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Alcalde
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA
Correo electrónico: rzoch@moravia.go.cr, promero@moravia.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Se emite criterio relacionado con la viabilidad de rescindir un contrato en razón
de la muerte de uno de los socios que integran el consorcio adjudicado.

Damos respuesta a su oficio No. DAM-537-08-2021 de 31 de agosto de 2021, mediante
el cual consulta si ¿Resulta viable jurídicamente rescindir unilateralmente un contrato eficaz,
pero que no ha iniciado su ejecución, cuando la contratación se adjudicó en firme a un
consorcio integrado por personas físicas y jurídicas, pero antes de que inicie la ejecución, uno o
varios de los socios, personas físicas, pierden la totalidad de su capacidad jurídica, en razón de
su muerte?.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, el gestionante aporta
criterio técnico de la Dirección Jurídica del ayuntamiento: informe ILMM 52-08-2021 del 31 de
agosto de 2021, que en lo que interesa dice:

“... Ahora bien, dado que el consorcio nace a la vida jurídica, como un ente independiente
de los socios, pero con la particularidad de que, estos responden solidariamente frente a la
administración, incluso con su patrimonio, en el supuesto de que ocurriere la muerte de uno
de estos, tendríamos que este hecho sobreviniente, si bien es atribuible a un evento
tipificable como fuerza mayor, resulta idóneo para justificar la rescisión de la contratación,
sobre todo, si esta no ha iniciado en su ejecución, porque la Administración contrató con el
acuerdo consorcial, además de que, el acuerdo consorcial, entre los socios es una
obligación contractual, de manera que, al morir uno de ellos, la relación obligacional pactada
dejó de ser perfecta entre las partes, compréndase, entre la Administración y el Consorcio,
pero también entre los socios…”
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I. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento.

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.

II. Criterio de la División

El artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa regula el derecho de rescisión y
resolución unilateral, indicando en lo que interesa que:

“Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver, según corresponda, sus
relaciones contractuales, por motivo de incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso
fortuito o cuando así convenga al interés público, todo con apego al debido proceso.
Cuando se ponga término al contrato, por causas que no se le imputen al contratista, la
Administración deberá liquidarle la parte que haya sido efectivamente ejecutada y resarcirle
los daños y perjuicios ocasionados. En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se
liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada y los gastos en que haya
incurrido razonablemente el contratista en previsión de la ejecución total del contrato. La
Administración podrá reconocer, en sede administrativa, los extremos indicados en los
incisos anteriores. Para hacer efectiva la resolución deberá contar con la aprobación de la
Contraloría General de la República.”.

El artículo 211 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, define como uno
de los modos anormales de extinción del contrato la rescisión administrativa, la cual se
desarrolla posteriormente en el artículo 214 al señalar:

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


División de Contratación Administrativa

3

“... La Administración podrá rescindir unilateralmente sus contratos, no iniciados o en curso
de ejecución, por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente
acreditadas. Para ello deberá emitir una resolución razonada en donde señale la causal
existente y la prueba en que se apoya, la cual será puesta en conocimiento del contratista
por el plazo de quince días hábiles...”.

Cabe destacar que a diferencia de la rescisión por mutuo acuerdo, la rescisión unilateral
es una potestad que puede ejercer la Administración sin necesidad de contar con el
consentimiento del contratista, siempre que existan razones de interés público, caso fortuito o
fuerza mayor, lo cual debe ser debidamente motivado en una resolución emitida al efecto, en el
que se señale la causal existente y la prueba en que se apoya.

Sobre la base de lo antes expuesto, resulta claro que la rescisión unilateral es un modo
anormal de extinción del contrato que se origina en situaciones sobrevinientes (interés público,
caso fortuito o fuerza mayor), que no están asociadas a incumplimientos imputables al
contratista, ni a vicios que puedan causar la declaratoria de nulidad de la relación contractual.

Teniendo claro lo anterior y respecto de la consulta formulada, se debe analizar si la
muerte de uno de los socios (persona física) que conforma el consorcio contratista, se enmarca
dentro de los supuestos para el ejercicio de la potestad de rescisión unilateral por fuerza mayor,
en los términos señalados por el asesor jurídico de la Municipalidad en su dictamen.

Para tales efectos, debe recordarse que la Sala Primera de la Corte Suprema de
Justicia ha señalado que “la fuerza mayor consiste en un hecho imprevisible, inevitable, de la
naturaleza, extraño y exterior. El daño no es efecto de una conducta humana, sino que es la
consecuencia de un hecho que se particulariza por su inevitabilidad e irresistibilidad”. (Ver
resolución No. 182-2016 de 3 de marzo de 2016)

De acuerdo con el texto transcrito, queda claro que entre las características de la fuerza
mayor se encuentra que el hecho sea “extraño y exterior”, lo cual resulta razonable al ser una
causa ajena a las partes que las exime de su responsabilidad en relación con el cumplimiento
de las obligaciones adquiridas.

Bajo esa misma línea de pensamiento, el autor Miguel S. Marienhof, señala que “En
derecho, con referencia a ciertos acontecimientos que eximen de responsabilidad y que son
ajenos a las personas obligadas y a la voluntad de éstas, se habla de “fuerza mayor” y de “caso
fortuito”. En el supuesto de un contrato, por ejemplo, la parte que deba efectuar una prestación
puede quedar liberada de su cumplimiento, o quedar exenta de su cumplimiento dentro del
plazo fijado, si la imposibilidad de cumplir, o de cumplir en término, obedece a caso fortuito o
fuerza mayor”. 1

1 MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Cuarta edición, Tomo III-A, pg. 355.
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Congruente con las definiciones antes vistas, es criterio de esta Contraloría General
que la muerte de una de las personas físicas que integran el consorcio no corresponde a un
acontecimiento ajeno que pueda calificarse como “fuerza mayor”, sino que por el contrario se
trata de un hecho propio de una de las partes obligadas en la relación contractual, que extingue
a la persona física como entidad jurídica, en los términos señalados por el artículo 34 del
Código Civil. Situación que trae como consecuencia que no se pueda aplicar la figura de la
rescisión unilateral, al amparo del artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa.

A mayor abundamiento, es importante recordar que al ser la rescisión una potestad que
se ejerce unilateralmente por parte de la Administración, esta última debe cancelar al
contratista la parte efectivamente ejecutada del contrato, en el evento de que no lo hubiera
hecho con anterioridad y los gastos en que ese contratista haya incurrido para la completa
ejecución, siempre que estén debidamente probados.

Además en el caso de que la rescisión se origine por motivos de interés público, se
podrá reconocer al contratista cualquier daño o perjuicio que la terminación del contrato le
causare, previa invocación y comprobación.

Todo lo cual sería improcedente para el supuesto en consulta, en tanto se estaría
reconocimiento una indemnización al contratista por la eventual imposibilidad de continuar con
la ejecución del contrato, originada en un hecho que afecta la capacidad jurídica del consorcio
para cumplir con sus obligaciones, en razón de la muerte de uno de sus integrantes.

Sin perjuicio de lo anterior y dado el supuesto de hecho que plantea en su consulta, se
debe recordar que de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Contratación Administrativa,
“... En los procedimientos de contratación, podrán participar distintos oferentes en consorcio,
sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para utilizar este mecanismo, será
necesario acreditar, ante la Administración, la existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual
se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su
relación con la Administración que licita…”

De acuerdo con el texto transcrito, queda claro que la participación de los distintos
oferentes en consorcio no implica la creación de una persona jurídica diferente, por lo que para
utilizar este mecanismo, se debe acreditar la existencia de un acuerdo consorcial en el que se
regulen, al menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con
la Administración que licita.

Es por ello que, sobre la base de dicho acuerdo, las normas que regulan la contratación
administrativa y lo dispuesto por el Código Civil respecto a las consecuencias jurídicas de la
muerte de las personas físicas, la Administración deberá valorar si el fallecimiento de una de
las partes del consorcio permite continuar con la ejecución del contrato o si por el contrario,
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ésta circunstancia constituye un hecho sobreviniente que podría traer como consecuencia su
terminación.

De esa forma se da por atendida su gestión.

Atentamente,

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

RRA/apus
Ci  Archivo Central
NI:25295
G: 2021003072-1
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