
 

 
 

FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO EN CONTRATOS CON INSTITUCIONES 
PÚBLICAS 

 
La emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Central incide seriamente en los 
contratos celebrados con instituciones públicas en el Ecuador, pues afecta su ejecución 
económica o técnica.  Al respecto la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su Reglamento y Resoluciones, establece varias opciones para 
la terminación anticipada de éstos contratos (de mutuo acuerdo o por causas legales) 
basados en la fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. 
 
La fuerza mayor - o caso fortuito - incorporados en los cuerpos contractuales es causa 
suficiente para que una de las partes pueda suspender o terminar el cumplimiento de 
sus obligaciones cuando surgen circunstancias ajenas a su control. La fuerza mayor es 
una institución jurídica que nos viene del Código Civil (art. 30) y es supletoria en la 
materia. La fuerza mayor o caso fortuito en los contratos celebrados con instituciones 
públicas vincula y afecta únicamente a las partes contratantes y por ello puede 
terminarse el contrato: 
 

1. De mutuo acuerdo, esto es, cuando la terminación se produce cuando las partes 

acuerdan dar por terminado el contrato por circunstancias técnicas o 

económicas devenidas de la causa de  fuerza mayor o caso fortuito que le 

impiden cumplir el contrato o cumplirlo indebidamente. 

 

2. En forma unilateral, esto es, cuando una de las parte solicita a la otra la 

terminación del contrato por causas comprobadas de fuerza mayor o caso 

fortuito, siempre que una de ellas no haya accedido a terminar de mutuo 

acuerdo el mismo.  

 
En estos casos, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato y se 
deberá devolver el anticipo no devengado en un plazo de 30 días.  En caso de negativa 
se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del anticipo. 
 
Toda forma de terminación de un contrato con instituciones públicas debe contener los 
siguientes documentos: 
 

a. Acta de entrega y recepción provisional o definitiva, dependiendo el caso.   

b. Liquidación técnico – económica que respalde lo actuado y realizado en cada 

contrato, con el debido análisis del Administrador del contrato y el fiscalizador. 

 
En todo caso debe seguir el proceso establecido contractualmente y las normas 
aplicables a la materia. 
 

 

 


