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                                                                                                                     Al contestar refiérase 

         al oficio No. 04012 
 

               16 de marzo, 2021 
      DCA-1111 
 

 
Señor 
Miguel Aguiar Bermúdez 
Director Ejecutivo 
SISTEMA BANCA PARA EL DESARROLLO 
 
Estimado señor: 

 
 
Asunto: Se atiende solicitud de criterio sobre las condiciones de los finiquitos y la 
prescripción. 
 
Nos referimos a su oficio CR/SBD-0030-2021 del 02 de Febrero del presente año, 

mediante el cual solicita que se atienda la siguiente consulta: 
 

¿Es posible para la Administración abstenerse de firmar el finiquito de un contrato, a 
pesar de que no se hayan materializado daños y perjuicios, cuando se conocen 
actuaciones del contratista que podrían generarlos a futuro, y que la decisión de no 
firmar el finiquito se mantenga hasta tanto no transcurra el plazo de prescripción o llegue 
a desaparecer por otros motivos el riesgo de los daños o perjuicios? 
 

  
I.- Consideraciones preliminares 

 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 29 

de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución No. R-DC-
197-2011. 

 
Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, no 

tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 
competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales sobre los asuntos 
consultados, debiendo analizar lo indicado para que adopte las decisiones que correspondan. 

 
Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 
genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  
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II.-  Criterio de la División 
 

Los contratos de finiquito se constituyen en una manifestación de voluntad de las partes 
para acreditar la extinción de todas las obligaciones que mantenían los firmantes, con motivo de 
una contratación previa. Conlleva a un reconocimiento del adecuado cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y del hecho de que no existen reclamos posibles entre ellas. 
Cualquier discrepancia entre las partes sobre la ejecución del contrato o la recepción de los 
bienes o servicios que constituían el objeto de la contratación, deben estar resueltas antes de 
firmar un finiquito. 

 
Sobre el particular, ha señalado este órgano contralor que:  
 

“El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Decreto Ejecutivo 33411-H y sus 
reformas), reguló en el artículo 152 el finiquito para el caso del contrato de obra pública, lo 
cual en modo alguno quiere decir que esa figura resulte exclusiva de este tipo de contratos, 
aunque pueda ser mayor aplicación en esas áreas del quehacer contractual de la 
Administración. En todo caso, el artículo 4 del mismo Reglamento, permite integrar la 
regulación reglamentaria y disponer la aplicación del finiquito para otros contratos distintos 
al contrato de obra pública. Así entonces, tenemos que el artículo reglamentario referido 
dispone que: (…) Conforme lo expuesto, a la hora de realizar la recepción definitiva debería 
encontrarse resueltos los diferendos económicos por defectos de la ejecución a que se ha 
obligado el contratista. Es por ello que, no es casualidad que el finiquito resulte una 
etapa posterior o que se prohíba reglamentariamente los finiquitos bajo protesta; en 
el tanto el finiquito es un acuerdo suscrito por las partes que impide reclamos 
futuros. En ese sentido, el finiquito consiste en la etapa final de la ejecución contractual, en 
donde luego de cumplidas las prestaciones o resueltos los inconvenientes contractuales y 
económicos, las partes acuerdan dar por concluida a satisfacción la relación contractual y 
en consecuencia, se renuncia a los reclamos futuros. / Así entonces, el finiquito supone las 
prestaciones cumplidas en forma enteramente satisfactoria, por lo que las revisiones o 
discusiones propias de la recepción provisional o definitiva ya se encuentran superadas, 
salvado el caso de los vicios ocultos. A estas alturas, se ha hecho entonces, un cierre del 
proyecto  y la Administración ha verificado aspectos de calidad, de cumplimiento cartelario y 
en general cualquier otra especificación propia del proyecto, suministro o servicio 
contratado. Entiende entonces también, pagadas las prestaciones respectivas conforme los 
términos contractuales y sus modificaciones según las previsiones del ordenamiento jurídico 
(por ejemplo las modificaciones previstas en el artículo 200 y 201 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa); así como el hecho de que no quedan pendientes plazos o 

montos por concepto de reajuste o revisión de precios.” (Oficio No. 14729 del 12 de 
diciembre de 2007). (El destacado no es del original) 
 
  
Se constituya así el finiquito, en el acto final de toda contratación. Por tal motivo, la 

Administración debe haber exigido que se cumpla con todas las acciones que le permita la 
recepción de los bienes y servicios, sin ningún tipo de protesta o reclamo pendiente. . 

 
Si la Administración identifica que hay alguna obligación del contratista que está 

pendiente o que se ejecutó incorrectamente, debe advertirlo en el acto de recepción provisional 
y exigirle al contratista que cumpla el contrato en los términos pactados. De igual forma, la 
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Administración se obliga a tomar las acciones correctivas necesarias para garantizar el 
cumplimiento adecuado del contrato.  

 
En ese sentido, corresponde a esa Administración determinar si efectivamente el contrato 

se encuentra cumplido en los términos pactados y ya se ha realizado la recepción definitiva de 
la obra, así como terminado la etapa respectiva de liquidación de obligaciones, lo que resultaría 
un requisito ineludible para comparecer a la suscripción del finiquito. 

 
  

Sobre el contenido de un contrato de finiquito, este órgano contralor ha indicado:  
 

“Por lo demás, no existe tampoco una fórmula única para la suscripción del finiquito, el cual 
podría ser de mayor o menor complejidad dependiendo del interés de las partes en el grado 
de detalle, o bien, de la naturaleza misma del contrato de que se trate. Sin embargo, 
pareciera que al menos debe considerarse: / 1. La existencia de una manifestación expresa 
clara, libre y voluntaria de todas las partes. De esa forma el finiquito nunca podría ser tácito  
y demanda para su validez de un acto formal de la Administración y las partes involucradas. 
/ 2. Que se encuentre suscrito por todas las partes contratantes. Esto implica también, que 
se cuente  con capacidad legal para hacerlo y en consecuencia, el deber de la 
Administración de verificar que quién ostenta la representación legal del contratista; lo haga 
por los medios que contempla el ordenamiento. / 3. La renuncia expresa en el texto del 
documento a cualquier reclamo futuro con ocasión de la ejecución del contrato. De esa 
forma, no resultan de recibo cláusulas bajo protesta, ni la incorporación de enmiendas 
posteriores o la reserva para cobrar aspectos adeudados en la relación contractual, como 
pueden ser pagos pendientes, montos por multas o cláusula penal o el cobro de reajustes 
no cancelados. Desde luego, se excluye de esos reclamos la responsabilidad por vicios 
ocultos de la obra. / 4. Desde luego, cualquier otro detalle que las partes estimen 

convenientes siempre y cuando resulten propios del finiquito.”  (Oficio No. 14729 del 12 
de diciembre de 2007) 
 
Es por ese motivo que el artículo 160 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa indica lo siguiente: 
 
“Artículo 160.-Finiquito. Las partes se encuentran facultadas para acordar la suscripción del 
finiquito del contrato, el cual podrá realizarse dentro del año siguiente a la recepción 
definitiva de la obra y con el detalle que estimen conveniente. 
No podrán realizarse finiquitos bajo protesta ni incorporarse enmiendas posteriores, toda vez 
que este acuerdo impide reclamos futuros, con excepción de la responsabilidad por vicios 
ocultos de la obra. 
El finiquito deberá suscribirse por quien tenga capacidad legal para ello.” 

 
Como se desprende de esa norma, luego de firmado un finiquito por las partes, el único 

reclamo posible es por algún vicio oculto, es decir, por algo desconocido al momento de la 
recepción contractual. Sobre esta figura del vicio oculto, el Tribunal Contencioso Administrativo 
y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, en la Sentencia 30-2019 de las 
las catorce horas del tres de abril de dos mil trece resolvió: 

 
“V- En cuanto a los Vicios Ocultos: Es claro que cuanto una persona (independientemente si 
es de derecho público o privado) adquiere un bien o un servicio lo realiza bajo ciertas 
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condiciones que determinan la voluntad de realizar el negocio jurídico en concreto. Son esas 
condiciones las que generan la voluntad al permitir establecer si el precio pactado y las 
condiciones en concreto son acordes con los intereses de la parte adquirente. La lógica que 
impera en la materia es que el comprador está llamado a verificar las condiciones del bien o 
del servicio desde el momento de su adquisición y presentar el correspondiente reclamo ante 
cualquier incumplimiento, más su derecho no se agota allí. Prima facie si el bien o el servicio 
no corresponde, quien lo recibe esta en la facultad de rechazarlo y negarse al pago, por el 
carácter sinalagmatico de la relación a partir de la excepción de exceptio non adimpleti 
contractus. Más existen múltiples situaciones en las cuales el incumplimiento no es 
detectable en ese momento. La doctrina ha acuñado la teoría de los vicios ocultos para 
considerar todos aquellos aspectos donde a simple vista lo recibido parece corresponder a lo 
adquirido, pero que de manera ulterior a partir del uso, de una revisión más técnica o 
minuciosa, por engaño o por el mero transcurso del tiempo, se hacen presentes las 
diferencias entre lo pretendido adquirir con respecto a lo recibido…” 
 
III.- Conclusión 
 
Por todo lo expuesto, no es posible un contrato de finiquito con cláusula de protesta, ni la 

incorporación de enmiendas posteriores, con reserva para cobrar aspectos adeudados en la 
relación contractual, pagos pendientes por sanciones pecuniarias o el pago de montos 
derivados del reajuste o revisión de precios. Lo anterior, por cuanto es claro no existe una 
renuncia a tales derechos, ni tampoco se refleja un acuerdo de voluntades de dar por terminada 
la relación contractual.  

 
Luego de firmado el finiquito solo es posible reclamar por vicios ocultos, lo cual implica que 

las Administraciones deben efectuar una recepción de los bienes y servicios de forma rigurosa para 
que se corrija cualquier situación identificable de incumplimiento del contratista. Si esa situación es 
conocida al momento de la recepción, debe proceder a solicitar la corrección al contratista. 

 
De esta forma se da por atendida su gestión.  

 
              Atentamente, 

  
 
 
 
 
  

 
 
AUR/apus 
NI: 003319 
G: 2021001126-1 
Expediente  CGR-CO-2021001565 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

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

		2021-03-16T10:03:09-0600


	



