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Estimada señora: 

 

 

Asunto:  Se emite criterio en relación con cesión de pago y cesión de derechos y 

obligaciones.   

 

 

Nos referimos a su oficio No. DGI-0433-2010  mediante el cual solicita criterio de esta Contraloría 

General, en torno a una cesión de los beneficios económicos que hiciera la empresa Ideas Gloris 

S.A. al Banco Improsa S.A. 

 

 

1. Justificación de su solicitud 
 

Según los términos de su solicitud, el 19 de diciembre de 2008, el Ministerio de Hacienda suscribió 

el contrato MH-062-2008 con la empresa Ideas Gloris S.A., para los servicios de custodia y 

resguardo de la información para la continuidad del negocio, por medio de un sitio alterno para el 

centro de procesamiento de datos del Ministerio de Hacienda (Licitación pública 2008LA-0000084-

13800). 

 

Manifiesta que el 23 de abril del año en curso, la empresa contratista comunicó a esa 

Administración que realizó una cesión de todos los beneficios económicos (pagos de 

arrendamientos y demás accesorios si los hubiere) al Banco Improsa S.A. 

 

Señala que la cláusula décima tercera del documento contractual estableció la cesión de derechos y 

obligaciones y que el numeral 36 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

regula la cesión de derechos de pago.  

 

Ante esta situación requiere nuestro criterio sobre el caso concreto, con el fin de contar con 

elementos suficientes para proceder de la forma que en derecho corresponda. 
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2. Criterio del Despacho 
 

En primer lugar, debemos aclarar que con base en la circular CO-529- del 26 de mayo de 2000, 

emitida por el entonces Contralor General, esta Contraloría General por la vía consultiva no se 

refiere a casos concretos, tal y como se pretende en su solicitud. 

 

Sin embargo, nos permitiremos señalar las siguientes consideraciones de carácter general, que 

pueden orientar a dicha Dependencia en la toma de  decisiones. 

 

En relación con el tema consultado, el ordenamiento jurídico que regula la materia de contratación 

administrativa distingue dos tipos de cesión: la de derechos y obligaciones y la cesión de pago. 

Debido a que estas figuras son  muy distintas entre sí, debe tenerse claro cuándo nos encontramos 

ante cada una de ellas, aspecto que de seguido se analiza. 

 

 

A. Cesión de derechos y obligaciones 
 

En cuanto a la cesión de derechos y obligaciones, el artículo 36 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), dispone que: 

 

“Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán cederse sin la 

autorización previa y expresa de la Administración contratante, por medio de 

acto debidamente razonado./Cuando la cesión corresponda a más de un 

cincuenta por ciento (50%) del objeto del contrato, se requerirá autorización 

previa de la Contraloría General de la República. En ningún caso la cesión 

procederá en contra de las prohibiciones establecidas en el artículo 22 de esta 

Ley” 

 

Una redacción similar es posible encontrarla en el artículo 209 del Reglamento a la citada ley 

(RLCA), el cual estipula: 

 

“Cesión. Los derechos y obligaciones derivados de un contrato en ejecución o 

listo para iniciarse, podrán ser cedidos a un tercero, siempre que no se trate de 

una obligación personalísima./En todo caso la cesión debe ser autorizada por la 

Administración mediante acto debidamente razonado, en el que al menos 

analizará:/a) Causa de la cesión./b) El cumplimiento por parte del cesionario 

de las principales condiciones legales, técnicas y financieras solicitadas en el 

cartel./ c) Que el cesionario no esté afectado por alguna causal de 

prohibición./d) Ventajas de la cesión de frente a resolver el contrato. 

e) Eventuales incumplimientos del cedente hasta el momento y medidas 

administrativas adoptadas./Si la cesión excede el cincuenta por ciento del objeto 

contractual, independientemente del avance en su ejecución, deberá ser 

autorizada por la Contraloría General de la República de la República, quien 

resolverá dentro del décimo día hábil una vez presentada la solicitud. La 

petición de la Administración deberá contener como mínimo la solicitud 

formulada por el cedente; aceptación del cesionario y cualquier documentación 

que resulte pertinente en relación con sus condiciones, cartel y resolución 

motivada de la Administración./El cesionario queda subrogado en todos los 
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derechos y obligaciones que corresponderían al cedente y este quedará libre de 

todas las obligaciones con la Administración. En el supuesto de que la cesión 

genere modificaciones contractuales éstas seguirán los procedimientos comunes 

establecidos al efecto.” 

 

Véase, que en estos casos el contratista original decide ceder los derechos y obligaciones derivados 

de un contrato, por lo que comunica a la Administración que procederá a ceder los mismos a un 

tercero  que no ha sido necesariamente parte del proceso de selección del contratista, pero que 

cumple o supera los requerimientos exigidos a éste. La Administración, previa valoración, deberá 

manifestarse si acepta o no tal cesión.  

 

Ahora, puede ser que la cesión que se pretenda efectuar sea superior al 50% del objeto del contrato, 

en cuyo caso no  se requiero sólo el visto bueno de la Administración, sino que también debe 

mediar autorización de este órgano contralor. 

 

Sobre el particular, esta Contraloría General ha sostenido: 

 

“Es menester hacer hincapié, en que la labor de la Administración en estos 

casos, no se limita a una mera aceptación de las negociaciones entre 

particulares, sino que por el contrario, exige una amplia valoración de las 

circunstancias que rodean el caso concreto, para constatar las razones 

calificadas que fundamentan y ameritan la cesión del contrato. /Queda 

evidenciado que la constatación de las razones calificadas, compete 

exclusivamente a la Administración, sin embargo en caso de que la cesión 

supere el 50% del objeto contractual, se requiere indispensablemente la 

autorización de parte de este órgano contralor.” (Oficio No. 12391 (DCA-3790) 

del 21 de noviembre de 2008)   

 

En estos casos, podemos decir que la cesión implica un rompimiento del vínculo existente entre el 

contratista original y la Administración, convirtiéndose, en virtud de la cesión, el cesionario en una 

de las partes del negocio jurídico.  

 

En este punto es importante tener presente, que el numeral 4 del Reglamento sobre el Refrendo de 

las Contrataciones de la Administración Pública, establece que la cesión de derechos y obligaciones 

no se encuentra sujeta al refrendo contralor. 

 

 

B. Cesión de Pago 
 

Por otra parte, y como quedó expuesto líneas atrás, en la normativa de la contratación 

administrativa, se encuentra regulada la cesión de pagos.  

 

Así, el numeral 36 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone: 

 

“Los derechos de cobro frente a la Administración, podrán cederse en cualquier 

momento, sin que sea necesario el consentimiento de ésta, ni de la Contraloría 

General de la República. Sin embargo, deberá informarse a la entidad una vez 

que la cesión sea convenida, sin detrimento de los montos que por concepto de 
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multas y cláusulas penales se deban resarcir con dicho pago, los cuales se 

deducirán automáticamente del monto. Antes de esa comunicación cualquier 

pago hecho a nombre del contratista surtirá efecto liberatorio. /La 

Administración, no podrá negarse a pagar al cesionario, pero sí podrá oponer 

la excepción de falta de cumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo pactado. 

/La cesión de pago aceptada por la Administración, no exonera al contratista de 

sus obligaciones y tampoco convierte al cesionario en parte contractual. El 

cesionario del crédito asume por completo el riesgo por el no pago de la 

obligación por parte de la Administración, originado en las excepciones antes 

dichas./Carecen de efecto legal las leyendas incluidas en las facturas 

comerciales que supongan aceptación del objeto contractual o renuncia a 

reclamos posteriores derivados de la simple recepción del documento de 

cobro.” 

 

Obsérvese que en este tipo de cesión, lo que se pretende es que los pagos que la Administración 

debe efectuar al contratista  por el  bien o servicio brindado, no sean hechos a éste sino a un tercero. 

 

En este caso, a diferencia de la cesión de derechos y obligaciones, el contratista “original” sigue 

siendo la contraparte seleccionada por la Administración, es decir es el responsable de suministrar 

los bienes o servicios. Por ende, la relación contractual no sufre ninguna alteración en cuanto a su 

ejecución, con la única diferencia que el pago se hace a un tercero, de lo cual sí debe informarse  a 

la entidad contratista tan pronto la cesión de los derechos de pago sea convenida.  

 

Cabe agregar que en la cesión de los derechos de pago, al cesionario no puede tenérsele como parte. 

Otra distinción es que no se requiere de autorización por parte de la Administración o de esta 

Contraloría General. 

 

Es claro que el pago procederá siempre y cuando se hayan recibido a satisfacción los bienes o 

servicios, y en caso de multas o cláusula penal, estas deberán ser deducidas automáticamente el 

monto. 

 

De esta forma dejamos rendido el criterio solicitado. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
Licda. Lucía Gólcher Beirute 

Fiscalizadora 
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