
ASPECTOS PRÁCTICOS EN MATERIA LICITATORIA:  1

PARTICULARIDADES DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 

                                                                                    Dra. Ximena Pinto Nerón 

I.-  INTRODUCCIÓN.

         En materia de contratación administrativa, la Licitación Pública constituye 

el  procedimiento de  principio.  En  efecto,  el  Art.  33  del  T.O.C.A.F.  (Texto 

Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera),  establece  que “todo 

contrato se celebrará mediante el procedimiento de la licitación pública, cuando 

del mismo se deriven gastos de funcionamiento o de inversión o salidas para el 

Estado, y por remate o licitación pública cuando se deriven entradas o recursos” 

Dicha norma continúa estableciendo excepciones a la Licitación Pública, 

tales como ser la Licitación Abreviada o la Contratación Directa (en este último 

caso en virtud del monto de la contratación2, o bien por causal), siendo que las 

normas  que   establecen  su procedencia  constituyen  excepciones  al  principio 

general, y por ende, deben ser interpretadas con carácter estricto.                         

El objeto del presente trabajo consiste en abordar la problemática que en 

la práctica se plantea en relación al procedimiento licitatorio para el profesional 

actuante,  considerando  en  particular  la  Licitación  Pública,  procedimiento 

competitivo por excelencia que tiene como finalidad disponer la adjudicación a 

favor de quien haya presentado la oferta más conveniente a los intereses de la 

Administración. 

De esta  manera,  estudiaremos el  tema referente  a  la  actuación  en vía 

administrativa  de  los  particulares  que presentan  sus  propuestas,  relacionada 

con la futura promoción del Proceso Contencioso Administrativo de Anulación.

1 La presente temática ha sido desarrollada con mayor profundidad por la autora en el trabajo 
denominado “Aspectos  prácticos  en  materia  licitatoria:  Vía  administrativa  y  jurisdiccional”, 
publicado en Revista Uruguaya de Técnica Forense N° 18, Págs. 89 – 102.
2 Montos límites para las contrataciones: Ver www.ine.gub.uy 
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II.- ACTO RECURRIBLE EN VÍA ADMINISTRATIVA.

En materia de Licitación Pública, se plantea en la práctica la necesidad de 

distinguir cuál será el acto administrativo procesable en materia anulatoria, a 

los efectos de recurrirlo  en tiempo y forma, con la finalidad de agotar la vía 

administrativa  que  habilite  la  promoción  del  Proceso  Contencioso 

Administrativo de Anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En  la  práctica  forense  se  observa  que  muchas  veces  se  interponen 

recursos  en  instancias  donde  no  se  ha  dictado  un  acto  administrativo  aún, 

impetrándose posteriormente la anulación en materia jurisdiccional, por lo cual 

se  producen  errores  en  cadena  con  consecuencias  sumamente  desfavorables 

para la parte que se patrocina.

A efectos de evitar confusiones, en primer lugar, a mi juicio, es menester 

determinar  cuál  es  el  acto  administrativo  procesable,  debiendo  partir  del 

análisis de la normativa aplicable en la especie.

Nuestro ordenamiento jurídico posee una definición normativa de acto 

administrativo.

En  efecto,  el  Art.  120  del  Decreto  500/991,  bajo  el  Acápite 

“Definición y Clasificación” preceptúa en su primer inciso: “acto administrativo 

es toda manifestación de voluntad de la Administración que produce efectos 

jurídicos”.

En relación a la procesabilidad del acto administrativo, debemos tener 

presente lo dispuesto por el  Art. 309 de la Constitución de la República 

en  tanto  en  su  inciso  primero  establece  que  el  Tribunal  de  lo  Contencioso 

Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos 

definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, 

contrarios a una regla de derecho o dictados con desviación de poder.
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El  Decreto – Ley N° 15.524, por su parte, en el  Art. 24 dispone que “Los 

actos administrativos, a los efectos de la acción anulatoria, adquieren carácter 

de definitivos cuando a su respecto se ha agotado la vía administrativa con la  

resolución  expresa  o ficta  recaída  sobre  el  o  los  recursos  que correspondan, 

conforme  a  lo  regulado  en  el  capítulo  sobre  el  cumplimiento  de  aquel 

presupuesto.   Dichos  actos  constituyen  la  última  expresión  de  voluntad  del 

órgano del Estado, Ente Autónomo, Servicio Descentralizado o Administración 

Municipal,  manifestada  en  función  administrativa  y  deben  producir  efectos 

jurídicos, esto es, ser creadores de la situación jurídica lesiva que se resiste con 

la acción de nulidad.”

De esta forma, nuestro ordenamiento jurídico requiere que se trate de un 

acto  administrativo,  requiriendo  a  los  efectos  de  ser  procesable  ante  la 

jurisdicción anulatoria, que sea:

a)  Definitivo;  siendo  que  dicho  carácter  se  adquiere  mediante  la 

interposición de todos los Recursos Administrativos procedentes contra 

el acto administrativo, con el consecuente pronunciamiento por parte de 

la Administración (en forma expresa o ficta), y,

b) Originario  ,  en tanto sea creador de la situación jurídica lesiva; el Acto 

debe ser susceptible de causar agravio en sentido jurídico (no material).

Una  vez  delimitados  estos  caracteres,  procederemos  al  estudio  de  diversas 

actuaciones,  indagando  respecto  de  si  las  mismas  constituyen  Actos 

Administrativos  procesables  ante  el  T.C.A.  y  que,  por  ende,  requieren  ser 

recurridos en tiempo y forma para encontrarnos en situación de poder impetrar 

su anulación en vía jurisdiccional.3

3 Cabe destacar que el análisis se efectuará respecto de las instancias que se detallan, sin 

perjuicio de que existe la posibilidad de interponer Recursos contra otros actos administrativos 

dictados  en  otras  fases  del  procedimiento  licitatorio  (por  ejemplo,  la  recurrencia  del  acto 

administrativo que aprueba Pliegos de Condiciones).
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II.1.-   Dictamen de la Comisión Asesora.

El  Art.  57  del  T.O.C.A.F. establece  que  en  cada  Organismo  con 

competencia  para  gastar  funcionarán  una  o  más  Comisiones  Asesoras  de 

Adjudicaciones,  las que tienen como cometido emitir  su pronunciamiento en 

procedimientos  de  contratación  del  Estado,  sugiriendo  la  adjudicación  al 

Ordenador competente respecto de la oferta más conveniente para los intereses 

de  la  Administración,  siendo  su  pronunciamiento  normalmente  llamado 

preadjudicación.

Las  Comisiones  Asesoras  de  Adjudicaciones,  en  ciertos  casos  son  de 

carácter permanente en los Organismos, mientras que en otras oportunidades 

se constituyen especialmente a los efectos de intervenir en un procedimiento de 

contratación determinado.

Su pronunciamiento debe ser fundado y necesario, tal como surge de 

los Arts. 57 y 59 del T.O.C.A.F., siendo que, tal como ha señalado prestigiosa 

doctrina, “debe contener la explicitación de las razones en base a las cuales se  

aconseja la adjudicación a favor de una oferta en detrimento de otra y a la vez  

debe existir, o sea, no se puede prescindir de ese dictamen. En cambio, no es  

vinculante, es decir, no obliga al órgano de adjudicación a proceder conforme  

a lo dictaminado”  4

El  Art.  58  del  T.O.C.A.F.,  por  su  parte,  establece  que  en  todo 

procedimiento competitivo de contratación, cuyo valor cuadruplique el monto 

para  las  licitaciones  abreviadas,  una  vez  obtenido  el  pronunciamiento  de  la 

Comisión  Asesora  y  antes  de  la  adjudicación  o  rechazo  de  las  ofertas  por 

apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración 

deberá  dar  vista  del  expediente  a  los  oferentes,  poniendo  de  manifiesto  el 

mismo por el término de cinco días, notificándose a los interesados.   Dentro de 

los cinco días siguientes al vencimiento de dicho término, los oferentes podrán 

4 Delpiazzo, Carlos E.  “Contratación Administrativa”. Ed. UM, 1ª Edición, Setiembre de 1999, 

Pág. 184.
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formular por escrito las consideraciones que les merezcan el proceso cumplido y 

el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones.

La Comisión Asesora se pronuncia mediante un dictamen o informe, el 

que  consiste  en  una  “opinión  calificada,  es  la  manifestación  del  criterio  

mayoritario o unánime de los integrantes…”   5

Teniendo en cuenta las definiciones dispuestas en nuestro ordenamiento 

jurídico (Art. 120 Decreto 500/991), debemos concluir que  dicho dictamen 

no constituye un acto administrativo, por cuanto, tal como ha señalado el 

Dr. Roberto Dromi,  el  dictamen  “no contiene una expresión de  voluntad 

apta para constituir un efecto jurídico directo; configura, sin embargo, uno de  

los llamados actos de la Administración, resultante de un análisis sustancial,  

comprensivo  no sólo  de  elementos  de  hecho,  sino  también  de  valoraciones  

técnicas y jurídicas”  6  7  

En el mismo sentido, ha señalado con acierto el Dr. Rodolfo C. Barra, 

que  “la preadjudicación no es un acto administrativo, sino sólo trata de una  

etapa del  procedimiento durante el  cual  se le  hace saber a los  oferentes el  

parecer  del  órgano de  valoración  de  las  ofertas  con  respecto  a  la  que,  en  

principio, es considerada como merecedora de la futura adjudicación”  8

Así,  se trata de un acto interorgánico de asesoramiento, que forma parte del 

procedimiento competitivo de contratación, siendo que podría definirse como 

acto concatenado,  que no expresa la voluntad de la Administración,  al no 

5 Delpiazzo, Carlos E.  Ob. Cit. Pág. 185.
6 Dromi, Roberto.  “Licitación Pública”, Ediciones Ciudad Argentina, Agosto 1995, Pág. 409.

7 Cfr. Delpiazzo, Carlos E. Ob. Cit. Pág. 184 – 185 “En cuanto a su naturaleza jurídica, se trata 

de  un  dictamen,  es  decir,  que  no  es  un  acto  administrativo  en  sentido  orgánico  formal, 

entendido como manifestación unilateral de la Administración que produce efectos jurídicos y 

que, consecuentemente, es impugnable mediante los recursos administrativos y eventualmente 

susceptible también de acción de nulidad frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo”

8 Barra, Rodolfo C. “Contrato de Obra Pública”.  Tomo II,  Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma. 

Buenos Aires. Pág. 643.
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importar  una  declaración  de  voluntad  propia  y  autónoma,  por  lo  que  no 

modifica la posición  jurídica de los oferentes participantes del procedimiento, 

al no ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas.

En conclusión, el dictamen de la Comisión Asesora no constituye 

un  acto  administrativo,  no  siendo  recurrible,  y  por  ende,  no 

procesable  ante  la  jurisdicción  anulatoria  por  sí, sino  que  las 

formulaciones  esgrimidas  en  oportunidad  de  conferirse  vista,  deben  ser 

consideradas peticiones calificadas, lo que es reafirmado por el propio texto 

normativo  (Art.  58  T.O.C.A.F.),  en  tanto  el  mismo  hace  referencia  a  las 

peticiones, remitiéndose a los Artículos 30 y 318 de la Constitución Nacional.

Corresponde  entonces  que  el  profesional  actuante  evacue  la  vista 

conferida al amparo de lo dispuesto por el Art. 58 del T.O.C.A.F., esgrimiendo 

las consideraciones que entienda pertinentes pero sin agraviarse ni impugnar 

nada, por cuando, no existe acto administrativo aún que impugnar.

 

En efecto, la llamada preadjudicación constituye uno de los actos preparatorios 

de  la  voluntad  de  la  Administración,  que  forma  parte  del  procedimiento 

licitatorio,  pero  que  no  adquiere  el  carácter  de  vinculante,  por  cuanto  el 

Ordenador competente no se encuentra obligado a disponer la adjudicación en 

los  términos  sugeridos  por  la  Comisión  Asesora,  pudiendo  apartarse  de  su 

dictamen o informe, aún cuando debe expresar fundamentos para proceder en 

tal sentido.

Asiste razón a Héctor Giorgi, al señalar que “No son impugnables en la  

jurisdicción  anulatoria  las  medidas  preparatorias,  las  de  trámite  e  

interlocutorias,  las  de  mera  ejecución  de  una  decisión  anterior,  las  

simplemente  reproductoras  de  otras,  las  de  orden  interno  (por  ejemplo:  

instrucciones  de  servicio),  etc.  por  no  ser  gestadoras,  en  principio,  de  

situaciones jurídicas, por tanto, por no dañar jurídicamente”  9

9 Giorgi, Héctor.  “El Contencioso Administrativo de Anulación”.  “Biblioteca de Publicaciones 

Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República.  

Mdeo, Año 1958.  Pág. 159.
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El  Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo ha  seguido  esta 

postura, lo que surge del relevamiento de los fallos del mismo. Así, en el Caso 

“Compañía Cibeles S.A. con Estado – Ministerio de Salud Pública. 

Acción de Nulidad. Fa. N° 729/01”, se promovió Acción de Nulidad contra 

el  Acta  N°  4  de  fecha  8/2/01  dictada  por  el  Servicio  de  Enfermedades 

Infectocontagiosas del MSP que sugirió adjudicar en el ítem 64, correspondiente 

a la Licitación Pública 16/2001, el producto Indinavir al Laboratorio Elvetium 

S.A.  El T.C.A. en Sentencia N° 725 del 22/12/03,  declaró no procesable dicho 

acto, señalando:  “… si bien en cierto que el Art. 23 del Decreto – Ley 15.524 

permite que sean objeto de acción de nulidad aquellos actos “separables” de los 

contratos administrativos,  ello no se traduce en que cualquier  acto cumplido 

durante el proceso previo a la contratación administrativa (en este caso, dentro 

del  proceso  licitatorio),  tenga  tal  atributo  y  que  eso  sea  suficiente  para  que 

pueda  y  deba  ser  objeto  de  recurrencia  administrativa  y  posteriormente 

anulatoria” … “es además, indispensable que reúnan los presupuestos esenciales 

del  acto  administrativo,  o  sea  que  contenga  una  declaración  de  voluntad 

definitiva,  y  que  la  misma  produzca  efectos  jurídicos  susceptibles  de  causar 

lesión y/o violación de un derecho o interés legítimo. Y, justamente, el Tribunal 

estima  que  ello  no  se  da  en  el  caso,  pues  el  acto  impugnado  es  de  mero 

asesoramiento,  que si  bien permite  formular  manifestaciones,  aclaraciones  o 

salvedades, no implica la decisión final de la Administración y que, por lo tanto,  

no es pasible de causar efectos jurídicos lesivos, no constituyendo una expresión 

de  voluntad  que  pueda  encuadrarse  en  lo  dispuesto  por  el  Art.  309  de  la 

Constitución”  10

II.2.-   Resolución de Adjudicación de la Licitación Pública.

Se  trata  de  un  típico  acto  administrativo,  por  cuanto  el  Ordenador 

Competente dispone la adjudicación, determinando la oferta más conveniente, 

expresando la voluntad de la Administración, y por ende, produciendo efectos 

jurídicos.
10 En el mismo sentido, Sentencia N° 443  de fecha 29/5/00 TCA, dictada en autos “Servicio de 

Buzos S.R.L.  con Administración Nacional  de Combustibles,  Alcohol  y  Pórtland.  Acción de 

Nulidad. Ficha N° 1038/97.
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Se  produce  un  cambio  de  situación  jurídica  subjetiva  respecto  del 

adjudicatario,  generándose un derecho subjetivo a su favor, consistente en la 

contratación con la Administración respecto del objeto licitado.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha sido conteste en señalar 

que el acto eventualmente lesivo de todo procedimiento licitatorio lo constituye 

la Resolución de adjudicación del mismo.  11

II.3.-   Resolución confirmatoria de la adjudicación.

La Resolución confirmatoria de la adjudicación (acto administrativo que 

recae ante la interposición de recursos administrativos), no constituye el acto 

administrativo originario, constitutivo de la lesión, sino que se trata de un acto 

reiterativo de otro anterior.

Así,  tal  como  ha  señalado  el  Dr.  Giorgi,  “no  es  el  acto  puramente  

confirmatorio,  que  resuelve  un  recurso  administrativo  agotando  la  vía  

respectiva, pero del cual no deriva el status jurídico lesivo,  el  que debe ser  

atacado  por  la  acción  anulatoria,  sino  el  originario  causante  del  daño  o  

agravio…”  12

No obstante, debe tenerse presente lo dispuesto por el Art. 60 del Decreto 

– Ley N° 15.524, que en su primera parte señala que aun cuando el promotor del 

proceso,  aluda  al  acto  confirmatorio  con  el  que  hubiera  concluido  la  vía 

administrativa,  la  demanda  se  entenderá  siempre  dirigida  contra  el  acto 

originario  creador  de  la  situación  de  perjuicio  que  se  invoca  en  el  reclamo 

anulatorio.

11 En  igual  sentido,  Sentencia  N°  818  de  fecha  20/10/97.  Caso  “Electronexport  S.R.L.  c/ 

Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas. Acción de Nulidad. Ficha N° 

920/95.
12  Giorgi, Héctor. Ob. Cit. Pág. 159.
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III.-  CONCLUSIONES.

Resulta trascendente que los profesionales actuantes tengan presente los 

aspectos prácticos referidos que se producen en el transcurso del procedimiento 

licitatorio,  destacándose en especial,  el  régimen por el  cual  se impugnan los 

actos administrativos, por cuanto a través de la interposición de los Recursos 

Administrativos procedentes, no sólo se procura una revisión por parte de la 

Administración  de  su  propia  actuación,  sino  que  se  tiende  a  agotar  la  vía 

administrativa, presupuesto para ejercer la acción anulatoria ante el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo.
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