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Juan Antonio Xiol Ríos
Magistrado del Tribunal Supremo.
Letrado del Tribunal Constitucional (e.)

Tras felicitar al ponente, por su precisa y documentada
exposición, quisiera hacer algunas observaciones en
relación con la Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas de 12 de julio de 2001, C-399/1998,
Ordine degli Architetti y otras personas v. Comune di
Milano (caso Scala 2001). Me referiré a las críticas que se
le han hecho, a su posible interpretación y a sus efectos
en nuestro Derecho. La exposición que hemos oído me
excusa de referirme a los antecedentes del caso resuel-
to en ella.

1. Las críticas a la sentencia

La Sentencia Scala 2001 ha sido objeto de duras críticas
por un sector de la doctrina española. Se ha llegado a
decir que la sentencia incurre en “un burdo sofisma,
impropio de tan alto y prestigioso tribunal”. La afirma-
ción criticada consiste en calificar como oneroso el con-
trato (en virtud del cual se adjudican las obras de urba-
nización) por razón de que, al aceptar su realización
directa, la Administración renuncia al importe adeuda-
do en concepto de contribución previsto en el artículo
3 de la Ley italiana 241/1990, de 7 de agosto.

Sin embargo, esto no es exactamente así. La sentencia
(parágrafo 83) afirma que las objeciones sobre el carác-
ter oneroso del contrato se refieren a la legislación ita-
liana en materia de urbanismo y la manera en que ésta
entiende la relación entre la contribución a las cargas de
urbanización y la realización directa de las obras. De
ello deduce que “es preciso remitirse a la apreciación
efectuada a este respecto por el órgano jurisdiccional
de remisión”.

Acto seguido (parágrafo 84), efectúa una recepción de
la afirmación del órgano proponente de la cuestión. Es
esta afirmación la que merece la crítica apuntada.

A mi entender, la posición del Tribunal de Justicia es
acorde con su posición de juez europeo frente a los jue-
ces nacionales y al diálogo que debe existir entre
ambos. La jurisprudencia de los órganos jurisdicciona-

les supremos debe construirse partiendo de la interpre-
tación del ordenamiento hecha por los tribunales com-
petentes en cada sector. En el caso de la jurisdicción
europea, este principio se traduce en la necesidad de
partir, en principio, de la interpretación de su respectiva
legislación realizada por los jueces nacionales. El
Tribunal de Justicia, en efecto, es el intérprete del De-
recho comunitario, pero no podemos aspirar a que se
convierta en juez universal.

Desde posiciones forenses existe la tendencia a tras-
ladar el conocimiento íntegro del caso a la jurisdicción
de nivel superior, olvidando los límites del sistema de
recursos o de devolución del asunto y la naturaleza de
la jurisdicción que corresponde al tribunal a quo. La
cuestión prejudicial es un mecanismo adecuado para
articular la colaboración entre la jurisdicción europea y
la de los estados miembros, respetando el ámbito deci-
sorio que a cada una de ellas corresponde. No conviene
forzarlo.

Me parece acertada, en suma, la afirmación del
ponente en el sentido de que la sentencia es producto
del diálogo entre los jueces nacionales y el Tribunal de
Justicia. Si la jurisdicción nacional dice que el contrato
es oneroso, sólo razones claras de Derecho comunita-
rio, que no han aparecido, podrían llevar al Tribunal
Europeo a una conclusión contraria.

Sin embargo, el ponente critica que la sentencia no
parte de una noción comunitaria de “contrato público
de obras”. Y trata de demostrar que el convenio del
Teatro della Bicocca no tiene tal naturaleza a efectos del
Derecho comunitario. Lo hace acudiendo a la categoría
de convenio, en la medida en que, a su juicio, no hay
contrato cuando el convenio precisa el contenido de
una obligación nacida de la ley, y cuando la Admi-
nistración no dispone de poder de elección del contra-
tista.

En principio, el contrato existe siempre que las partes
tienen algún poder de autodeterminación en sus obli-
gaciones. Son contratos los convenios mediante los cua-
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les la Administración y los particulares pactan acerca del
cumplimiento de las obligaciones de éstos, aunque
huyan del régimen general de los contratos. Con ellos el
particular se obliga, al menos, a cumplir su obligación
en una forma y con un alcance determinado. La
Administración se compromete, al menos, a aceptar es-
te cumplimiento como liberador de la obligación, crean-
do a veces previamente las condiciones jurídicas para
ello.

Desde el punto de vista del Derecho comunitario, la
decisión sobre la calificación de determinados actos
como contratos obliga a examinar si existen razones
para promover la libre competencia en su celebración. Y
ello es así, a juicio del Tribunal de Justicia, no sólo cuan-
do la Administración es libre de elegir al contratista,
sino también cuando, constreñida por ley a celebrar el
convenio con el propietario de los terrenos, dispone de
fórmulas alternativas que le permiten adjudicar las
obras.

El argumento, por riguroso que sea, parece razonable.
De otra forma, la exclusión de toda alternativa de elec-
ción del contratante por la Administración podría ser un
modo de huir del concepto de contrato y eludir el cum-
plimiento de la directiva. Procedimiento de fuga similar,
por cierto, a la calificación del contrato como convenio
para huir del régimen de los contratos administrativos,
que resulta más familiar en nuestro Derecho.

2. El centro de gravedad no recae sólo en la obra
pública, sino en la existencia de un contrato

Con ello entro en la segunda de las observaciones que
quería hacer. ¿Qué exige el Tribunal de Justicia para 
que exista un contrato de obras? ¿Basta, como se ha pro-
puesto, que exista una “obra pública” en sentido jurí-
dico, concepto enraizado históricamente con el de
dominio público, o una “obra pública” en sentido eco-
nómico, concepto enraizado con el de “mercado pú-
blico”?

Para el ponente, el Tribunal tiene la preocupación de
que la realización de la urbanización por el titular de la
licencia sea un medio para eludir la directiva.

A mi juicio, puede que así sea, pero no se refleja en la
sentencia. El parágrafo 75 no lo dice así, pues parte del
supuesto de que existe un “cocontratante”. Se refiere a
la posibilidad de que la legislación excluya la posibilidad
de la Administración de elegir al cocontratante para la
realización de una obra pública. Aun así, dice el
Tribunal, sigue existiendo contrato. Pero esto no es lo
mismo que imponer al titular de la licencia directamen-
te la realización de la obra de urbanización sin mediar
acuerdo con la Administración. No se refiere a este
supuesto el parágrafo 75, que tiene por objeto analizar
cuándo existe un contrato y cuándo no (según se dedu-
ce del epígrafe en que está incluido).

En suma, para la sentencia no basta sólo la existencia
de una obra pública, tiene que existir un margen de
decisión en su adjudicación susceptible de ser concre-
tado convencionalmente entre la Administración y el
urbanizador. El Tribunal parte de la existencia de un
margen de recíproca determinación de las obligaciones
del propietario y de la Administración, de la existencia
de un margen convencional que debe ser concretado
mediante acuerdo, por existir alternativas para llevar a
cabo la obra urbanizadora de modo distinto. Es así como
se concreta el “poder adjudicador” que constituye el
presupuesto de la aplicación de la directiva.

La sentencia está plagada de afirmaciones que demues-
tran esta exigencia. Citaré algunas.

1) En el fallo no se dice que sea incompatible con el
Derecho comunitario la realización directa por el licen-
ciatario de las obras de urbanización, sino de “una obra
de urbanización” (el artículo indeterminado apunta a su
necesidad de concreción) “con imputación del total de
la totalidad o parte de la obra a cuenta de la contribu-
ción adeudada por la concesión de la licencia”. Es decir,
cuando la realización de esa obra viene a sustituir su
posibilidad de realización por la Administración, legiti-
mada inicialmente para percibir una contribución eco-
nómica. El ponente no parece dar importancia a este
extremo cuando entiende (“Introducción”) que la sen-
tencia se refiere al caso de legislación nacional que
encomienda al licenciatario “los” (no “unos”) trabajos
públicos de urbanización “como contribución a las car-
gas del proceso urbanístico” (no “a cuenta de la contri-
bución adeudada”, es decir, para compensar una deuda
preexistente susceptible de formas alternativas de reali-
zación).

2) El parágrafo 73 pone de relieve la existencia de
alternativas de ejecución, pues dice que el Teatro della
Bicocca debe ser realizado en parte mediante ejecución
directa por los urbanizadores y en parte mediante adju-
dicación por el Ayuntamiento. Esto es, la obligación de
los urbanizadores no tiene un contenido predetermina-
do por la ley, sino que su objeto es “una” obra de urba-
nización susceptible de alternativas de ejecución y, por
ello, necesitada de concreción mediante acuerdo con la
Administración.

3) El parágrafo 100 permite trasladar la aplicación de
las reglas de publicidad de la Directiva al encargado de
la urbanización titular de la licencia. Sin embargo, vin-
cula el supuesto a “los acuerdos” que celebra el
Ayuntamiento con el titular de la licencia. La sentencia,
una vez más, no se pronuncia sobre el supuesto de que
no haya acuerdo, sino obligación legal de realizar las
obras de urbanización. No prejuzga si este último
supuesto está o no incluido en la directiva.

4) Es contratista tanto el urbanizador titular de la
licencia que realiza la obra como el operador escogido
por él (parágrafo 94). Pero lo son, el primero, dando por
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supuestos “los compromisos adquiridos en el marco del
convenio de urbanización celebrado con la Adminis-
tración municipal”; y, el segundo, en cuanto “se adhiere a
los acuerdos celebrados con la Administración munici-
pal”. Si no hay acuerdos, el supuesto no recae entre los
contemplados por la sentencia.

3. Algunas consecuencias en nuestro Derecho: los
convenios urbanísticos

Excedería los límites del tiempo concedido si analizara
detenidamente todos los casos posibles. Pero sí quiero
referirme brevemente a algunos de ellos.

Estoy de acuerdo en que el propietario particular suje-
to a la obligación de urbanizar no está contemplado en
la sentencia. Pero tampoco lo está, a mi juicio, el terce-
ro elegido por él (discrepo en este punto de la ponen-
cia). Falta, en efecto, la existencia de un margen conven-
cional de acuerdo con la Administración.

Los supuestos, grosso modo, de ejecución por coope-
ración o compensación no plantean, a mi juicio, proble-
mas. Están incluidos en la directiva (siempre que se
alcancen los umbrales de valor), pues en ellos es la
Administración, en el primer caso, o un organismo de
Derecho público, en el segundo, el que actúa directa-
mente.

Llamo la atención sobre el supuesto de empresas
constructoras o urbanizadoras integradas en la Junta de
Compensación. ¿Puede la Junta encargar directamente
a éstas la realización de la obra, entendiendo que la rea-
liza por sí misma? A pesar de las opiniones doctrinales
en contra, resulta difícil admitirlo, habida cuenta de que
existe una determinación cuasi convencional de las
obligaciones de la Junta y de las que corresponden a la
empresa integrada en ella.

Las consideraciones del ponente sobre el agente ur-
banizador me parecen también acertadas.

Todo esto, sin embargo, ya era más o menos objeto de
discusión antes de la sentencia. Por eso se ha manteni-
do que la sentencia carece de efectos en nuestro
Derecho.

Para mí, donde la Sentencia Scala 2001 está llamada a
producir un efecto notable es en los convenios urbanís-
ticos entre la Administración y los particulares, propie-
tarios o promotores que incluyen la realización de obras
de urbanización o de equipamiento a cambio de bene-
ficios urbanísticos, impliquen o no la modificación del
planeamiento. Estos supuestos, disfrazados hasta ahora
por el enmascaramiento de la adjudicación en el conve-
nio urbanístico, no puede negarse que caen de lleno en
el ámbito objetivo contemplado en la Sentencia Scala
2001. Y su importancia no puede pasar inadvertida... 
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