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Resumen

El trabajo analiza la incidencia de la crisis económica en la normativa de contratos del 
sector público y su aplicación desde la perspectiva de la posición del contratista.

Se destaca cómo la crisis reduce el mercado de la contratación e incrementa los licita-
dores, con lo que se aumenta la conflictividad y el interés por la nueva vía del recurso 
especial para controlar los procesos de adjudicación.

Una vez se obtiene la adjudicación del contrato, la principal preocupación del nuevo 
contratista será la de llegar a cobrar lo que la Administración le adeuda, de acuerdo con 
las reformas en materia de plazos de pago e intereses de demora del sector público. En 
este punto destaca la novedad de la nueva vía procesal para exigir el pago de lo debido 
a través de una medida cautelar positiva. También se analizan los efectos de la crisis en la 
modificación contractual, resolución de los contratos o bajas temerarias.

Palabras clave: contratos del sector público; recurso especial en materia de contratación; 
modificación contractual; resolución contractual.

Abstract

This article analyses the impact of the economic crisis in the regulation of public sec-
tor contracts and their implementation from the perspective of the position of the con-
tractor.
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It underlines how the crisis reduces the procurement market and increases the bidders, 
thus increasing unrest and interest in the new way of special action to control award 
procedures.

Once you get the contract award the main concern of the new contractor will be to 
collect what is owed by the administration in accordance with the reforms in terms of 
payment and default interest of the public sector. This point emphasizes the novelty of 
the new procedural means to enforce payment of the due through a positive injunction. 
It also analyses the effects of the crisis in the contract modification, termination of contracts 
or abnormally low tenders.

Keywords: public sector contracts; special resource procurement; contract modification; 
termination.

1.  Introducción

La crisis económica ha incidido de forma diversa en la actividad contractual del 
sector público. En un primer momento el mercado de la contratación pública fue 
utilizado por los poderes públicos para tratar de aminorar los efectos de la crisis 
a través de la inyección de dinero público. Se pensó que la crisis sería pasajera y 
que podía recurrirse a políticas keynesianas. Posteriormente, cuando la crisis se 
hizo más profunda y se hizo patente que iba a acompañarnos varios años, las 
políticas públicas cambiaron radicalmente. El control del déficit y de la deuda pú-
blica pasó a ser la principal preocupación. El mercado de la contratación pública 
se redujo drásticamente a causa de la necesidad de contener el déficit público de 
forma real, más allá de los maquillajes formales que intentaban camuflar las obli-
gaciones de pago con el recurso al juego de las personificaciones o los pagos 
aplazados. Hoy, la realidad es que la Administración contrata menos, es más exi-
gente en los procesos selectivos y paga con retrasos cada vez mayores, llegándo-
se a temer incluso en algunos casos por el cobro. El presente trabajo trata de 
exponer las consecuencias de esta realidad sobre la legislación contractual y su 
aplicación, teniendo en cuenta la posición del contratista.

La normativa contractual española, tradicionalmente preocupada por la fase de 
ejecución del contrato, concebía al contratista como un colaborador de la Admi-
nistración, implicado en la buena ejecución del contrato y en el interés público 
vinculado al objeto de la contratación. Al contratista se le protegía con la garantía 
del equilibrio económico durante la vida del contrato y con una generosa interpre-
tación de las causas que justificaban las modificaciones. La regulación de la pre-
paración y adjudicación del contrato trataba de cumplir formalmente con los 
principios de publicidad y concurrencia, y las posibles irregularidades que pudieran 
darse en estas fases iniciales de la relación contractual quedaban atemperadas por 
la existencia de un mercado amplio, que ofrecía sucesivas oportunidades de poder 
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participar en el reparto del dinero público. Finalmente, la obtención de un contra-
to suponía un seguro de cobro en plazo razonable. En este marco, las relaciones 
entre las Administraciones y los contratistas funcionaban razonablemente bien, 
como lo demuestra la existencia de una baja litigiosidad.

Las cosas empezaron a cambiar cuando la contratación pública fue pasando de 
modo cada vez mayor a los poderes adjudicadores no Administración Pública y, 
sobre todo, cuando las instituciones comunitarias pusieron de relieve las insuficien-
cias de nuestro sistema legal para hacer realidad los principios de publicidad y 
concurrencia que reclamaba la existencia de un mercado único. La Ley 30/2007 
de contratos del sector público fue el intento de adecuar nuestra legislación a los 
retos del derecho comunitario. Para ello se amplió el ámbito subjetivo de la ley, se 
regularon con mayor precisión las fases de preparación y adjudicación de los con-
tratos y se introdujo la figura de la colaboración público-privada con el fin de 
allegar más recursos privados a la ejecución de obras públicas.

La crisis económica iniciada en 2008, como ya hemos expuesto, ha alterado de 
nuevo el contenido y la funcionalidad de nuestra normativa en materia de contra-
tación pública. Ahora la prioridad indiscutible para los poderes públicos es conte-
ner el gasto, conseguir unas mejores ofertas a través de una mayor concurrencia, 
evitar modificaciones abusivas y buscar nuevas modalidades de contratación que 
atraigan al capital privado. Pero si nos situamos en la posición del contratista sus 
preocupaciones son otras. En un primer momento le preocupa poder obtener la 
adjudicación del contrato dentro de un mercado cada vez más reducido y compe-
titivo, y poder concurrir con mecanismos de garantía efectivos en caso de conflic-
to. Posteriormente le preocupará poder cobrar.

El objeto de este trabajo es poner de relieve los efectos que ha tenido la crisis 
en la posición del contratista, y cómo ello ha incidido en la normativa contractual 
y en su aplicación. Al analizar las reformas normativas a las que iremos haciendo 
referencia, no nos interesa tanto exponer en profundidad su regulación y sus 
efectos jurídicos, cuanto destacar cómo el ordenamiento jurídico y su aplicación 
se modulan en razón de la situación a la que deben hacer frente.

2.  Contracción de la oferta, incremento de licitadores y de la 
litigiosidad. El nuevo recurso especial

El déficit de las Administraciones Públicas se ha traducido en una drástica reducción 
de la inversión pública en el acceso a los mercados de obra pública, servicios, 
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suministros y servicios públicos. Por tanto, se contrata menos y se ajustan los 
precios.

Paralelamente la crisis del sector privado ha obligado a muchas empresas a 
tratar de obtener sus ingresos en el mercado de la contratación pública, tanto a 
nivel nacional como europeo. Por tanto, menos contratos y más contratistas. A 
cada concurso se presenta hoy un número mucho mayor de empresas que hace 
unos pocos años. Pequeñas, medianas y grandes empresas esperan poder acceder 
a una parte de la escasa tarta pública. Lo preocupante es que esta creciente vo-
luntad de acceder al mercado público coincide precisamente con su reducción.

La lógica consecuencia ha sido un incremento muy significativo de licitadores 
para una oferta contractual cada vez más reducida. Por tanto, mayor conflictividad 
en todos los procedimientos de adjudicación. Se discuten los pliegos, las adjudi-
caciones, y los lobbies profesionales tratan de defender sus ámbitos competencia-
les y los precios de sus servicios.

El incremento de la litigiosidad tiene su reflejo directo en el interés por los 
mecanismos de garantía. La reforma de nuestro sistema de recursos, impuesta por 
las instancias comunitarias, pasa así a tener mayor importancia.

En efecto, como es sabido, el nuevo recurso especial introducido por la 
Ley 34/2010, de 5 agosto, y ahora incorporado en los artículos 40 a 50 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, tenía como objetivo principal 
establecer un mecanismo de garantía eficaz para asegurar una correcta aplicación 
de la normativa en materia de contratos. Las instituciones comunitarias venían 
denunciando en el caso español la lentitud de los recursos judiciales, y la falta de 
medidas cautelares efectivas con las que impedir que se consumaran los efectos 
de las adjudicaciones contrarias a derecho. La primera Directiva en materia de 
recursos, 89/665, ya señaló que “dada la brevedad de los procedimientos de ad-
judicación de los contratos públicos, los organismos competentes para entender 
de los recursos deberán estar habilitados, en particular, para adoptar medidas 
provisionales encaminadas a suspender tal procedimiento o la ejecución de deci-
siones que el poder adjudicador podría eventualmente adoptar”.

La normativa comunitaria exigía crear sistemas de control en manos de entes 
u órganos independientes del poder administrador, y que adoptaran sus decisiones 
antes de que se iniciara la ejecución del contrato.

El nuevo recurso especial, ahora regulado en los artículos 40 a 50 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, cumple con estos dos objetivos para los contratos ar-
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monizados. Como antes hemos señalado, no vamos ahora a detenernos en el 
examen de esta normativa.1 Pero sí queremos destacar, de acuerdo con el objeto 
de este trabajo, que los sujetos legitimados2 podrán impugnar los pliegos ante un 
órgano independiente (los Tribunales Administrativos Especiales), así como la ad-
judicación ante este mismo órgano independiente, provocando en este segundo 
caso la suspensión del expediente de adjudicación, ya que no podrá formalizarse 
el contrato y alcanzar eficacia hasta tanto no se resuelva el recurso. Y queremos 
también destacar de forma particular el hecho de que esta reforma normativa se 
implanta en España precisamente en el momento de la crisis antes descrita y, por 
tanto, cuando presumiblemente se debe incrementar la litigiosidad.

Este hecho puede tener especial trascendencia. Si los potenciales recurrentes 
(en particular los licitadores que ven rechazada su oferta y que se encuentran en 
una situación económica delicada) comprueban que el ordenamiento ha puesto 
en sus manos un instrumento eficaz para controlar la corrección del procedimien-
to de adjudicación y la aplicación de los criterios de adjudicación a “la oferta 
económicamente más ventajosa”, no dudarán en hacer uso de un recurso que no 
tiene coste económico significativo y que puede llevar a la estimación de su pre-
tensión. El Tribunal Especial resuelve con independencia (al menos debería ser así)3 
y antes de que el contrato haya iniciado su ejecución, de modo que puede decidir 
anular la ejecución e incluso adjudicar a otro contratista4. De esta forma defiende 
el ordenamiento jurídico y no perjudica el interés público vinculado a la ejecución 
ya en curso de un contrato adjudicado ilegalmente.

Lo que nos importa destacar es que la regulación del nuevo recurso especial, 
al coincidir con un incremento potencial de la litigiosidad derivada de la crisis 

1. Sobre el nuevo recurso especial vid. por todos GIMENO FELIU, “El nuevo sistema de recursos 
en materia de contratos públicos”, en Observatorio de contratos públicos 2010, Universidad de Za-
ragoza-Civitas, Pamplona, 2011, p. 211 y ss., y la bibliografía allí citada.

2. Según el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 3/2011, “podrá interponer el correspon-
diente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o 
intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones obje-
to de recurso”.

3. No todas las comunidades autónomas han creado los Tribunales Especiales. Por el momen-
to tan solo se han creado en Aragón, País Vasco y Madrid. Al respecto vid. GIMENO FELIU, “El nuevo 
sistema de recursos...”, op. cit., y TORNOS MAS, J., “Los Tribunales independientes para la resolución 
de los recursos administrativos en materia de contratos del sector público”, en Derecho Administra-
tivo y regulación económica. Liber Amicorum. Gaspar Ariño Ortiz, La Ley, p. 805 y ss.

4. Según el artículo 47.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, “si como consecuencia del con-
tenido de la resolución fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del 
contrato a otro licitador, se concederá a este un plazo de diez días hábiles para que cumplimente 
lo previsto en el apartado 2 del artículo 151”.
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económica, puede convertir este mecanismo de garantía en un instrumento muy 
utilizado por los licitadores para cuestionar la actividad contractual de los poderes 
adjudicadores.

Si los Tribunales Especiales actúan con rigor y ganan su prestigio de órgano 
competente e independiente, crearán su propia demanda y aumentarán a su vez 
la litigiosidad. Al menos, hasta que precisamente la amenaza de un recurso espe-
cial eficaz imponga un mayor rigor en los procesos selectivos y, por tanto, conlle-
ve una posterior reducción de la litigiosidad.

En definitiva, la crisis económica no es indiferente a los nuevos medios de ga-
rantía. Estos han aparecido justamente cuando la litigiosidad debe lógicamente 
aumentar, por la trascendencia que tiene obtener o no la adjudicación de un 
concurso en un marco de reducción progresiva del mercado de la contratación 
pública. Y por todo ello habrá que proceder a crear sin demora los nuevos Tribu-
nales Especiales y a dotarlos de los medios necesarios para que puedan cumplir 
su importante función.

3.  Crisis y morosidad

La Administración paga tarde, pero siempre paga. Esta era una frase habitual del 
contratista de la Administración. El crédito frente a la Administración era un valor 
seguro, certus an, incertus quando. Y la demora era, por lo común, soportable.

La crisis económica ha incidido también de forma directa en esta realidad. Por 
un lado, ahora la Administración paga no solo tarde, sino en plazos difícilmente 
soportables (el plazo de pago puede llegar a ser superior al año), y en ocasiones 
el poder obtener el pago de lo debido empieza a ser cuestionable (en particular 
en las Administraciones locales y en algunas comunidades autónomas). La solución 
fácil y habitual a los problemas financieros de las Administraciones es retrasar el 
pago a los proveedores. Obviamente esto afecta directamente al contratista, po-
niendo en peligro la supervivencia de muchas empresas privadas. Esta realidad ha 
forzado otras reformas normativas.5

5. Al corregir las pruebas de imprenta de este trabajo debemos dar noticia de la reciente 
aprobación del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, y del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de 
marzo, por los que se ponen en marcha mecanismos de financiación para el pago a proveedores.
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3.1.  La nueva regulación de la morosidad. Los intereses de demora

Con el fin esencial de proteger a las pequeñas y medianas empresas, especialmen-
te afectadas por los retrasos en el cobro de sus créditos dada su dificultad en 
acceder al mercado financiero, el derecho comunitario impuso unos breves plazos 
de pago y la penalización de los retrasos mediante importantes intereses de de-
mora. La Directiva 2000/35/CE, de 29 junio, se traspuso en España por la Ley 3/2004, 
de 29 diciembre, y posteriormente por la Ley 15/2010, de 5 julio.6

De esta forma el régimen de pago de los contratos y el cálculo de los intereses 
de demora fueron alterados de modo sustancial. Veamos cómo.

Por lo que se refiere a los intereses de demora, la Ley 3/20047 dispuso en su 
artículo siete que:

“1. El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del 
contrato y, en defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el apartado si-
guiente.

”2. El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar 
será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más 
reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del 
semestre natural de que se trate más siete puntos porcentuales.

”Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones 
principales de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a tales operaciones 
en caso de subastas a tipo fijo. En el caso de que se efectuara una operación prin-
cipal de financiación con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo variable, este 
tipo de interés se referirá al tipo de interés marginal resultante de esa subasta.

”El tipo legal de interés de demora, determinado conforme a lo dispuesto en 
este apartado, se aplicará durante los seis meses siguientes a su fijación.”

6. Al respecto hay que tener presente la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero, cuyo plazo de 
trasposición finaliza el 16 de marzo de 2013. Se eleva el interés de demora, y se regula de nuevo la 
compensación por costes de cobro.

7. Ley aplicable a los contratos con las Administraciones, entendidas en el sentido del artícu-
lo 2.b) de la Ley 3/2004, modificado por la Ley 15/2010. Según la actual redacción de este precep-
to, se considera Administración “a los entes, organismos y entidades que forman parte del sector 
público, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del 
sector público”.
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Estos intereses, por otra parte, no podrán ser modificados por las entidades 
que según lo dispuesto en la legislación de contratos tienen la consideración de 
Administración Pública en virtud de lo dispuesto en el artículo 216.4 del Real De-
creto Legislativo 3/2011. Dicho precepto, aplicable por su ubicación a los contratos 
administrativos, se remite de forma exclusiva a “los intereses de demora y la in-
demnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, 
de 29 diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales”. Por tanto, para este tipo de contratos los únicos 
intereses posibles son los que marca la norma legal.8

También en este caso no puede desconocerse la particular incidencia que la actual 
situación de crisis económica ha tenido sobre la aplicación de esta normativa.

La reforma legal, a través de la amenaza de unos altos intereses de demora, 
trató de forzar a los poderes adjudicadores al cumplimiento de los plazos de pago. 
Los intereses son claramente disuasorios, pero ¿qué ocurre cuando la crisis impide 
pagar en plazo por problemas de tesorería y la existencia de límites al endeudamien-
to? Lo que ocurre es que siguen sin respetarse los plazos de pago, se aumenta el 
valor de la deuda y el contratista se convierte en el financiero forzoso del sector 
público. No era este el fin buscado por la reforma legal, pero esta es la realidad.

Al mismo tiempo la novedad normativa ha desencadenado otro fenómeno. 
Dada la importancia cuantitativa de los intereses de demora, los contratistas han 
empezado a reclamar el pago de los mismos en vía administrativa y judicial, sin 
admitir quitas ni condonaciones parciales. Son muchos millones de euros los que 
están en juego. Las leyes de morosidad no han reducido los plazos de pago, pero 
se ha incrementado la deuda de las Administraciones y la litigiosidad derivada de 
estas amplísimas deudas.

3.2.  Los plazos de pago

La lucha contra la morosidad también se ha manifestado en la voluntad del legis-
lador de acortar los plazos de pago. Y de nuevo, como en el caso anterior, la 
crisis ha impedido de facto cumplir los bienintencionados mandatos legales, con 

8. Sobre esta cuestión, vid. BERNAL BLAY, M. A., “Reflexiones sobre el régimen de ejecución de 
los contratos públicos”, en Observatorio..., op. cit., p. 163. Según este autor, si esto es así en el 
plano formal –prohibición de pactos sobre intereses solo aplicable a los contratos de la Administra-
ción–, una interpretación funcional del precepto (en realidad del régimen jurídico de los contratos 
al margen de su naturaleza administrativa o privada) conduciría a extender esta imposibilidad de 
pacto de un tipo de interés menor a cualquier contrato del sector público.
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lo que lo que finalmente se ha conseguido es adelantar el dies a quo para el 
cómputo de los intereses. Cuando la crisis hace ineficaz el carácter disuasorio de 
la norma, ya que no puede pagarse en plazo, el imponer por ley un plazo de pago 
tan solo es efectivo en la parte relativa a la sanción que conlleva su incumplimien-
to. Es decir, no se beneficia directamente al contratista –sí indirectamente, ya que 
finalmente cobrará más– y se penaliza a la Administración.

Los plazos de pago, por otra parte, difieren según se trate de contratos admi-
nistrativos (los formalizados por una Administración) o realizados por poderes 
adjudicadores no Administración Pública. Si se trata de contratos administrativos 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 216.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
con el régimen transitorio establecido en la disposición transitoria sexta de la mis-
ma norma. Por tanto, el plazo de 30 días se alcanzará en enero de 2013. Si se 
trata de contratos no administrativos se estará a lo dispuesto en la Ley 15/2010, 
que establece un plazo de 60 días, al que se accede de acuerdo con el escalado 
de la disposición transitoria segunda de la misma Ley 15/2010; por tanto, los 60 
días se impondrán a partir de 1 de enero de 2013.9

Pero, en todo caso, la realidad demuestra que estos plazos son hoy por hoy 
ilusorios en la mayoría de supuestos, y que tan solo han comportado el avance 
del dies a quo para el cómputo de los intereses y consecuentemente el incremen-
to de la deuda de las Administraciones Públicas.

3.3.  Las nuevas vías judiciales de reclamación del pago del principal
e intereses

El nuevo marco legal (plazos más breves de pago y mayores intereses de demora 
por su incumplimiento) se ha tratado de reforzar con la introducción de un siste-

9. Al modificarse el ámbito subjetivo de la Ley 3/2004 por la Ley 15/2010, ampliando el con-
cepto de Administración Pública a los entes del sector público de la LCSP, se ha planteado la duda 
de si el régimen establecido en la LCSP para los contratos administrativos (plazo de pago a los 30 
días) es aplicable también a los contratos de los entes del sector público no Administración Pública. 
A nuestro entender, si bien la cuestión es dudosa atendiendo al propio contenido de la exposición 
de motivos de la Ley 15/2010, lo dispuesto en el artículo 200.4 de la LCSP es solo aplicable a los 
contratos administrativos, y por tanto solo a los contratos celebrados por la Administración según 
el significado de este concepto en la LCSP. Además, la remisión del citado artículo a la Ley 3/2004 
lo es solo a efectos del cálculo de intereses e indemnización por derechos de cobro, pero nada dice 
respecto a los plazos de pago. Estos se limitan a los contratos administrativos. Sobre esta cuestión, 
con argumentos que compartimos, vid. BERNAL BLAY, M. A., op. cit., p. 149 a 153. El mismo autor 
destaca que esta diferencia debe quedar superada con la trasposición de la Directiva 2011/7/UE, que 
impone como regla general el plazo de 30 días.
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ma más eficaz de reclamación judicial en caso de impago del principal o de los 
intereses de demora. A impulsos del derecho comunitario, se ha diseñado un 
sistema más rápido y eficaz con el objetivo, en este caso, de poder reaccionar de 
forma eficaz ante el impago de la Administración.

También en este supuesto la coincidencia de la crisis económica con la reforma 
legal ha dado a esta última un valor añadido. La empresa contratista, agobiada 
por problemas de tesorería, ha perdido el temor a reclamar a la Administración 
con la que contrata, y ha empezado a exigir por vía judicial el pago del principal 
y de los intereses. La necesidad ha hecho perder el temor a reclamar a la mano 
que te da de comer, e incluso es la propia Administración la que en ocasiones 
sugiere al contratista que acuda a la vía judicial como forma de dilatar en primera 
instancia el pago y finalmente justificar el hecho de llevarlo a cabo.

La reforma legal de referencia se contiene ahora en el artículo 217 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, precepto introducido por la Ley 15/2010, y del que 
cabe destacar lo siguiente:

a. El régimen especial de reclamación solo es posible en los contratos admi-
nistrativos.

b. Se reconoce al contratista el derecho a reclamar el pago de lo debido 
(principal o intereses), y si en el plazo de un mes la Administración no contesta se 
entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y se podrá formular re-
curso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.

c. Se podrá solicitar en vía contencioso-administrativa la adopción de la medida 
cautelar positiva del pago de lo debido. Esta deberá otorgarse salvo que la Admi-
nistración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago de la 
cuantía reclamada o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible. 
En este segundo caso la medida cautelar se limitará a esto último. Estos son los 
únicos motivos que permiten oponerse a la adopción de la medida cautelar.

Nada dice la Ley sobre la posibilidad o no de solicitar aval del contratista para 
otorgar la medida cautelar solicitada, por lo que deberá estarse al régimen gene-
ral de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa y al criterio de los Tribu-
nales ante cada caso concreto.

d. El nuevo artículo también afirma que la sentencia condenará en costas a 
la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de 
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cobro. Al vincular la condena en costas a la estimación total, el reclamante debe-
rá plantearse qué es lo que reclama, ya que reclamar cantidades inciertas puede 
determinar que no se obtenga la condena en costas, que en determinados supues-
tos puede resultar especialmente significativa.

Este nuevo marco legal, junto al volumen cada vez más importante de las can-
tidades adeudadas, ha llevado en los últimos años a constatar un incremento 
significativo de las reclamaciones judiciales. El contratista acude a los Tribunales 
reclamando el principal y los intereses, y en su reclamación añade los intereses 
anatocistas, los perjuicios derivados por la reclamación (máximo de 15% de la 
cantidad reclamada) y los intereses procesales (desde la sentencia hasta el pago 
efectivo).10 La suma así reclamada puede alcanzar cantidades realmente impor-
tantes.

El recurso a la vía judicial persigue de forma directa el poder cobrar lo adeu-
dado. Este es el petitum de la demanda y lo que justifica en primera instancia el 
acudir a la vía judicial. Pero existen otros dos objetivos que refuerzan el interés 
en acudir a la vía judicial. El contratista sabe que si obtiene una sentencia favora-
ble firme su derecho al cobro pasa al primer grupo de reclamación, al grupo de 
las que deben satisfacerse en primer lugar. Normalmente, hasta ahora, una vez 
dictada la sentencia de reconocimiento de deuda a favor del contratista y de con-
dena a la Administración al pago de la misma, la Administración no tardaba más 
de seis meses en pagar.

Por otro lado, si las deudas estaban reclamadas en vía judicial se podían obte-
ner mejores condiciones en caso de acudir a un contrato de factoring, para obte-
ner a través del mismo de forma inmediata unos ingresos que eran ya inaplazables 
para el contratista.

En definitiva, la nueva vía judicial ha reforzado la tendencia general de los úl-
timos años a acudir a esta vía para obtener el pago del principal más los intereses, 
renunciando a las fórmulas convencionales de quitas o aplazamientos pactados. 
La forma en que los Tribunales vayan aplicando las medidas cautelares positivas 
previstas antes descritas puede incluso incrementar el recurso a la vía judicial.

10. Si transcurren tres meses desde la notificación de la sentencia y la Administración Pública 
no ha procedido al pago de lo reconocido en vía judicial, y se pide la ejecución de la sentencia, se 
puede solicitar que el juez aprecie un comportamiento negligente y decida aumentar en dos puntos 
el interés legal.
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3.4.  La ejecución de la sentencia. ¿Y si la Administración condenada
no paga?

Hasta el presente el contratista temía la demora en el pago por parte de la Ad-
ministración, pero no veía peligrar el que su crédito se hiciera finalmente efectivo. 
Ahora empieza a temer que la demora se llegue a hacer insoportable y que ni 
siquiera cuando tenga una sentencia favorable frente a la Administración esta 
abone lo que debe.

Este hecho ha llevado a centrar la atención de los contratistas en los medios 
de ejecución de la sentencia (o en las medidas cautelares antes mencionadas).

Como es conocido, la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa regula 
en el artículo 106 el procedimiento para ejecutar la sentencia de condena al pago 
de cantidad líquida. Pero si esos mecanismos se muestran insuficientes, si la Ad-
ministración sigue sin pagar, habrá que recordar que desde la sentencia del Tribu-
nal Constitucional 16/1988 los bienes de las Administraciones locales de carácter 
patrimonial y no afectos al servicio público pueden ser embargados. Pero además, 
en la actualidad, el artículo 30 de la Ley 33/2003 de bienes de las Administracio-
nes Públicas ha extendido este principio respecto de los bienes del Estado, y lo 
mismo han hecho las leyes autonómicas de patrimonio o finanzas públicas, que 
establecen también el embargo de estos bienes, ampliando de esta forma el prin-
cipio, inicialmente limitado a los bienes de los entes locales.

De este modo, el patrimonio de las Administraciones Públicas, al que se pre-
tende acudir para reducir el déficit, puede también verse afectado a la finalidad 
de hacer frente a las deudas contractuales. En este segundo caso la Administración 
titular del bien no decidirá el destino del valor de su patrimonio, ya que será un 
mandato judicial el que la obligará a enajenar el bien para satisfacer el crédito del 
contratista.

3.5.  La cesión del contrato. El recurso al factoring

Como ya apuntamos, el contratista que tiene problemas graves de tesorería, pero 
un crédito importante frente a la Administración, puede ver en el factoring la 
solución a sus problemas financieros.

Este hecho ha supuesto un recurso creciente a la cesión del contrato en los 
términos del artículo 218 del Real Decreto Legislativo 3/2011. Con el recurso a esta 



JOAQUÍN TORNOS MAS

Anuario del Gobierno Local 2011
ISSN: 2013-4924, p. 99-115

111Fundación Democracia y Gobierno Local
Institut de Dret Públic

modalidad contractual, la entidad de factoring anticipa al contratista el importe de 
los créditos transmitidos, recibiendo a cambio una contraprestación por la gestión 
del cobro y la demora en hacerlo efectivo. La empresa de factoring deducirá a tal 
efecto del importe del crédito comprado, la comisión, el interés y otros gastos. El 
riesgo de impago en principio no se tendrá en consideración, dado que el deudor 
es una Administración.

La cesión del crédito debe ser notificada a la Administración de forma feha-
ciente para que sea efectiva (artículo 218.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011). Si 
las empresas de factoring asumen la gestión del cobro y, por tanto, si en ese 
proceso llegan a tener que actuar en vía judicial, se personarán en la misma como 
titulares del crédito contra la Administración. Los Tribunales aceptan sin mayores 
problemas esta sustitución.

4.  Crisis y modificación contractual

La jurisprudencia comunitaria obligó a reformar el derecho español en lo relativo 
a las modificaciones contractuales. La facilidad con la que se admitían estas mo-
dificaciones, en particular en los contratos de obras, fue criticada por la Comisión 
Europea y por el Tribunal de Justicia comunitario, ya que vieron en estas prácticas 
una forma de subvertir las garantías establecidas en las fases de preparación y 
adjudicación del contrato. De nada sirve una adjudicación exigente si luego se 
altera el contenido del contrato a favor del adjudicatario.

Para el Tribunal de Justicia lo esencial es garantizar que todos los posibles lici-
tadores han conocido la realidad de la oferta contractual, sin que la misma pueda 
luego ser modificada alterando de hecho los principios de publicidad y concurren-
cia. Así se sostiene en las sentencias Succhi di frutta, de 29 de abril de 2004, o 
Wall AG, de 13 de abril de 2010.

De acuerdo con los criterios comunitarios, la Ley de economía sostenible 2/2011, 
en su apartado séptimo de la disposición final 16, introdujo un nuevo Título V en 
el libro primero de la LCSP relativo a la modificación contractual, lo que en el 
actual Real Decreto Legislativo 3/2011 son los artículos 105 a 108. Tampoco vamos 
a entrar ahora en el examen en profundidad de esta nueva regulación legal de las 
modificaciones contractuales. Destacamos sus dos notas centrales. Por un lado, al 
llevarse la regulación de la modificación al Libro primero de la LCSP, su contenido 
es aplicable a todos los contratos del sector público, y no solo a los contratos 
administrativos. La modificación contractual deja de estar en la fase de ejecución 
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contractual, y en razón de sus efectos sobre la adjudicación pasa a configurarse 
como un elemento de esta fase previa. Por otro lado la posibilidad de llevar a cabo 
modificaciones contractuales se limita de forma significativa y, de hecho, se limita 
a los supuestos en los que la misma se haya previsto en la documentación que 
rige la licitación (artículo 106 del Real Decreto Legislativo 3/2011). Esta previsión 
es la que garantiza la publicidad y concurrencia.

Pues bien, de nuevo la reforma legal va a tener que contrastarse con su apli-
cación en la época de crisis. La ejecución de determinados contratos va a plantear 
problemas de financiación, ya sea porque no se puede contar con lo inicialmente 
presupuestado o porque se quiera alterar la política pública. La Administración 
tendrá interés en modificar contratos en vigor, pero se encontrará con una legis-
lación muy restrictiva, al menos en lo relativo a las modificaciones “en más”. Es 
decir, hay que señalar que lo que realmente prohíbe el artículo 105.2 son las mo-
dificaciones que tienen como fin “adicionar prestaciones complementarias a las 
inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir 
finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, 
o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento indepen-
diente”. Son las modificaciones que alteran la concurrencia, ya que, de haberse 
conocido por otros posibles licitadores, tal vez les hubiera animado a concurrir, o 
tal vez las ofertas de los que se presentaron hubieran sido diversas. Pero ¿qué 
ocurre cuando la Administración quiere modificar “en menos”, utilizar el ius va-
riandi para redefinir sus objetivos en las políticas de inversiones o de externalización 
de servicios con el fin de reducir gastos?

En este caso los problemas son otros, y nos deberemos situar en el marco del 
artículo 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011 (la fase previa a la formalización 
del contrato, esto es, la renuncia a la celebración del contrato y el desistimiento 
del procedimiento de adjudicación) o en lo dispuesto en el artículo 223.g), que de 
hecho lleva a la resolución contractual por mutuo acuerdo. Pero la crisis no exige 
en todo caso dejar de llevar adelante el contrato o proceder a su resolución, pues 
en muchas ocasiones basta con redefinir su objeto, modificarlo, sin que ello su-
ponga un incumplimiento contractual que en todo caso permita al contratista 
exigir la resolución. En definitiva, reclamamos una posible modificación obligatoria 
para el contratista, por razones de interés general (la crisis económica), en los 
términos del artículo 219.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, más allá de los 
supuestos previstos en los artículos 105 y siguientes, y tramitada de acuerdo con 
el artículo 211.
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5.  La resolución del contrato

La crisis económica también incide en la aplicación del instrumento de la resolución 
contractual, como medida que según la legislación de contratos puede ser aplica-
da tanto en caso de incumplimiento del contratista como de la Administración.

En el caso de incumplimiento por parte del contratista nos podemos encontrar 
con que una vez adjudicado el contrato este no llegue a formalizarse, o no se 
lleve a cabo su ejecución, debido a problemas de financiación del contratista no 
previstos en el momento de presentar la oferta y formalizar el contrato, y deriva-
dos de la crisis económica. Así, cuando se va a iniciar la obra, por ejemplo, la 
empresa contratista ve cómo se le cierran las vías de financiación de las que venía 
disponiendo. En esta situación la Administración puede optar por la resolución del 
contrato (artículo 223 del Real Decreto Legislativo 3/2011), añadiendo las medidas 
de carácter punitivo de pérdida de garantía, reclamación de daños y perjuicios, 
sanciones e incluso la condena a no poder contratar con la Administración [ar-
tículos 60.2.a), 212 y 225 del Real Decreto Legislativo 3/2011].

Así las cosas, el contratista puede apelar al principio de riesgo imprevisto con 
el fin de tratar de atemperar las consecuencias derivadas del incumplimiento y 
posterior resolución contractual, y lograr que la Administración haga un uso mo-
derado de sus prerrogativas en la fase de ejecución del contrato y, en concreto, 
de la facultad de resolución del contrato. Las normas se han de aplicar atendien-
do a la situación concreta del momento en el que han de llevarse a efecto, y es 
evidente que la crisis financiera puede haber afectado de modo imprevisto a las 
decisiones del contratista. Al menos, en aquellos contratos que se celebraron al 
inicio de la crisis.11

Esta misma necesidad de atender a la realidad para aplicar la normativa, debe-
ría poder facilitar el recurso a la resolución por mutuo acuerdo entre la Adminis-
tración y el contratista. Posibilidad que permite el artículo 223.c) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, pero que se condiciona a que “no concurra otra causa de re-
solución que sea imputable al contratista” (artículo 224.4). Pues bien, la crisis 
económica podría justificar que las otras causas de resolución no son imputables 
al contratista.

11. Vid. al respecto la comunicación de MIR I PUIGPELAT, O., Contractació administrativa en temps 
de crisi, presentada en las XI Jornadas de la Función Consultiva, Murcia, 21 a 24 de octubre de 2009, 
en donde destaca cómo la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña ha constatado 
un aumento de casos de incumplimiento contractual vinculados a la crisis económica, y se analizan 
algunos supuestos en los que se ha ponderado el tener en cuenta esta situación.
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El legislador, por su parte, ya ha tenido en cuenta esta situación de crisis y la 
posible caída del contratista en un procedimiento concursal. El Real Decreto-ley 
6/2010, de 9 abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el 
empleo, entre las medidas destinadas a favorecer la actividad empresarial reformó 
en su artículo 4 la LCSP, con el fin de facilitar la supervivencia de la relación con-
tractual en los casos en los que el contratista hubiera solicitado la declaración de 
concurso de acreedores voluntario y que este haya adquirido eficacia en un conve-
nio. Se trataba de atender a las consecuencias derivadas de la crisis con el fin de 
permitir salvar procesos de ejecución contractual, huyendo del automatismo de que 
la declaración del concurso comporta la resolución contractual. En la actualidad la 
declaración de concurso aparece como causa de resolución contractual en el ar-
tículo 223.b), pero más adelante el artículo 224.5 dispone que “en caso de decla-
ración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liqui-
dación, la Administración potestativamente continuará el contrato si el contratista 
prestare las garantías suficientes a juicio de aquella para su ejecución”.

Por otra parte, el artículo 226.2.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011 permite 
la cesión del contrato en todo caso si el adjudicatario se encuentra en concurso.

La resolución contractual también puede aparecer, de forma distinta, por in-
cumplimiento de la Administración. Si la Administración no cumple su obligación 
contractual –el pago de la obra, servicio, suministro o servicio público–, el contra-
tista podrá plantear la resolución contractual (artículo 216.6 del Real Decreto Le-
gislativo 3/2011). Derecho a la resolución que tan solo podría ser modulado en 
cuanto a su aplicación efectiva en el caso del contrato de gestión de servicios 
públicos o de determinados suministros (por ejemplo, de productos sanitarios) por 
el principio de continuidad en la prestación que es inherente a estas modalidades 
contractuales.

Esta posibilidad, tradicionalmente no ejercitada por el contratista, ya que no 
deseaba romper la relación contractual y confiaba siempre en cobrar en plazos 
dentro de lo razonable, empieza a ser considerada en particular por empresas que 
tienen contratos de suministros con Administraciones Públicas significativamente 
morosas. Empresas contratistas de servicios de suministros forzadas a entregar los 
productos sin recibir nada a cambio no descartan optar por la resolución de los 
contratos que les son enormemente gravosos. Llega un momento en el que ya no 
se trata de lograr cobrar lo entregado. Se trata de lograr romper la relación con-
tractual, para no tener que continuar con el suministro de los productos o con la 
prestación de determinados servicios y actuando como entidad financiera de la 
Administración insolvente.
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6.  La baja temeraria, ¿cuándo es realmente temeraria?

El artículo 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011 se ocupa de las “ofertas con 
valores anormales o desproporcionados”, y permite llegar a excluirlas tras un bre-
ve procedimiento contradictorio, si estima que la oferta no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados.

El problema que se plantea en la actual situación de crisis económica es que 
muchas bajas que incluyen valores anormales o desproporcionados, si se tiene en 
cuenta el coste de la obra o servicio a llevar a cabo, no esconden realmente la 
voluntad de reclamar después un modificado, sino simplemente el poder obtener 
una remuneración por los costes fijos de la empresa, aunque el precio del contra-
to sea deficitario. Por ello, la crisis lleva a cuestionar que en todo caso sea baja 
temeraria lo que permite unos ingresos a costes fijos, aunque estos ingresos no 
cubran los costes del contrato.




