrónicos y físicos disponibles.”

.5 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS

.1 Las cuentas del presupuesto gubernamental

Antes de iniciar con el tema de la clasificación de los presupuestos públicos,

es importante referirse brevemente al concepto de cuentas objeto del gasto:

“…estas son los métodos utilizados para ordenar y clasificar los ingresos y
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gastos utilizando diferentes criterios, esto para dar forma a la gran cantidad de

datos contables que deben incluirse dentro del presupuesto”

En el presupuesto de gobierno se incluye todo el sector público. Dentro de

este se incluyen las cuentas de los presupuestos parciales que formulan los

distintos organismos del sector público, abarcando todas sus transacciones y

transferencias intersectoriales.

Por medio de los presupuestos, las diferentes instituciones públicas realizan

las actividades gubernativas y las funciones públicas que legalmente se les ha

encomendado.

La elaboración de las cuentas deberá tener cuatro características para que

permitan la elaboración más satisfactoria de los presupuestos.

.1 Deben estructurarse de manera que faciliten el análisis de los efectos

económicos y sociales de las actividades del gobierno.

Es necesario que la Administración pueda prever las consecuencias que sus

acciones van a producir sobre la vida económica y social del Estado; es por

eso que las cuentas deben permitir el acceso más minucioso y real de la

información utilizada en la elaboración del presupuesto para que este sea lo

más acorde posible con la necesidad real del país.
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.2 Deben facilitar la formulación de los programas que elabora el gobierno

para cumplir sus funciones.

Las cuentas deberán revelar los presupuestos y la evolución que año con año,

estos necesitan para cumplir con las metas establecidas, sabiendo que el

presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo y Legislativo es el correcto.

.3 Deben contribuir a una expedita ejecución del presupuesto. El

administrador del programa debe conocer la suma de recursos

financieros de que dispondrá y las responsabilidades que habrá que

asumir.

Las cuentas deben permitir al responsable del manejo de los  presupuestos la

correcta aplicación de los recursos durante el año para alcanzar las metas

fijadas.

.4 Deben facilitar la contabilidad fiscal. El gobierno debe llevar registro

completo de las operaciones fiscales y poder así establecer las

responsabilidades que caben a los funcionarios en la recaudación de

los impuestos, en la administración de los fondos y en la disposición de

los gastos.

Para evitar cualquier tipo de fraude o manejos inapropiados las cuentas,

deberán establecer con precisión quién es el responsable de esos manejos
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para sentar responsabilidades en caso de que se diera una mala

administración. “Es por eso que la  contabilidad fiscal deben posibilitar la

fiscalización efectiva por personas distintas de aquellas a quienes incumbe la

responsabilidad legal de las operaciones, a través del trabajo de auditoría.”

.2 Clasificación de los presupuestos.

Una vez que se tiene la información dada por las cuentas, se tendrá que

realizar la tarea difícil de elaborar el o los presupuestos tratando cumplir con

todos los objetivos sin desatender otro.

La información proporcionada por las cuentas podrá ser clasificada siguiendo

varios criterios dentro de los que destacan:

.1 Clasificación por instituciones

Los sujetos que intervienen en las transacciones públicas son muy variados,

entre ellos se puede mencionar por un lado al gobierno central que “…es la

organización ejecutiva o administrativa central encargada de los asuntos de un

país y se reduce principalmente al Poder Ejecutivo y sus dependencias”, al

Poder Legislativo y Judicial, a los gobiernos locales, así como los órganos

dependientes que son responsables de sus actuaciones, especialmente en lo

referente al cobro y uso de sus fondos ante los organismos centrales.
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Por otro lado, se encuentra el concepto de sector público: “es, a su vez, más

amplio que el de sector gubernamental, pues abarca no solo los organismos

gubernamentales ya definidos, sino además los organismos públicos

independientes.” Lo que distingue este concepto del de gobierno central es la

autonomía o la posibilidad del control político que se tiene sobre las

instituciones; en el sector gubernamental se tiene poderes coercitivos en

relación con las personas que trabajan en las instituciones que lo componen. 

“Las entidades que pertenecen al sector gubernamental pueden estar

encargadas de la producción de servicios que no transan en el mercado, así

como de entidades que producen bienes y servicios que son objetos de

comercio, en el primer caso se llaman entidades gubernamentales

propiamente tales, y en el segundo empresa”.

Con la evolución del Estado, se han desarrollado sus instituciones y han

surgido nuevas. Todas estas entidades participan en la vida económica del

país.   Y cada una de estas instituciones tendrá que integrar el presupuesto

estatal para cumplir con los objetivos para los que fueron creadas.

.2 Clasificación según el objeto del gasto

Los distintos órganos que componen a la Administración Pública, para su

normal funcionamiento, necesitan adquirir diversos bienes y servicios tales
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como servicios no personales, arrendamientos de edificios, compra de

estantes, adquisición de escritorios, tinta, papel y demás materiales.

Para adquirir todos estos bienes y servicios,  se establecen ciertas sumas de

dinero, identificándolas con los objetos a que se han destinado. En virtud de

esto, la clasificación por objeto del gasto ordena cada uno de los conceptos

que se van a adquirir, y su propósito principal es permitir el control contable de

los gastos.

Los conceptos de gasto son uniformados para los distintos organismos

públicos, lo cual permite a los órganos de control tales como la Contraloría

General de la República y el Ministerio de Hacienda, controlar que la ejecución

del gasto público se destine efectivamente a los fines previstos.

Esta clasificación es la base del presupuesto tradicional, a través de este se

desglosan de manera amplia todos los gastos; este permite llevar un orden

minucioso que de confianza a la actividad administrativa que evite los

desfalcos o malversaciones. Por medio de este se puede determinar los usos

que se le dará al dinero asignado.

La clasificación del presupuesto por objeto del gasto tiene los gastos

clasificados por grupo los cuales son:

1   GASTOS CORRIENTES   
    1.1  GASTOS DE CONSUMO  
        1.1.1  REMUNERACIONES     
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            1.1.1.1  Sueldos y salarios 
1.1.1.2  Contribuciones sociales

1.1.2  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
1.2  INTERESES   

1.2.1  Internos 
               1.2.2  Externos   

1.3  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
1.3.1  Transferencias corrientes al Sector Público  
1.3.2  Transferencias corrientes al Sector Privado 
1.3.3  Transferencias corrientes al Sector Externo 

2   GASTOS DE CAPITAL   
2.1   FORMACIÓN DE CAPITAL  

2.1.1  Edificaciones 
2.1.2  Vías de comunicación 
2.1.3  Obras urbanísticas 
2.1.4  Instalaciones 
2.1.5  Otras obras 

2.2   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS  
2.2.1  Maquinaria y equipo  
2.2.2  Terrenos 
2.2.3  Edificios 
2.2.4  Intangibles 
2.2.5  Activos de valor 

2.3   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
2.3.1  Transferencias de capital al Sector Público 
2.3.2  Transferencias de capital al Sector Privado 
2.3.3  Transferencias de capital al Sector Externo 

3   TRANSACCIONES FINANCIERAS   
3.1   CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS  
3.2   ADQUISICIÓN DE VALORES  
3.3   AMORTIZACIÓN   

3.3.1  Amortización interna 
3.3.2  Amortización externa 

3.4   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   
 4   SUMAS SIN ASIGNACIÓN

.3 Clasificación económica de las transacciones del gobierno

“Esta clasificación permite identificar cada renglón de gastos y de ingresos

según su naturaleza económica, y en consecuencia hace posible investigar la

influencia que ejercen las finanzas públicas sobre el resto de la economía

nacional. La clasificación económica muestra la parte de los gastos que se
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destinan a operaciones corrientes del gobierno y la parte de los gastos que se

destinan a la creación de bienes de capital que permiten ensanchar la

capacidad instalada de producción de la economía”.

Con la información que se genera a través de este instrumento, se hace

posible saber si los servicios del gobierno son dados  por medios de fondos

del propio gobierno o indirectamente mediante subsidios y préstamos

gubernamentales otorgados a otros a otros órganos que se encargan de

prestar el mismo servicio, con lo cual se puede “evaluar los efectos

económicos de los gastos públicos sobre el desarrollo económico y social, en

la medida en que está midiendo la inversión pública sobre la estabilidad

monetaria, en la medida en que permite mostrar el financiamiento y la política

de subsidios al nivel de los precios”.

Esta se interesa principalmente por ordenar las transacciones

gubernamentales según la naturaleza económica de los efectos que produce

sobre la vida nacional.

.4 Clasificación por funciones 

“Esta clasificación agrupa las transacciones del gobierno según la finalidad

particular a que se destinan. La finalidad se refiere a los distintos servicios

prestados directamente o que sean financiados por el gobierno. Su objetivo es

presentar una descripción que permita informar sobre la naturaleza de los
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servicios gubernamentales y la proporción de los gastos públicos que se

destinan a cada tipo de servicio.”

Esta clasificación permite ver los gastos según los objetivos que la

Administración haya proyectado a corto o mediano plazo sin tomar en cuenta

el impacto que este tendrá sobre la economía a largo plazo.

.6 TIPOS DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS

A continuación se trata de describir las características básicas de los sistemas

de presupuesto para determinar cuáles son los tipos de presupuesto que se

utilizan.

.1 Presupuesto Tradicional

“El fundamento del presupuesto tradicional es la asignación de los recursos

tomando en cuenta, básicamente, la adquisición de los bienes y servicios

según su naturaleza o destino, sin ofrecer la posibilidad de correlacionar tales

bienes con las metas u objetivos que se pretenden alcanzar. Es sólo un

instrumento financiero y de control.”

Este tipo de presupuesto no está basado en un proceso de planificación, sino

que se basa más en la percepción y en la razón, sin utilizar datos contables

que permitan un manejo seguro de los recursos; además el presupuesto no le
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permite a sus aplicadores tener un control de los recursos obtenidos de la

actividad administrativa en caso de haberlos. 

.2 Presupuesto por Programas

 “Da respuesta a las contradicciones implícitas en el Presupuesto Tradicional y

en especial para que el Estado y las instituciones que lo integran dispongan de

un instrumento programático que vincule la producción de los bienes y

servicios a alcanzar con los objetivos y metas previstas en los planes de

desarrollo”.

.3 Sistema de Planeamiento-Programación-Presupuestación (PPBS)

“La otra forma que se ha utilizado para presupuestar dentro del sector público,

ha sido la conocida como “Planeación-Programación-Presupuestación (PPBS),

empleada originalmente por los Estados Unidos de Norteamérica como una

manera de disponer criterios efectivos para la toma de decisiones, en la

asignación y distribución de los recursos tanto físicos como financieros en los

diferentes organismos públicos”.

.4 Presupuesto Base Cero

“Esta técnica presupuestaria es de reciente data. Comienza a utilizarse a partir

de 1973 en algunas entidades federales del gobierno Norteamericano, la

nueva metodología pretende determinar si las acciones que desarrollan los

diferentes órganos que conforman el Estado son eficientes. Si se deben
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suprimir o reducir ciertas acciones con el fin de propiciar la atención de otras

que se consideran más prioritarias.”

De estos tipos de presupuesto señalados, en Costa Rica el que se utiliza

principalmente es el presupuesto por  programas, en el cual, tal y como se

indicó anteriormente, se asigna una serie de recursos para atender las

necesidades de un programa específico, hasta alcanzar sus objetivos y metas.

.7 MARCO NORMATIVO QUE REGULA LOS PRESUPUESTOS

PÚBLICOS EN COSTA RICA

En Costa Rica, la materia presupuestaria se rige principalmente, entre otras

normas, por la Ley de Administración Financiera  y Presupuestos Públicos.

Esta Ley, según lo dispuesto por su artículo 1 regula:

“….el régimen económico-financiero de los órganos y entes administradores o

custodios de los fondos públicos. Será aplicable a:

a. La Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus

dependencias.
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b. Los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus

dependencias y órganos auxiliares, sin perjuicio del principio de separación de

Poderes estatuido en la Constitución Política.

c. La Administración Descentralizada y las empresas públicas del Estado.

d. Las universidades estatales, las municipalidades y la Caja Costarricense de

Seguro Social, únicamente en cuanto al cumplimiento de los principios

establecidos en el título II de esta Ley, en materia de responsabilidades y a

proporcionar la información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus

estudios. En todo lo demás, se les exceptúa de los alcances y la aplicación de

esta Ley.

También esta Ley se aplicará, en lo que concierna, a los entes públicos no

estatales, las sociedades con participación minoritaria del sector público y las

entidades privadas, en relación con los recursos de la Hacienda Pública que

administren o dispongan, por cualquier título, para conseguir sus fines y que

hayan sido transferidos o puestos a su disposición, mediante partida o norma

presupuestaria, por los órganos y entes referidos en los incisos anteriores o por

los presupuestos institucionales de los bancos del Estado.

Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los bancos públicos,

excepto en lo correspondiente al trámite de aprobación de sus presupuestos,

así como a lo ordenado en los artículos 57 y 94 y en el título X de esta Ley.
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Las normas técnicas básicas para aplicar esta Ley serán dictadas por los

órganos competentes del Poder Ejecutivo, previa consulta a la Contraloría

General de la República, la cual dictará las correspondientes a las

universidades, municipalidades y los bancos públicos.

En cuanto al ámbito de aplicación de esta Ley, rigen las restricciones

dispuestas en este artículo para el resto de las disposiciones establecidas.”

Como se puede observar, casi la totalidad de la Administración Pública está

regida por este cuerpo normativo, el cual, tal y como se analizó, pretende crear

una herramienta programática que garantice que todos lo esfuerzos y acciones

que realiza la Administración Pública puedan ser dirigidos hacia uno o varios

fines estratégicos según los planes y programas de gobierno, además de

generar los insumos y mecanismos pertinentes para mantener una adecuado

control y evaluación de las diferentes acciones que se realizan, con las

diferencias que la misma ley crea.

De conformidad con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera  y

Presupuestos Públicos, el día primero de septiembre de cada año deberán

presentarse los proyectos de presupuestos de ingresos y de gastos.

La formulación de los presupuestos se hará respetando los lineamientos dados

por la Ley en sus artículos 7 y 8. También el artículo 8 mencionado determina
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que los presupuestos deben contener los ingresos, y estos provienen de

recaudación de tributos, prestación y venta de bienes y servicios, donaciones

u otras que se estimen se van a recaudar.

Dentro de este proceso de presupuestación se debe incluir  los desembolsos

por pago de amortizaciones e intereses,  deuda interna o externa, y además el

uso o destino de los préstamos.

Las instituciones mencionadas en el artículo primero deberán planificar sus

propios anteproyectos en concordancia con los planes de mediano y largo

plazo, las políticas y los objetivos institucionales definidos para el período, lo

cual supone una ardua labor de planeación para la definición  de las diferentes

actividades programáticas de la Administración que formula el presupuesto

con el fin de prever todas las posibles situaciones que se presentarán durante

el periodo que se presupuesta y así disminuir los márgenes de error en los

aspectos presupuestados, lo cual al final del periodo puede tener un gran

impacto en el cumplimiento o no de los objetivos y metas propuestos.

.8 EFECTO DE LAS NULIDADES DE LA CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA EN LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS. 
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 Un elemento importante dentro del presupuesto público es la planificación y el

control; estas dos fases están íntimamente ligadas, ya que en la primera se

definen las metas y medios por las que se realizarán, y la fase de control por

su parte permite verificar que esas metas se cumplan con respeto al

presupuesto aprobado: “el elemento fundamental que puede garantizar el

funcionamiento de cualquier sistema administrativo de manera eficaz y

eficiente, es la planificación socioeconómica y administrativa, y el control

inherente a esta vital función.”

Por esta razón, el presupuesto se convierte es una herramienta de vital

importancia, debido a su relación con los procesos de planificación, control y

evaluación de la gestión administrativa, pues estos procesos son la base del

correcto funcionamiento  de la Administración.

La planificación es la manera en que la administración fija las metas y

objetivos; estas justifican y orientan la existencia de cada institución, además

la planificación permite computar los costos y logros.

Por su parte, el control debe darse durante todas la etapas del presupuesto

(antes, durante, y después), con el fin de estar monitoreando la ejecución de

los diferentes planes y programas que tienen como objetivo final lograr el fin

público propuesto.



278

La evaluación, por su parte, consiste en una etapa posterior de recopilación de

información, con el fin de determinar los alcances logrados, y las posibilidades

de mejorar en procesos futuros.

En el caso de la contratación administrativa, la actividad contractual que

despliega la Administración está directamente relacionada con los

presupuestos públicos, ya que, tal y como se indicó, la Administración debe

contemplar dentro de las formulaciones presupuestarias, todas y cada una de

las actividades que pretende realizar dentro de cada ejercicio económico, y  es

 prohibido para la Administración contraer cualquier obligación si esta no

estaba dentro del presupuesto previsto para el respectivo ejercicio económico.

Al respecto, el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa señala:

“ARTÍCULO 8.- Disponibilidad presupuestaria.

Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario

contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación

respectiva. En casos excepcionales y para atender una necesidad muy

calificada, a juicio de la Administración y previa autorización de la Contraloría

General de la República, podrán iniciarse los procedimientos de contratación

administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de que oportunamente se

dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas situaciones, la

Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la validez de la

contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario.
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En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período

presupuestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar

el pago de las obligaciones.”

Esta norma obliga a que la Administración  que promueve un procedimiento de

contratación administrativa, desde el mismo momento en que inicia el

procedimiento, a saber, la decisión  inicial de contratar, debe tener

presupuestados los recursos necesarios para hacer frente a la obligación que

se va a adquirir, lo cual presupone, según lo analizado, que ya desde el año

anterior, durante la formulación del presupuesto, la Administración debió

contemplar la realización de dicha actividad contractual.

Adicionalmente, esta norma supone, en concordancia con el principio de

anualidad del presupuesto, que los procedimientos de contratación

administrativa, así como la ejecución del respectivo contrato, se deben

efectuar, al menos es el ideal, dentro de un mismo ejercicio económico,

situación que presupone un sistema de planificación administrativa casi

infalible.

Al respecto, tal y como se indicó, el artículo 5 de la Ley de Administración

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en su inciso d) señala la

existencia del principio de anualidad, que establece que “El presupuesto regirá

durante cada ejercicio económico que irá del 10 de enero al 31 de diciembre.”
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Por esta razón cuando no sea posible ejecutar el procedimiento de

contratación y la ejecución del contrato dentro de un mismo ejercicio

económico, la Administración contratante, en razón del principio de anualidad,

deberá tomar las previsiones presupuestarias para dotarse de recursos en el

siguiente ejercicio económico, y poder sufragar las obligaciones adquiridas.

Esta situación, que ya de por sí es compleja debido a los plazos dispuestos

por ley para las diferentes etapas del procedimiento de contratación, así como

toda la etapa previa de planificación que suponen dichos procedimientos, y la

posterior etapa de ejecución contractual y evaluación del contrato ejecutado

por parte de la Administración, hace que los procesos de planificación que

debe realizar la Administración Pública sean cada vez más complejos y más

difíciles de determinar en un presupuesto.

En el caso de la contratación administrativa, en aquellos casos en que la

Administración ha emitido un acto declaratorio de derechos, según lo

analizado en capítulos anteriores y la jurisprudencia imperante en la

actualidad, y posteriormente se detecte que dicho acto puede contener un vicio

que implique una nulidad absoluta, la Administración estará obligada, previo a

declarar la nulidad, a realizar el debido proceso que se encuentra regulado en

el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública; esto en

aquellos casos en que la nulidad es evidente y manifiesta; de lo contrario,
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deberá recurrir a la vía jurisdiccional e iniciar un proceso contencioso de

lesividad para que esa nulidad sea declarada.

Durante todo el periodo  que transcurra entre el momento que se determina la

posible existencia de la nulidad absoluta y la declaratoria de esta en firme, la

Administración estará obligada a mantener las previsiones presupuestarias

que, en caso de que dicha nulidad no exista, le permitan continuar con la

ejecución de la contratación y sufragar las obligaciones contraídas.

Igualmente, aun cuando la nulidad absoluta sea declarada,

independientemente si esta declaración se realiza en la vía administrativa o en

la vía jurisdiccional, la Administración eventualmente deberá reconocer los

daños y perjuicios que se hayan causado al contratista por la anulación del

acto generador de derechos.

Esta situación, además de generar la obligación para la Administración de

tomar las previsiones presupuestarias en cada ejercicio económico durante

todo el tiempo que se tarde en el procedimiento de declaratoria de nulidad,

conlleva a una limitación en cuanto a la disposición de dichos recursos para

atender otros proyectos relevantes para la consecución de los fines

propuestos, así como la paralización del objeto del contrato del cual se

pretende la nulidad, pues este último es parte integral del derecho que se

desea anular.
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Por último, otra situación adicional que se genera en caso de que se realice un

procedimiento administrativo o un proceso jurisdiccional  para anular un acto

de adjudicación o contrato administrativo que ha generado derechos, es la

incertidumbre para la Administración sobre la forma de presupuestar los

recursos para atender sus obligaciones relacionadas con el acto que se desea

anular, puesto que, debido a la forma de clasificar el presupuesto que se

analizó, las consecuencias de que el contrato se declare nulo y por ende se

deba incurrir en una indemnización para el contratista, o bien el proceso

concluya en que no exista nulidad y por ende subsista el derecho para el

contratista de ejecutar el contrato, son distintos, puesto que el objeto del gasto

sería distinto, y por consiguiente la Administración, en caso de que haya

clasificado el presupuesto en una cuenta objeto distinta a la que deberá utilizar

para cumplir con sus obligaciones, deberá gestionar de inmediato la

modificación presupuestaria que corresponda, con el fin de adecuar el gasto al

objeto correspondiente.
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CONCLUSIONES

A través de la  investigación se logró concretar varios conceptos que, a simple

vista, parecieran semejantes, sin embargo, son diferentes en su esencia.

Se inicia con el concepto de acto jurídico, en este sentido se dice que la

definición dada por Juan Carlos Ramírez G. quien señala que, acto jurídico es

aquella “manifestación de voluntad que se hace con la intención de crear,

modificar o extinguir un derecho”, es correcta. Sin embargo, no se queda allí

pues debe tenerse en cuenta los diferentes elementos que intervienen dentro

de esa manifestación de voluntad. Como lo asegura la mayor parte de la

doctrina, para que un acto  jurídico se conforme deberá contar con al menos

cuatro elementos, a saber: sujeto, objeto, causa final y la forma, cada uno de

ellos a su vez tendrán una serie de características para que se  considere que

el acto está bien formado.

En el caso del sujeto, que podrán ser uno o más los intervinientes, deberán

tener capacidad de actuar; además, el sujeto o persona puede ser individual o

colectiva, en el caso de ambos la capacidad de actuar está definida por ley.

Otro punto importante dentro del elemento subjetivo es la legitimación de

realizar la conducta que, en Costa Rica, para los sujetos privados aplica el

principio de autonomía de la voluntad, que se desprende del artículo 28 de la

Constitución Política de la República de Costa Rica, y para los sujetos o entes

de Derecho Público, aplica el principio de juridicidad que se desprende del
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artículo 11 también constitucional. Además algo muy importante dentro del

sujeto es la voluntad de que el sujeto no esté obligado por ningún motivo

externo a realizar la conducta, que la voluntad esté exenta de vicios.

Por otra parte, se encuentra el segundo elemento que es el objeto. Este objeto

del acto jurídico debe  ser idóneo; para ello debe cumplir con los requisitos de

existencia, licitud, ser posible física, material y jurídicamente, y ser

determinado o determinable.

Como tercer elemento se tiene la  causa; para efectos de la investigación se

utiliza el concepto de causa fin, que es la  definición utilizada para referirse a

la finalidad perseguida con el acto.

Por ultimo, está la forma, que es la manera de manifestarse la voluntad, puede

ser oral o escrita y dependerá de la existencia o no de una disposición jurídica

que determine una forma específica.

El acto administrativo es un acto jurídico solo que engloba una serie de

matices que lo diferencian de un acto jurídico del derecho común.

Se puede decir que el acto administrativo es: “una manifestación unilateral de

voluntad dirigida a producir un efecto de derecho y emanado normalmente de

la Administración en uso de una potestad administrativa”.
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De este concepto se desprenden al menos tres aspectos que caracterizan al

acto administrativo, tales como la declaración, unilateralidad, y el ejercicio de

una potestad para producir un efecto de derecho.

Según Ortiz Ortiz, los elementos del acto administrativo se clasifican en dos

grandes grupos: los formales y los materiales. Los elementos formales se

refieren al ejercicio de la potestad, estos son: procedimiento, la forma de

manifestación y la competencia. Los elementos materiales son, por su parte, el

motivo, el contenido y el fin. Adicionalmente, se señalan la voluntad y la

legitimación como elementos del acto.

Así las cosas, se tiene como elementos del acto administrativo los siguientes:

El Sujeto: dentro del cual se engloban la competencia, la regularidad del

nombramiento del funcionario y la legitimación del funcionario;

La voluntad;

El objeto;

El Contenido;

La Causa (motivo presupuesto);

El Fin;

La Manifestación (forma y procedimiento).

El sujeto es el órgano que, en representación del Estado y mediante la

ejecución de una potestad administrativa, realiza el acto. La noción de sujeto
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debe cumplir con tres aspectos: a) competencia; b) regularidad en la

investidura del funcionario y c) legitimación del funcionario.

La voluntad es la capacidad de dirigir conscientemente la conducta hacia la

realización de un efecto jurídico determinado. La voluntad, para el caso de los

actos administrativos, es muy reducida; la voluntad, en el caso del acto

administrativo, no es la voluntad del sujeto que emite el acto, sino la

manifestación de una conducta que se encuentra definida por la norma.

Al igual que para los actos jurídicos, el objeto del acto administrativo es la

materia sobre la cual versa el acto, con la diferencia de que para el caso del

acto administrativo, esa materia debe ser entendida como: “…aquel tipo

genérico y amplio de fin dentro de cuya zona se ubica el interés público que el

mismo pretende satisfacer, y que contrapusimos a su fin.” También, al igual

que los actos jurídicos, debe cumplir con algunos requisitos, que para el caso

del acto administrativo son: a) Ser legítimo b) ser posible; c) ser determinado y

d) ser lícito y moral.

El contenido es la definición del efecto o resultado jurídico que va a producir el

acto administrativo. El contenido se encuentra regulado en la Ley General de

la Administración Pública en su artículo 132, del que se distingue formas:

Contenido esencial o necesario, Contenido implícito o natural, Contenido

accidental.
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 En cuanto al motivo en el caso del acto jurídico, tal y como se indicó, existe

gran discusión en la doctrina; por el contrario, en el  Derecho Administrativo, la

administración debe respetar solo la voluntad legal. El motivo se encuentra

regulado en el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública.

Por su parte, el fin  hace referencia a que el acto administrativo debe perseguir

un resultado último, de índole no jurídica, que tenga una relación con el motivo

realizado, y  servir al fin típico fijado por el ordenamiento jurídico. Se encuentra

regulado en el artículo 131 de la Ley General de la Administración Pública.

El acto administrativo para que se produzca de manera válida, debe realizarse

a través de determinadas formas de manifestación. Esto implica que la forma

producción del acto no depende de la voluntad del sujeto que tiene la

titularidad de la competencia, sino de la forma que la normativa fija para la

producción de dicho acto, por medio de un procedimiento determinado.

La forma del acto administrativo es normalmente por escrito, según lo

establece el artículo 134 numeral 1 de la Ley General de la Administración

Pública, con el fin de asegurar la certidumbre de su producción y el apego a

los procedimientos establecidos.

Como se dijo, el acto administrativo es una manifestación del acto jurídico

común teniendo en cuenta que en este, a diferencia del acto jurídico, participa

un funcionario público que debe contar con la investidura correspondiente y no
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un sujeto común; la voluntad de realizar el acto es de la Administración y no

del funcionario que la externa,  además el fin es público y los límites de actuar

de la administración están dados por la ley.

Después de definido el acto común y los actos administrativos y enumeradas

sus diferencias se analizó el contrato común y el contrato administrativo.

El  contrato común, en sentido amplio,  es un acuerdo de voluntades con

móviles opuestos, para producir un efecto común de derecho, o bien para

modificar, consolidar o extinguir un efecto de derecho ya existente, por medio

del cual se logra conciliar dos o más intereses contrapuestos para que, en un

punto intermedio de coincidencia, estos se pongan al servicio de las partes

que participan en la celebración del contrato.

De esta definición se extrae que para que haya contrato se requiere: a) un

acuerdo entre las partes sobre un contenido de voluntad, b) el objeto, c) el fin;

estos dos últimos son muy similares a los elementos del acto jurídico.

El Contrato Administrativo es una especie, dentro del género del contrato; este

 tiene una serie de aspectos que lo distinguen del contrato común. La doctrina

ha identificado estas diferencias que justifican la existencia de este tipo de

contrato.
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Se empieza con el Sujeto; este, aunque la doctrina dice que será contrato

administrativo todo aquel en que intervenga la Administración, no es el

elemento distintivo del contrato administrativo, pues se puede concluir que el

hecho de que participe un ente público, como parte en un contrato, no significa

necesariamente la calificación de este último como administrativo, dada la

doble capacidad de Derecho Público y Privado que tiene la Administración

Pública.

La Forma como elemento distintivo  es insuficiente para caracterizar el

contrato administrativo; esto porque la doctrina ha tomado la licitación como el

parámetro para considerar todos los contratos; sin embargo, hay contratos

administrativos en los cuales no ha mediado el procedimiento licitatorio,

además, el trámite de licitación es un trámite preparatorio del contrato que

termina con la adjudicación.

Por otra parte, Interés Público es considerado por la doctrina como el punto

que diferencia, pues guía la función pública que se manifiesta, entre otros, a

través del contrato administrativo. Sin embargo, este tampoco es un elemento

distintivo, ya que puede haber contratos de Derecho Privado destinados a

hacer posible el funcionamiento de un servicio público, o bien, pueden existir

contratos administrativos que no tiene relación con servicios públicos.

Un punto definitivamente importante es el de los efectos producidos por el

contrato dentro de la esfera jurídica de terceros. En el contrato común, este
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surte efectos solo a las partes contratantes, pero en el contrato administrativo

este puede surtir efectos, generando tanto derechos como obligaciones, frente

a terceros, sin que se requiera su consentimiento previo, situación que los

hace diferente al contrato privado.

Otro elemento distintivo son las cláusulas exorbitantes que, con ciertas

limitaciones, se admiten como una característica distintiva del contrato

administrativo frente al contrato privado, en el tanto está inserta dentro del

contrato la existencia del principio del Derecho Administrativo o bien privilegios

propios de la Administración en virtud de la Constitución o de una Ley.

El Objeto es el tema sobre el cual versa el contrato. En el caso de los

contratos administrativos, generalmente el objeto se encuentra ligado con el

ejercicio de una potestad o de un objeto exclusivamente de dominio público; y

por esta razón estos contratos son imposibles entre particulares, por versar

sobre potestades, servicios o bienes públicos de los que la Administración es

la única titular.

Como se puede observar de los diferentes caracteres distintivos del contrato

administrativo, son, en muchos casos ocasionales, debido a que es la

Administración la que contrata y en ella permanecen todas las potestades que

le permiten actuar de manera “privilegiada” en relación con los particulares,

pero el contrato, como tal, no pierde el fondo estructural común con el contrato

privado.



291

Después de analizados los puntos distintivos y de  una necesaria revisión de

los conceptos de contrato administrativo tratados en la doctrina, se dirá que es

el régimen  jurídico administrativo, el que le otorga una posición especial a la

Administración a la hora de contratar, y es justamente este el que provoca

realmente que exista una diferencia entre el contrato administrativo y el

contrato común.

Habiendo realizado este análisis, se puede definir, en pocas palabras, al

contrato administrativo como aquel contrato suscrito por la Administración

Pública en cualquiera de sus esferas, el cual se encuentra sometido al régimen

jurídico administrativo, y que tiene por objeto producir la satisfacción de una

necesidad de interés público o cualquier otro objeto que, aunque no

necesariamente satisfaga un interés público, es de dominio exclusivo de la

Administración.

Ahora bien, para la formación del contrato administrativo se requiere del

cumplimiento de una serie de etapas que se encuentran reguladas por la Ley

de Contratación Administrativa.

La utilización de este procedimiento especial, que está definido, de manera

muy general, en el artículo 182 de la Constitución Política, el cual establece

que los contratos se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto

al monto respectivo. También la ley de Contratación  Administrativa establece
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unos requisitos previos a la ejecución del procedimiento de contratación, que

son indispensables y obligatorios, estos son: la Decisión Inicial, la

Disponibilidad Presupuestaria y la Previsión de Verificación. Se refieren a

aspectos básicos que deben ser tomados en cuenta por la Administración

antes de iniciar un proceso de Contratación Administrativa.

La decisión constituye una declaración de voluntad de la Administración, en la

que se deben manifestar las razones por las cuales la Administración tiene la

necesidad específica de efectuar un procedimiento de contratación

administrativa y lo que se pretende satisfacer con esta.

En segundo lugar, está la Disponibilidad presupuestaria, que es la obligación

que tiene la Administración de verificar que cuenta con el contenido

presupuestario suficiente para afrontar las obligaciones que contraerá con la

celebración del contrato.

Por último, la previsión de verificación se refiere a que la Administración,

desde antes de iniciar el procedimiento de contratación administrativa, está en

la obligación de tomar todas las previsiones para garantizar que, al momento

de la ejecución del contrato, en caso de que este se llegare a celebrar, va a

contar con el recurso humano, material e infraestructura necesarios para

controlar la correcta ejecución del contrato.
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Después de estas etapas previas sigue lo que se podría llamar  procedimiento

de contratación; este es un procedimiento realizado por la Administración

Pública con el fin de llegar a la formación del contrato propiamente dicho.

Este procedimiento está compuesto de una serie de etapas definidas, las

cuales son un requisito obligatorio para  continuar con la etapa siguiente,

hasta llegar al acto de adjudicación. Estas etapas son:

La conformación del expediente: por lo general la Proveeduría

Institucional, cumplidos los requisitos previos, debe conformar un

expediente en el que se documentará todo el proceso de contratación,

comenzando desde la decisión inicial, la cual encabezará el expediente,

hasta concluir con el finiquito del contrato.

En segundo lugar,  toda la  documentación es remitida a la dependencia

de la Administración que se encargará de conducir el procedimiento. En

esta etapa, la Proveeduría Institucional debe verificar todos los

requisitos previos. Definirá cuál es el tipo de procedimiento de

contratación que se debe desarrollar, y elaborará, junto con las otras

dependencias de la Administración que corresponda, el Cartel de

Licitación o pliego de condiciones. Seguidamente, la Administración

procede a emitir la invitación a participar a los potenciales oferentes,

según los medios definidos para cada tipo de procedimiento, con lo cual

concluye esta etapa.
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En tercer lugar, está la presentación de ofertas: esta da inicio una vez

que se emite la invitación a participar; se pone a disposición de los

potenciales oferentes el cartel de licitación o pliego de condiciones. Los

proveedores que estén interesados en contratar con la Administración,

podrán solicitar el cartel.

Como cuarto paso se tiene la apertura de Ofertas:  con las ofertas que

se hayan presentado en las condiciones señaladas por el cartel o pliego

de condiciones, la Administración procederá a realizar el acto de

apertura de las ofertas.

El quinto paso es el de estudio de ofertas: en esta fase, la

Administración las incorporará en el expediente de la contratación e

iniciará el estudio para determinar cuáles son admisibles.

Seguidamente se analizó la adjudicación como etapa separada, pues es en

estas etapas donde se da la transición hacia el contrato administrativo.

La adjudicación consiste en el acto de selección del adjudicatario con el cual

se suscribirá el contrato administrativo, previa valoración de las ofertas. La

normativa define el momento en que se dicta el acto de adjudicación, así como

la forma y los requerimientos previos necesarios que se deben cumplir para
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adoptarlo; sin embargo, no aclara nada sobre la naturaleza jurídica de dicho

acto.

La adjudicación es un acto de voluntad, de aceptación con el cual se forma el

contrato, ya que una vez firme la adjudicación nacen los derechos y

obligaciones del contrato para las partes, sin que ello signifique, salvo algunas

excepciones que se analizaron en las cuales coinciden ambas figuras, que la

adjudicación y el contrato sean un mismo acto jurídico, máxime en aquellos

casos donde se requiere cumplir con el requisito de eficacia del contrato que

otorga la Contraloría General de la República.

Otras etapas de la contratación administrativa son el perfeccionamiento y la

formalización del contrato.

El perfeccionamiento del contrato se refiere al acto de adjudicación firme,

entendiendo este como aquel en el cual ya precluyó la posibilidad de

interponer un recurso ordinario por haberse cumplido el plazo dispuesto por

ley, así como la rendición de la garantía de cumplimiento por parte del

cocontratante, cuando así se haya dispuesto en el cartel o pliego de

condiciones.

En aquellos casos en los cuales el cartel o pliego de condiciones no dispuso la

obligación para  el cocontratante de rendir garantía de cumplimiento, el

contrato se perfecciona con la firmeza del acto de adjudicación.
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El medio ordinario para formalizar una contratación es la orden de compra o

documento equivalente, el cual constituye, junto con el expediente de la

contratación, un título suficiente que habilita al cocontratista para la ejecución

del contrato, salvo en los casos relacionados  con el Refrendo Contralor y la

Aprobación Interna.

El otro medio para la formalización del contrato es la formalización en simple

documento; este se utiliza cuando así sea estrictamente necesario para

determinar los alcances de los derechos y obligaciones de las partes,

principalmente cuando la complejidad del objeto del contrato así lo amerite, o

bien, cuando sea requerido por la Contraloría General de la República durante

el ejercicio de sus facultades de Fiscalización.

El tercer medio previsto para la formalización de los contratos administrativos

es la escritura pública, la cual deberá utilizarse únicamente en aquellos casos

que la normativa así lo exija, por ser un requisito formal indispensable para la

constitución de la obligación.

Una vez analizado el procedimiento de formación del contrato administrativo,

se analizaron los conceptos de Interés Legítimo y el Derecho Subjetivo,

destacando los rasgos más importantes de estos.
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 El Interés legítimo  se refiere primeramente a comportamientos como  actos

jurídicos, actividades técnicas como la prestación de servicios, actos

administrativos o negociales, y es por eso que el interés legítimo se da

siempre frente a potestades y actos jurídicos y nunca frente a actos materiales;

se refiere a bienes de la vida incardinados en el contexto jurídico, por lo que

son bienes de fácil ubicación objetiva por el Ordenamiento que los contiene.

Tratándose de la Administración Pública, el administrado no puede exigir una

conducta que satisfaga su interés porque se caería en un derecho subjetivo,

pero sí puede exigir la legalidad de la conducta administrativa y lograr la

anulación de los actos ilegítimos, y así lograr la satisfacción del interés.

En este concepto, la investigación se apega  a la definición de Ortiz Ortiz,

quien ve a este como: “…la expectativa de una utilidad sustancial

eventualmente derivable del ejercicio de las potestades de la administración,

en beneficio del destinatario de los actos de esta o de un tercero (llamado

interesado), nacida de una posición diferenciada (jurídicamente o de hecho) del

administrado frente aquella, y protegida por la posibilidad de restaurarla,

mediante la anulación, en la vía administrativa o jurisdiccional, de los actos

administrativos ilegítimos que la frustran o la hacen imposible”.

Para que exista un interés legítimo, se requiere que tenga como

características: ser actual, directo, personal y legítimo.
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Además, es importante decir que la figura de interés legítimo también se puede

utilizar en la defensa de intereses colectivos. Y que la defensa del interés

legítimo no se refiere solo a la esfera material, pues en el ordenamiento se

encuentra una serie de bienes que no son materiales sino que pueden ser

inmateriales.

Muy unido al concepto de interés legítimo está el Derecho Subjetivo; el

concepto que los tribunales costarricenses han aceptado es el dado por

Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, según el cual:

“derecho subjetivo, que es: “…el reconocimiento por el Derecho de un poder

en favor de un sujeto concreto que puede hacer valer frente a otros sujetos,

imponiéndoles obligaciones o deberes, en su interés propio, reconocimiento

que implica la tutela judicial de dicha posición.” (Eduardo García de Enterría y

Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo. II. Editorial

Civitas, S.A. Madrid, 1977, página 35).”

Y ubicando este mismo concepto dentro de la relación con el Estado, Ortiz

Ortiz, lo define como “la posibilidad de acción que se da frente a la

administración o frente a esta y a todo el mundo que depende de una conducta

coordinada de estos últimos. En el derecho, el particular no tiene sólo la

posibilidad de obtener un bien, sino que lo tiene actualmente en cuanto puede

desarrollar su propia conducta, y hay un deber de la administración

específicamente destinado a hacerlo posible”.
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Lo importante del derecho subjetivo es precisamente que, a partir de la

conducta propia del sujeto, este puede lograr un bien o utilidad fundamental, y

a la vez poner los demás sujetos en la necesidad jurídica de respetar esa

conducta. Cuando se tiene un derecho subjetivo no existe incertidumbre, pues

con la sola conducta del sujeto ya existe la garantía de satisfacción.

El derecho subjetivo tiene una serie de características que permiten

distinguirlo: poder, independencia, unidad e identidad. Además, está

constituido por elementos que forman la relación de los sujetos, como lo son:

el sujeto, el objeto, el contenido.

De la definición de estos dos conceptos se encuentran los puntos que los

diferencian y que permiten determinar cuándo se está ante un Derecho

Subjetivo o un Interés Legítimo.

La diferencia más importante es que el Derecho subjetivo depende única y

exclusivamente del ejercicio del sujeto poseedor del derecho subjetivo, quien

se encuentra en una situación jurídica activa en la cual el ordenamiento

jurídico define claramente cuál es la situación jurídica del individuo y, por ende,

no existe ningún tipo de incertidumbre ni eventualidad; mientras que el interés

legítimo es una posibilidad por parte del sujeto, de obligar a la Administración,

que actuó en uso de sus potestades discrecionales, de ajustarse al

ordenamiento jurídico, con lo cual el sujeto pretende que se le reconozca un

derecho subjetivo o bien, se le reestablezca su situación anterior; sin embargo,
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la Administración, en el ejercicio de esas potestades discrecionales, podría

resolver de manera distinta a la pretendida por el sujeto, y con eso extinguir el

interés legítimo.

Tratando de ubicar estos conceptos dentro de la esfera jurídica de La

Administración Pública, se observa que esta además de actuar como un sujeto

más, al cual se le pueden imputar derechos y obligaciones, puede también

convertirse en una fuente generadora de derechos e intereses, al ejercer las

potestades que le son otorgadas por el propio ordenamiento jurídico. Dentro

de la relación jurídica administrativa se encuentra como sujeto permanente a

un ente publico frente a un sujeto particular. En este caso, la Administración,

en el uso de sus potestades, puede generar situaciones favorables o

perjudiciales para el particular, ya sea confiriendo o suprimiendo derechos a

este último, y el particular por su parte, puede hallarse frente a la

Administración en tres diversas posiciones de interés, a saber: el interés

sustancial, el interés de anulación del acto y el derecho a la acción de nulidad;

figuras que, a pesar de ser interdependientes son distintas y, por ende, no

deben ser confundidas.

Por otro lado, la responsabilidad pública está ligada al Derecho Subjetivo; este

surge como un límite a la libertad y al poder para que el exceso de uno no

haga desaparecer al otro. Para que exista un derecho subjetivo, es necesario

un responsable o alguien a quien hacer responsable y del mismo modo un

titular del poder para que pueda exigir la responsabilidad.  La responsabilidad
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pública constituye el presupuesto sustantivo del derecho subjetivo. Sin un

responsable no sería posible el ejercicio de la libertad. En la relación Estado –

sujeto, el derecho subjetivo del Estado es una exteriorización del poder, y así

mismo el derecho subjetivo del administrado es una exteriorización de la

liberad.

En esta relación, las partes se encuentran en diferente situación jurídica frente

al otro; en esta se dan dos situaciones: una de los administrados y la de la

administración.

La Administración posee Derechos Subjetivos, los cuales se exteriorizan a

través de los actos de poder que son una forma de ejercicio de su

competencia. Como derechos subjetivos del Estado se pueden señalar:

derechos personales, derechos prestacionales, derechos funcionales,

derechos públicos reales.

Por su parte, el administrado posee también derechos subjetivos frente a la

Administración. En la relación jurídica administrativa la situación del

administrado puede ser como titular de derechos o de deberes jurídicos. Los

diferentes derechos subjetivos nacen de la Constitución y son desarrollados o

ampliados por la Ley y otras normas jurídicas.

El reconocimiento de un derecho subjetivo podrá reclamarse ante la

administración (recursos administrativos) o ante la jurisdicción (vía judicial);
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puede pedir la extinción del acto lesivo, el restablecimiento del derecho

vulnerado y el resarcimiento de los perjuicios.

Después de desarrollados los conceptos anteriores, se ubicaron estos

conceptos dentro del procedimiento de contratación administrativa  con el fin

de determinar cuáles son las situaciones jurídicas que surgen en cada uno de

ellas en relación con el administrado, ya sea confiriendo derechos subjetivos o

intereses legítimos, según las definiciones realizadas anteriormente.

Primera etapa llamada de “Requisitos previos”: se encuentra como se dijo

anteriormente la Decisión Inicial, la Disponibilidad Presupuestaria y la

Previsión de Verificación. Adicionalmente, como se indicó, el artículo 7 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece como un

requisito previo la Publicación del Programa de Adquisiciones para los

procedimientos ordinarios.

Estos actos son de gran importancia  para el procedimiento de contratación

administrativa; sin embargo, son actos preparatorios, que, por sí solos, no

generan ninguna afectación a la situación jurídica del individuo, en el sentido

de generar nuevos derechos u obligaciones, o modificar situaciones jurídicas

ya existentes. Si un particular considera que un interés particular le está

siendo lesionado con alguno de estos actos, a lo sumo el particular podría

alegar un interés legítimo para atacar alguno de estos actos.
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La segunda etapa, llamada procedimiento de contratación, está conformada

por una serie de etapas definidas por la normativa, las cuales deben  cumplirse

 en una secuencia lógica, y ser requisito para la siguiente.

Primeramente está la conformación del expediente y definición e inicio del

procedimiento. El expediente tiene una gran relevancia dentro del

procedimiento de contratación administrativa, pero no constituye por sí solo un

acto que pueda cambiar las situaciones jurídicas de los terceros interesados

en el procedimiento, sino que actúa como una herramienta que garantiza la

transparencia y la legalidad de la contratación,  y, por ende, podrían existir

intereses legítimos relacionados a este acto, pero no así derechos subjetivos.

La definición del inicio del procedimiento es igualmente un acto formal que

realiza la Administración, en el cual verifica que todos los requisitos previos,

que fueron analizados anteriormente, hayan sido completados de manera

satisfactoria, y  define cuál es el tipo de procedimiento de contratación que se

debe desarrollar; esa decisión se encuentra reglada en la Ley y el Reglamento

de Contratación Administrativa; sin embargo, aun cuando se trata de una

decisión reglada, esta no produce efectos jurídicos sobre un sujeto en

específico, y, por ende, no se podría generar ningún derecho subjetivo

favorable de esta decisión inicial, salvo en los casos que produce de una sola

vez la adjudicación, y, por esta razón, la regla es que esta decisión inicial no

produce derechos subjetivos, sino únicamente eventuales intereses legítimos.
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Una vez definido cuál es el procedimiento, se confecciona el Cartel de

Licitación o pliego de condiciones y se comunica la invitación a participar a los

potenciales oferentes.

La invitación tiene como efecto principal iniciar formalmente el procedimiento

de contratación para interesados; sin embargo, no genera ningún derecho para

estos terceros, lo que podría existir es un interés legítimo, pues se hace

público el procedimiento de contratación y el expediente; por ende, a partir de

ese momento el procedimiento de contratación es susceptible de los diferentes

recursos ordinarios definidos por el ordenamiento jurídico.

El cartel delimita las potestades de la Administración en relación con el

procedimiento, y regula los actos posteriores que a partir de ahí se emitirán;

razón por la cual se constituye como un reglamento específico de ese

procedimiento de contratación; este legitimará a aquellos terceros que

consideren limitan de manera excesiva la posibilidad de participación, y, por

tanto, son contrarios a los principios generales que rigen en la contratación

administrativa; podrían ostentar un interés legítimo que les facultará a

impugnar por medio del recurso de objeción al cartel, pero no genera per se,

un derecho a estos potenciales oferentes, ya que no está dirigido a un sujeto

en concreto.

La apertura de ofertas es un acto formal que no genera o constituye ningún

derecho a los oferentes, pero sí puede generar un interés sustancial para
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estos, en relación con las otras ofertas que son presentadas y serán conocidas

en dicho acto.

El siguiente paso es el estudio de ofertas, y estos estudios son actos

preparatorios que no tienen previstos por el ordenamiento jurídico, ningún

medio de impugnación especial; por ende, al ser actos preparatorios de un

acto posterior, no generan afectación por sí solos; razón por la cual no pueden

por sí mismos, generar derechos subjetivos, y aun cuando  podrían generar

algún interés, no se tiene derecho de acción de nulidad,  hasta que se emita el

acto final, que es el acto de adjudicación.

Una etapa sumamente importante es la adjudicación, ya que en  esta se da la

selección del proveedor con el cual se suscribirá el contrato administrativo, y

en ese momento este proveedor deja de ser un proveedor más y pasa a ser un

adjudicatario.

Este acto de adjudicación afecta las situaciones jurídicas de los terceros en

dos momentos distintos.

Primeramente se tiene la situación jurídica previa a la adopción del acto de

adjudicación, a saber, el proceso de selección del contratista, el cual está

regulado, tal y como se analizó, por un cartel de licitación o pliego de

condiciones que fija a la Administración contratante una serie de límites a sus

potestades discrecionales, condiciones que fueron fijadas por la propia
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Administración al momento de confeccionar el cartel; y este se consolida  una

vez que se cumplió el plazo para impugnar, pues a partir de ese momento

precluye para el potencial oferente la posibilidad de impugnar cláusulas que le

puedan afectar.

Estos límites convierten la adjudicación en un acto reglado, el cual, de

conformidad con el principio de la adjudicación automática, obliga a que la

contratación sea adjudicada a la oferta que resulte mejor o bien declarada

desierta. Sin embargo, la declaratoria de desierto o infructuoso del

procedimiento de contratación administrativa, como excepción a la aplicación

del principio de adjudicación automática, aun cuando es una potestad

discrecional de la Administración, está sujeta a una serie de límites definidos

por el ordenamiento jurídico y principalmente orientados a la protección del

interés público; también está sometida a las reglas generales de validez de los

actos administrativos.

El Reglamento de Contratación Administrativa expresa en el artículo 174 la

posibilidad de impugnar el acto que declara desierto el concurso, y es por esta

razón que se puede asegurar que, no obstante y la regla para la generalidad

de los oferentes dentro de un procedimiento de contratación administrativa es

que se genere un interés legítimo en relación con el acto final del

procedimiento de contratación, sea este de adjudicación, declaratoria de

infructuoso o declaratoria de desierto, lo cierto es que existe la probabilidad de

que en casos muy excepcionales donde se configuren todos los supuestos
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señalados anteriormente, se puede generar un derecho subjetivo sobre la

adjudicación de la Licitación, y en caso de que la Administración violente ese

derecho, deberá al menos indemnizar al oferente afectado.

La otra situación que se da dentro de la adjudicación es la del adjudicatario,

una vez que se adopte el acto de adjudicación; ya que una vez dictado el acto

de adjudicación, el ordenamiento prevé varios supuestos distintos sobre el

momento en que el contrato administrativo despliega todos sus efectos; sin

embargo, interesa únicamente los efectos jurídicos que el acto de adjudicación

eficaz (que ya se superó con el periodo de impugnación) tiene sobre la

situación jurídica del adjudicatario.

El acto de adjudicación produce un efecto que cambia la situación jurídica del

adjudicatario en relación con el objeto de la contratación.

La adjudicación eficaz tiene como efecto, con algunas excepciones, la

formación del contrato, y es por esto que la adjudicación hace nacer el

derecho subjetivo del administrado adjudicatario, a que la Administración

formalice y perfeccione el contrato que nace con esa adjudicación, única y

exclusivamente con él; de lo contrario, mientras ese derecho subsista, la

Administración no podrá iniciar un nuevo proceso de contratación para el

mismo objeto, sin que previamente se haya anulado la adjudicación que otorgó

el derecho.
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Esta situación puede ser verificada mediante el análisis de reiterada

jurisprudencia de la Contraloría General de la República, en la que, aun

cuando no existe un contrato administrativo eficaz, sino un acto de

adjudicación eficaz, el cual, a pesar de haberse formalizado un contrato,

nunca llegó a surtir efectos jurídicos por no obtener el refrendo contralor, en

todo momento presume la existencia de un derecho subjetivo a favor del

contratista, derecho que surgió con la adjudicación en firme, pues en ese

momento no existía ningún acto posterior que fuera eficaz.

Por esta razón, se puede concluir que el acto de adjudicación eficaz, aun

cuando el contrato administrativo no pueda surtir sus efectos por carecer aún

de algún requisito, es un acto que genera derechos subjetivos a favor del

adjudicatario; y ese derecho subjetivo consiste en el poder del adjudicatario de

obligar a que la Administración formalice y perfeccione el contrato que nace

con esa adjudicación, única y exclusivamente con él, y el deber de la

Administración de proceder a dicha formalización y garantizar que no iniciará

un nuevo proceso de contratación para el mismo objeto, salvo que previamente

se haya anulado la adjudicación que otorgó el derecho, de conformidad con lo

dispuesto por el ordenamiento jurídico.

Como última etapa del procedimiento administrativo está el contrato; tal y

como se analizó, una vez firme el acto de adjudicación, el adjudicatario, está

facultado para compeler a la Administración a que realice todos los actos

preparatorios para que el contrato pueda surtir efecto, amparado en  el artículo
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15 de la Ley de Contratación Administrativa; pero no alcanza ni afecta la

potestad de aprobación del contrato que tiene la Contraloría General de la

República, ni las consecuencias que de dicha potestad se desprenden en caso

de encontrarse algún vicio sustancial en el contrato sometido a aprobación,

como lo es la denegación del refrendo y los efectos posteriores que esta

denegación pudiera generar.

Cuando el contrato esté perfeccionado, formalizado y habilitado para surtir sus

efectos, nace el derecho del contratista a ejecutar el contrato, derecho

protegido en el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa.

En conclusión, el contrato una vez que surte sus efectos, genera el derecho

subjetivo para el contratista de ejecutar plenamente lo pactado, salvo que se

presentara el supuesto de rescisión y resolución unilateral, en cuyo caso

eventualmente procedería la indemnización de los daños y perjuicios al

contratista, por las lesiones causadas al violentársele el derecho adquirido con

el contrato.

Como último tema se trató la eficacia y la nulidad en el contrato administrativo,

además de la participación de la Contraloría General de la República y los

efectos presupuestarios.
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Respecto a la eficacia de los actos y contratos administrativos, cabe decir que

esta tiene un alcance diferente en cuanto a los efectos sobre los sujetos, del

concepto que reconoce el Derecho Privado.

Así las cosas, se puede definir la eficacia del acto administrativo como la

capacidad del acto para producir efectos jurídicos, la cual está determinada

por que el acto es conforme al ordenamiento (Art. 176. 1 Ley General de la

Administración Pública) y la realización de condiciones que afectan la

producción de los efectos del acto, de origen jurídico o administrativo. (Artículo

140,142, 145 de la Ley General de la Administración Pública)

En estos casos en que la eficacia del acto administrativo está sujeta a

aprobación, si bien el ordenamiento jurídico costarricense, así como gran parte

de la doctrina establece por regla general que los efectos del acto

administrativo se producen desde el momento de su notificación, existen

algunas situaciones en las cuales es necesaria la existencia de un acto

posterior de aprobación de dicho acto administrativo, para que este pueda

desplegar todos sus efectos.

Con este análisis se logró determinar a partir de qué momento se puede

afirmar que el contrato administrativo es eficaz y, por ende, capaz de producir

todos los efectos para los cuales fue creado.
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Con el análisis de doctrina y dictámenes de la Contraloría General de la

República, se podría decir que, en Costa Rica, el contrato administrativo se

forma una vez cumplidos los requerimientos de validez y perfeccionamiento

señalados en el artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa, así como

el apersonamiento a formalizar el contrato por parte del adjudicatario cuando

corresponda.

Un tema importante es el del Refrendo de los Contratos Administrativos; este

hace  posible la ejecución del convenio o su eficacia (capacidad de surtir

efectos legales). Es el artículo 184 inciso primero in fine de la Constitución

Política el que otorga estas atribuciones de la Contraloría General de la

República; y en razón de esta exigencia, la ejecución de los contratos

administrativos se encuentra condicionada al otorgamiento previo del refrendo

contralor, por lo cual, este refrendo constituye un requisito de eficacia del

contrato que, una vez otorgado, permite el nacimiento y ejecución de los

derechos y obligaciones del contrato.

Este requisito, como en casi todo, tiene sus excepciones, pues no todos los

contratos suscritos por la Administración Pública requieren ser sometidos al

refrendo contralor, situación nacida del voto 5947-98 del 19 de agosto de

1998, adicionado por los votos 924-99, 3027-00; con esto y la emisión del

Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración

Pública,  el requisito de refrendo dependerá del monto, la materia y la

institución pública que realice la contratación.
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El refrendo contralor, como acto de aprobación, tal y como se indicó, es un

análisis de legalidad y no de oportunidad o de conveniencia; por lo tanto, el

alcance del análisis que realiza el ente contralor sobre los contratos sometidos

a refrendo, es limitado a lo que la norma señala expresamente, esto sin

detrimento de las potestades otorgadas a la Contraloría General de la

República, mediante su Ley Orgánica.

Cuando la Contraloría General de la República refrenda el contrato sometido a

su análisis, dicha autorización constituye el cumplimiento de la condición

requerida por el contrato administrativo para que este pueda desplegar todos

sus efectos, y, por ende, a partir de ese momento el contrato es eficaz y puede

ser ejecutado.

En caso de que se deniegue el refrendo, la Administración, para poder

continuar con el trámite, deberá corregir, subsanar o enmendar los defectos,

de previo a someter nuevamente el contrato al refrendo contralor.

En un segundo orden, el Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones

de la Administración Pública crea la figura de la aprobación de la unidad

interna; a esta aprobación de la unidad interna deben ser sometidos algunos

contratos.
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Al igual que el refrendo, constituye una condición que debe cumplirse para que

los contratos administrativos que deben ser sometidos a este requisito, puedan

ser eficaces y así desplegar todos sus efectos. Regulado en Reglamento sobre

el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública,

específicamente en el artículo 17.

Dentro del tema de la eficacia, también este mismo Reglamento sobre el

refrendo de las contrataciones de la Administración Pública crea un grupo de

contratos que, ya sea por su escasa cuantía o bien por las características del

objeto o del sujeto que los suscribe, no requieren ser aprobados para surtir sus

efectos.

Estos contratos son eficaces desde el mismo momento en que son

perfeccionados, ya que el ordenamiento jurídico no condiciona sus efectos a

un trámite ulterior. Este grupo se encuentra excluido por vía reglamentaria de

los requisitos de refrendo y aprobación de la unidad interna; surten todos sus

efectos desde su perfeccionamiento.

Como se puede observar, el contrato administrativo tiene varias posibilidades

para que despliegue todos sus efectos, los cuales están relacionados con: a)

el requerimiento del cumplimiento de un requisito de aprobación; b) el

cumplimiento por parte del contratista de una conducta activa para

perfeccionar o formalizar el contrato; c) el cumplimiento de un plazo dentro del

cual se puede atacar el acto de adjudicación para alegar su invalidez, y
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cumplido este sin que hayan recursos por parte de terceros interesados o bien

una revocación de acto no firme por parte de la propia Administración, el acto

adquiere firmeza y; d) la sola emisión del acto de adjudicación, cuando no se

requiera ningún requisito ulterior.

Una vez definido claramente cuál es el momento en que el contrato

administrativo surte sus efectos, se inicia con la revisión de las teorías de las

nulidades y su aplicación en los contratos administrativos.

Según la Doctrina, existen dos categorías básicas de nulidad: a) la nulidad

absoluta o de pleno derecho y b) la anulabilidad o nulidad relativa.

La Nulidad absoluta, en resumen, se refiere a la falta de alguno de los

elementos del negocio jurídico, o bien  por contrariar alguna norma imperativa

del ordenamiento jurídico vigente, con lo cual el negocio no podría nacer a la

vida jurídica. De la nulidad absoluta deriva la ilegalidad del acto, por cuanto,

como ya se indicó, carece de uno o varios de los elementos requeridos por el

ordenamiento jurídico, y por tanto la consecuencia necesaria de dicha nulidad

es la ineficacia inmediata.

La  anulabilidad o nulidad relativa es una clase de invalidez dirigida a la

protección generalmente de una de las partes, solamente estas, las partes

pueden alegarla, y así mismo pueden optar por convalidar el contrato anulable

mediante su confirmación. En la nulidad relativa solo los afectados por el acto
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pueden pedir la declaración de la nulidad, dentro de los plazos y los

procedimientos que establece el ordenamiento jurídico.

El ordenamiento jurídico determina las pautas que debe seguir la

Administración Pública para el dictado del acto administrativo, en caso de que

el acto administrativo -el cual, como ya se indicó, se presume válido desde el

momento en que se dicta- no sea conforme con el ordenamiento jurídico, podrá

ser atacado por las vías previstas por el mismo ordenamiento jurídico, con el

fin que sea declarada su nulidad.

Las nulidades del acto administrativo nacen por que este no se sujeta al

ordenamiento jurídico; la administración deberá cumplir con el procedimiento

en concordancia con las reglas normativas.

En los actos administrativos se encuentra la nulidad relativa que es provocada

por vicios de poca trascendencia, que son aquellos que se refieren a defectos

o imperfecciones en alguno de los elementos constitutivos del acto

administrativo, siempre y cuando esta imperfección no impida la realización del

fin para el cual se dictó el acto.

La anulación en vía administrativa de estos actos solo será posible si no es

declaratorio de derechos para el administrado.
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El otro tipo de nulidad es la absoluta: esta se encuentra en actos producidos

con violación o incumplimiento de las normas.

Cualquiera que se sienta afectado puede pedir la invalidación del acto en todo

momento.

Es decir, en caso que el acto administrativo dictado carezca de alguno de sus

elementos (El sujeto, La voluntad; El objeto; El contenido; La causa -motivo

presupuesto-; El fin), este acto será nulo de pleno derecho. La nulidad puede

ser real o jurídica, aun cuando la ausencia del elemento no sea total, pero si

ese defecto impide la realización del fin previsto por el ordenamiento jurídico,

siempre deberá declararse la nulidad absoluta.

Para que el Estado, entendido este no solo como la Administración Central

sino que incluye a la administración descentralizada, funcione correctamente,

de manera coordinada que le permita alcanzar de manera eficaz y eficiente los

fines que le establece el ordenamiento jurídico, es necesario que existan

relaciones de jerarquía entre los diferentes órganos que lo componen para

lograr una unidad de acción.

La noción de Jerarca Impropio nace por la necesidad de crear algún medio

que facilite la acción coordinada de los diferentes entes del Estado. Estos

órganos, cuya función se realiza no en virtud de una relación jerárquica directa
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sino de un control o consulta, son denominados jerarcas impropios; lo que

existe no es una dependencia directa, pero sí una sujeción.

A la Contraloría General de la República se le considera jerarca impropio

debido a la función que realiza como un órgano auxiliar de la Asamblea

Legislativa en la fiscalización de la Hacienda Pública, y una importante función

de carácter consultiva y de control de legalidad en materia de contratación

administrativa y en el manejo de fondos públicos en general.

La Ley otorga a la Contraloría General de la República, entre otras, la

competencia para aprobar contratos administrativos; en este caso actúa como

jerarca impropio para el Estado en la actividad contractual que este desarrolla;

sin embargo, estas competencias o atribuciones están limitadas por la Ley en

cuanto a sus alcances.

Igualmente, la Contraloría General de la República, en aplicación del artículo

28 de su Ley Orgánica, se encuentra facultada para declarar nulidad absoluta

de los contratos administrativos, cuando estos sean contrarios al ordenamiento

jurídico y esa nulidad sea evidente y manifiesta.

Para el caso de los actos de adjudicación y los contratos administrativos, que

son actos declaratorios de derechos, una vez que estos han surtido efectos, la

normativa especial que regula la contratación administrativa en Costa Rica no

prevé ningún trámite especial para su anulación; por el contrario, la misma Ley
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de Contratación Administrativa, en su artículo 3, remite al régimen general

previsto en la Ley General de la Administración Pública; por ende, hasta la

fecha la interpretación oficial que imperante en el país es que, al ser ambos

actos declaratorios de derechos, en caso de que exista una nulidad se deben

someter al procedimiento excepcional previsto por el artículo 173 de esta Ley,

cuando la nulidad sea evidente y manifiesta, lo cual deberá ser debidamente

acreditado en el expediente y confirmado por el Órgano Contralor.

Si esa nulidad no cumple con esa característica de ser evidente y manifiesta,

entendida como aquella que es muy notoria y clara por lo que no requiere de

mayor análisis para su comprobación, la Administración no podrá declarar su

anulación en la vía administrativa, sino que deberá recurrir al proceso

jurisdiccional de lesividad.

No obstante lo indicado, no se puede obviar que con la redacción anterior del

artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el

Ente Contralor conservaba una potestad de anular un acto o un contrato

administrativo sin recurrir al proceso definido en el artículo 173 de la Ley

General de la Administración Pública. situación que ya ha sido aclarada por

medio de la nueva redacción del artículo, que se produjo con la promulgación

del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, con la cual se

equiparó el procedimiento de nulidad señalado en el artículo 28 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General del la República, con el del artículo 173 de

la Ley General de la Administración Pública.
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Dicha decisión de desaplicar esta posibilidad que le otorgaba el ordenamiento

jurídico con la redacción anterior de su Ley Orgánica al Órgano Contralor,

conlleva consecuencias negativas en materia presupuestaria y de

maximización en el aprovechamiento de fondos públicos, esto por cuanto en

aplicación de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y sana

administración entre otros, pareciera lógico y oportuno, que el órgano

contralor, e incluso eventualmente la misma administración activa, tuviera la

posibilidad de declarar la nulidad de un acto de adjudicación firme, “… sin más

trámite, previa formación del expediente, con oportunidad razonable de

audiencia y de defensa, en favor del titular de esos derechos.”, puesto que, si

bien es cierto ya existe un derecho subjetivo, este derecho por si solo no ha

producido una certeza de que el objeto del contrato ingresará al patrimonio del

adjudicatario, pues, en algunos casos tal como se analizó, se requiere un acto

de aprobación posterior, sobre el cual el adjudicatario no tiene poder de

disposición, y sin el cual, el derecho adquirido con la adjudicación se

convierte, prácticamente, en un derecho vacío, carente de contenido.

Adicionalmente, esta equiparación procedimental de artículo 28 de la Ley

Orgánica de la Contraloría con el artículo 173 de la Ley General de la

Administración Pública, genera otros problemas, ya que este último exige que,

como fase previa a la emisión del acto final, debe solicitarse el dictamen

favorable del órgano contralor cuando por la materia corresponda, situación

que condiciona la potestad anulatoria de la Contraloría General a un dictamen
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previo de este mismo órgano, quedando en el vacío tal requisito, toda vez que

sería un contrasentido que el órgano que emita el criterio previo sea el mismo

órgano que va a anular, ya que esto genera que el dictamen pierda sentido.

Es por esto, que resulta de vital importancia realizar una profunda revisión a

nivel legislativo sobre este tema, por cuanto, al modificar el artículo 28 de la

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se ha creado un gran

contrasentido sobre la forma de resolver asuntos de esta naturaleza, ya que la

Ley de Contratación Administrativa, que es una Ley especial en cuanto a la

materia, no definió ninguna regulación expresa para anular este tipo de actos

una vez firmes, y remite a un régimen de nulidades que resulta

desproporcionado y irrazonable para la consecución de los fines públicos,

situación que fue confirmada con la nueva redacción del artículo 28 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República.

En virtud de lo anterior, lo más recomendable para solucionar este problema,

sería proponer una nueva reforma legislativa, en la cual se clarifique este tema

desde la Ley de Contratación Administrativa, definiendo expresamente un

procedimiento especial para declarar la anulación de los actos de adjudicación

en firme, en el cual se garantice una razonable oportunidad de defensa y

aplicación del principio de debido proceso, pero sin llegar a suponer un tramite

tan riguroso como el definido en el artículo 173 de la Ley General de la

Administración Pública y el proceso de lesividad.
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Por último, en relación con el tema de las nulidades de los contratos

administrativos, no se puede dejar de analizar los efectos que estas nulidades

pueden tener sobre el presupuesto público.

El presupuesto es la organización de los recursos de manera tal que se prevé

de forma programada los lineamientos y recursos con los que se contará para

cumplir con las metas planteadas en un periodo determinado. Estos

planteamientos deberán ser aprobados por medio de un acto legislativo que

fija el monto máximo que podrá destinar el gobierno para cada proyecto

programado.

El presupuesto está compuesto por tres etapas, estas son: a) la planeación; b)

la aplicación y; c) el control. Cada una de estas compuesta por diferentes

elementos que permiten un mejor desarrollo de la actividad administrativa y

que tiene como propósito ser un instrumento de control, evaluación,  y

ejecución de los planes de desarrollo.

Para el adecuado control e instrumentalización del  presupuesto, el artículo 5

de la ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos

Públicos ha definido una serie de principios, tales como: universalidad e

integridad, principio de gestión financiera, principio de equilibrio

presupuestario, principio de anualidad, principio de programación, principio de

especialidad cuantitativa y cualitativa, por último principio de publicidad.
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En relación con las nulidades de la contratación, se  debe decir que, en el

caso de la contratación administrativa, la actividad contractual que despliega la

Administración está directamente relacionada con los presupuestos públicos,

ya que, tal y como se indicó, la Administración debe contemplar dentro de las

formulaciones presupuestarias, todas y cada una de las actividades que

pretende realizar dentro de cada ejercicio económico, siendo prohibido para la

Administración contraer cualquier obligación si esta no estaba dentro del

presupuesto previsto para el respectivo ejercicio económico.

Además, en concordancia con el principio de anualidad del presupuesto, los

procedimientos de contratación administrativa, así como la ejecución del

respectivo contrato, se deben efectuar, al menos es el ideal, dentro de un

mismo ejercicio económico; cuando no sea posible ejecutar el procedimiento

de contratación y la ejecución del contrato dentro de un mismo ejercicio

económico, la Administración contratante, en razón del principio de anualidad,

deberá tomar las previsiones presupuestarias para dotarse de recursos en el

siguiente ejercicio económico.

En aquellos casos en que la Administración ha emitido un acto declaratorio de

derechos, y posteriormente se detecte que dicho acto puede contener un vicio

que implique una nulidad absoluta, la Administración estará obligada según la

jurisprudencia imperante en la actualidad, previo a declarar la nulidad, a

realizar el debido proceso que se encuentra regulado en el artículo 173 de la

Ley General de la Administración Pública; esto en aquellos casos en que la
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nulidad es evidente y manifiesta, de lo contrario deberá recurrir a la vía

jurisdiccional e iniciar un proceso contenciosos de lesividad para que esa

nulidad se a declarada.

Durante todo el periodo de tiempo entre el momento que se determina la

posible existencia de la nulidad absoluta y la declaratoria de la misma en firme,

la Administración estará obligada a mantener las previsiones presupuestarias

que, en caso de que dicha nulidad no exista, le permitan continuar con la

ejecución de la contratación y sufragar las obligaciones contraídas o reconocer

daños y perjuicios que se hayan causado al contratista por la anulación del

acto generador de derechos.
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