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Siguiendo con la línea iniciada en el número anterior, en
esta sección se analizan diferentes sentencias que afec-
tan a la contratación de las administraciones públicas
seleccionadas para ofrecer una visión resumida del
panorama de la contratación pública en las distintas juris-
dicciones. Como ya se señaló en el primer comentario, no
se trata de abarcar de forma global todos los temas rela-
tivos a los contratos públicos, sino de destacar algunas
resoluciones que pueden resultar interesantes por su
contenido novedoso o, simplemente, por confirmar o con-
tradecir alguna línea jurisprudencial iniciada con anterio-
ridad.

En esta ocasión, y siempre siguiendo la estructura de la
propia Ley de contratos, las sentencias seleccionadas se
agrupan en los siguientes temas: del ámbito objetivo, de
las actuaciones relativas a la contratación, de la subcon-
tratación y del contrato de obras. 

DEL ÁMBITO OBJETIVO

La calificación del objeto del contrato administrativo es
uno de los temas sobre el que no cesan de pronunciarse
los órganos jurisdiccionales, debido a la enorme casuísti-
ca que se presenta en las relaciones contractuales de las
administraciones públicas. En esta ocasión, se han selec-
cionado tres sentencias, dos de ellas relativas a la recla-
mación de honorarios de un arquitecto por la redacción
de un proyecto de obras; la STS de 20 enero de 2004
(RJ2004/433), que examina la naturaleza de la relación
establecida entre el arquitecto autor del proyecto y la
Administración contratante y, por tanto, la jurisdicción
competente para conocer del asunto; y la STS de 11 de
febrero de 2004 (RJ 2004/994), que afirma la obligación 
de pagar el trabajo efectivamente realizado a partir de
establecer la existencia de una relación contractual entre
el arquitecto y la universidad que encargó la redacción de
un proyecto. La tercera sentencia, la del Tribunal
Supremo de 2 de febrero de 2004 (RJ 2004/448), estudia la
naturaleza jurídica de un contrato de arrendamiento de
local suscrito sobre un bien de carácter patrimonial.

En cuanto a las dos primeras, que tratan sobre sendas
reclamaciones de honorarios de un arquitecto por la
redacción de proyectos de obras, lo primero que se ha de

matizar es que cuando el proyecto de obras no pueda ser
elaborado por los servicios técnicos de la Administración,
ésta ha de encargar su redacción a un profesional ajeno
con titulación adecuada en virtud del tipo de obra de que
se trate, según el procedimiento establecido en la legisla-
ción de contratos, con lo que una administración ha de
encargar su elaboración mediante la tramitación de un
expediente de contratación para la adjudicación de un con-
trato de consultoría y asistencia.

Las citadas sentencias confirman la reiterada jurispru-
dencia del Tribunal Supremo que declara que la relación
establecida entre un arquitecto autor de un proyecto y la
Administración es la propia de un contrato administrativo
que existe desde que aquel profesional acepta el encar-
go encomendado por una autoridad que actúa dentro de
su competencia, en tanto que la obligación de la
Administración de pagar los honorarios devengados
surge a partir del momento en que el arquitecto cumple la
suya poniendo a disposición de aquélla el proyecto
encargado (STS de 5 de octubre de 1988, RJ 1988/7441,
entre otras). Así mismo, también tiene establecido que si
ese vínculo surgió sin haberse guardado por la
Administración las formalidades propias de la contrata-
ción administrativa y la observancia del ritualismo debido,
eso no puede acarrear, como se pretende, la ineficacia
absoluta y carencia total de efectos (STS de 11 de mayo
de 1982, RJ 1982/2566; STS de 8 de marzo de 1984, 
RJ 1994/1384, y STS de 21 de diciembre de 1987, RJ
1987/9685). Así lo recoge también, por citar alguna resolu-
ción más reciente, la STSJ de Madrid de 23 de mayo de
2004, JUR 2004/160874).

En ambos casos (las sentencias objeto del comentario),
se califica el contrato como un contrato de arrendamien-
to de servicios de carácter administrativo. En este senti-
do, importa destacar la evolución de la legislación de
contratos de las administraciones públicas que, a través
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo,1 ha ido
ampliando el ámbito de la contratación administrativa
incorporando aquellos contratos que contenían presta-
ciones vinculadas al giro o tráfico de las administraciones
públicas. Así, el artículo 4 de la ya derogada Ley de con-
tratos del Estado de 1965 calificaba de administrativos los
contratos vinculados directamente al desarrollo regular

1. Ver la STS de 2 de octubre de 1972   (RJ 1972/4143), en la que se indica
que antes de la Ley de 1965 de contratos del Estado, “una interpretación fle-
xible y generosa del concepto de servicio público, entendido tanto en forma

directa como indirecta permitió ensanchar el campo del contrato administra-
tivo [...]”.
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de un servicio público, permitiendo a la jurisprudencia
interpretar de manera extensiva el precepto e incluir
entre los contratos administrativos los contratos de
redacción de proyectos de obras, entre otros, convirtién-
dose en un contrato nominado con la aprobación del
Decreto 1005/1974, sobre contratos de asistencia y con-
sultoría. En la actualidad, y a partir de la promulgación de
la LCAP de 1995, se ha recogido esta doctrina y no cabe
ninguna duda sobre el carácter administrativo del contra-
to para la redacción de un proyecto de obras como con-
trato de consultoría y asistencia regulado en los artículos
196 y siguientes del TRLCAP, sometido, por tanto, a la
jurisdicción contencioso-administrativa. 

Sin embargo, estando tan clara la calificación del con-
trato de redacción de proyectos de obras como contrato
de consultoría y asistencia, sorprende que los órganos
jurisdiccionales sigan argumentando el carácter adminis-
trativo del contrato y su sometimiento a la jurisdicción
contencioso-administrativa y, sin embargo, sigan califi-
cándolo como contrato de arrendamiento de servicios
como si se tratara de un contrato privado.

Otra cuestión relativa a los honorarios de arquitectos,
que aunque no tiene relación con el ámbito objetivo del
contrato se incluye aquí al hilo de estas sentencias, es la
reclamación de honorarios por la redacción de proyectos
reformados de carácter meramente técnico, que no
supongan ningún incremento del precio respecto del pro-
yecto inicial o que resulten negativos, es decir, por cuan-
tía inferior al proyecto primitivo. En los casos en que, por
circunstancias ajenas y no imputables a la actuación del
arquitecto, varíen las condiciones esenciales del trabajo,
de modo tal que se exija la modificación sustancial de
alguno o algunos documentos de un trabajo ya elaborado
o en fase avanzada de elaboración, éstos se han de tari-
far aparte. Así lo confirma el Informe 50/1995, de 7 de
marzo de 1996, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del ministerio, sobre “Tarifas y honorarios
de arquitectos”. La Junta de Contratación compara este
supuesto al caso que se tuviera que encargar el refor-
mado a otro arquitecto diferente, aduciendo que sería
impensable que éste redactase el proyecto sin cobrar
honorarios.

La tercera de las sentencias seleccionadas, la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2004 (RJ
2004/448), resuelve un recurso de casación contra la sen-
tencia de la instancia estimatoria de dos recursos acu-
mulados deducidos contra sendos acuerdos de un ayun-
tamiento sobre irregularidades en el funcionamiento y
licencias de un tanatorio. El ayuntamiento suscribió un
contrato de arrendamiento con un particular y concedió
licencia de obras y posterior licencia de actividad para el
establecimiento de un tanatorio velatorio, impugnándose
estos acuerdos al constituir el terreno objeto de cesión un
bien de dominio público por estar destinado a matadero, y
sobre el que no se ha tramitado el correspondiente expe-

diente de desafectación. El Tribunal estima el recurso y
confirma la sentencia recurrida, anulándose, por tanto,
todo el procedimiento seguido para la concesión de terre-
nos y concesión de licencia de obras y, en concreto, el
contrato de arrendamiento suscrito y la licencia de activi-
dad, por haberse tramitado como si se tratara el terreno
de un bien patrimonial, no admitiendo la desafectación
tácita.

En primer lugar, nos parece interesante examinar la
calificación del contrato suscrito entre el ayuntamiento y
el particular que pretende desarrollar la actividad, para
delimitar si se está ante un contrato administrativo es-
pecial o ante un contrato privado. El contrato de arren-
damiento sobre bienes inmuebles, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5.3 del TRLCAP, tiene la conside-
ración de contrato privado. Sin embargo, el apartado b)
del citado precepto dispone que tendrán naturaleza admi-
nistrativa especial aquellos contratos que resulten vincu-
lados al giro o tráfico específico de la Administración
contratante, por satisfacer de forma directa o inmediata
una finalidad pública de la específica competencia de
aquélla. En este sentido, se ha de destacar la afirmación
que realiza el Tribunal en el segundo párrafo del funda-
mento jurídico cuarto, donde califica la actividad de
depósito municipal y judicial de cadáveres como acceso-
ria al arrendamiento del terreno al no acreditarse que
constituya un servicio público municipal, delimitando así
el objeto principal del contrato como el de arrendamiento
de terreno. De ello se deduce que el Tribunal considera el
contrato como privado y, por tanto, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 9 del TRLCAP, sujeto, en primer lu-
gar, en cuanto a su preparación y adjudicación, a las nor-
mas de la legislación patrimonial de las correspondientes
administraciones públicas y en cuanto a los efectos y
extinción, a las normas de Derecho privado.

Esta última afirmación nos permite diferenciar, dentro
de la categoría de contratos privados que realizan las
administraciones públicas, entre los contratos patrimo-
niales y los no patrimoniales, entendiendo por los prime-
ros los que quedan sujetos, en primer lugar, a la Ley de
patrimonio de las administraciones públicas (Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones
públicas). Así, de la lectura comparada entre el artículo
110 de la Ley 33/2003, de patrimonio, y el artículo 7 del
TRLCAP, se deduce que la diferencia principal de calificar
un contrato patrimonial como contrato administrativo
especial o como privado se centraría en los efectos y
extinción, ya que si se califica como administrativo espe-
cial se someten, en primer lugar, a la legislación de patri-
monio y supletoriamente a la de contratos, que permite
construir un régimen de prerrogativas en el pliego de con-
diciones, y no al Derecho privado, como ocurriría si se
califica como contrato privado.

Y es, precisamente al Reglamento de bienes de las enti-
dades locales, aprobado por el Real decreto 1372/1986, de
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13 de junio, al que se remite la sala para determinar que
el contrato de arrendamiento es aplicable únicamente a
los bienes patrimoniales.2 En este sentido, el Reglamento
catalán del patrimonio de los entes locales (aprobado por
el Decreto 336/1988, de 17 de octubre) aún es más con-
creto y en su artículo 73 se establece que en el expedien-
te de cesión de uso de un bien patrimonial se ha de acre-
ditar el carácter patrimonial del bien. Así mismo lo
dispone también el artículo 116 del Reglamento de bienes
de las entidades locales de Navarra, aprobado por el
Decreto foral 280/1990, de 18 de octubre.

De las afirmaciones del Tribunal, se deducen dos cues-
tiones en relación con el objeto del contrato que no que-
dan bien definidas en la sentencia; la primera, que si efec-
tivamente el terreno hubiera tenido la calificación de bien
patrimonial, ya sea por un expediente previo de alteración
de su calificación jurídica o por un expediente de decla-
ración de bien no utilizable, y se hubiera acreditado su
vinculación a la satisfacción de una finalidad pública,
estaríamos ante un contrato administrativo de carácter
especial de los regulados en el artículo 8 del TRLCAP; y la
segunda, que tratándose como es de un bien de dominio
público, previo acuerdo que justifique la oportunidad del
cambio, se hubiera podido celebrar un contrato de ges-
tión de servicios públicos en la modalidad de concesión,
tal como dispone la legislación patrimonial. En cualquier
caso, siempre estaríamos ante un contrato adminis-
trativo.

Es preciso advertir también que el objeto del recurso se
circunscribe a un acto de 1991, es decir, anterior a la
modificación del artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, operada por el
Real decreto ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas
urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización
de la actividad económica, por la que se liberalizó la pres-
tación de los servicios mortuorios. Con ello, se quiere
señalar que en aquel momento tanto la actividad de mata-
dero como la prestación de servicios mortuorios eran
actividades susceptibles de ser reservadas a favor de las
entidades locales, con lo que el ayuntamiento tenía a su
disposición la posibilidad de vincular el contrato a la
satisfacción de una finalidad pública, previo expediente
acreditativo de la conveniencia y oportunidad del cambio,
resultando más lógico establecer una concesión adminis-
trativa que suscribir un contrato privado, como así queda
demostrado.

Por tanto, la cuestión central para discernir si el arren-
damiento de un inmueble es un contrato privado o un con-
trato administrativo es la directa vinculación del contrato
a las finalidades públicas de la competencia específica
de la Administración contratante, y en el caso de estar

sujeto a esa finalidad pública, para ver si se trata de un
contrato administrativo nominado o de carácter especial,
nos hemos de centrar en la calificación del bien in-
mueble; de dominio público, será nominado, y patrimo-
nial, lo será de carácter especial.

Esta es la doctrina que ha seguido el Tribunal Supremo;
se citan como ejemplos la reciente STS de 14 de julio de
2003 (RJ 2003/6344), que en su fundamento jurídico segun-
do afirma que “el contrato [objeto de la sentencia] es un
contrato administrativo, por satisfacer de forma directa o
inmediata una finalidad pública de la competencia espe-
cífica de los ayuntamientos, por lo que no le es aplicable
el artículo 5.3, sino el artículo 5.2.b) de la Ley de contratos
de las administraciones públicas […]”. Así mismo, en la
misma sentencia se hace constar que “la jurisprudencia
[que se cita] permite considerar como contratos de
Derecho privado los arrendamientos que recaen sobre un
bien patrimonial no destinado a servicio público, ni
conectado en cuanto a su utilización y explotación por el
arrendatario a las finalidades públicas de competencia
del ayuntamiento, que constituye exclusivamente una
fuente de ingresos de Derecho privado para el presu-
puesto de la entidad local […]”. En el mismo sentido, la
STS de 29 de junio de 1990 (RJ 1990/5756), relativa al
arrendamiento de la plaza de toros propiedad del
Ayuntamiento de Teruel, en la que se expone que “dicho
arrendamiento, en cuanto adscrito al desenvolvimiento
de un aspecto de la competencia municipal de ocupa-
ción del tiempo libre (sin que esto implique desconocer la
faceta cultural y la deportiva del espectáculo taurino
como tal) constituye un verdadero y propio contrato admi-
nistrativo”. También siguen esta doctrina los tribunales
superiores de justicia, como lo refleja la STSJ de
Andalucía, de 28 de enero de 2000 (RJCA 2000/339), que
declara la validez y vigencia de un contrato de arrenda-
miento como contrato patrimonial por no acreditarse que
el bien quedara afecto a un uso público; y la STSJ de
Baleares, de 29 de enero de 1999 (RJCA 1999/58), que
resuelve un recurso interpuesto contra la adjudicación de
un contrato de arrendamiento de local para una conce-
sión administrativa para la explotación de unas instala-
ciones en la playa.

DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN.
DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En el ámbito de las actuaciones relativas a la contrata-
ción (epígrafe coincidente con el título III de la LCAP) y en
concreto durante la ejecución del contrato, uno de los
temas más controvertidos es el relativo a la responsabili-
dad patrimonial de la Administración, es decir, la respon-

2. Artículo 92.1. El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso
de bienes patrimoniales de las entidades locales se regirá, en todo caso, en
cuanto a su preparación, y adjudicación por la normativa reguladora de con-

tratación de las entidades locales. Será necesaria la realización de subasta
siempre que la duración de la cesión fuera superior a cinco años o el precio
estipulado exceda del 5% de los recursos ordinarios del presupuesto.
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sabilidad de la Administración que pueda derivarse de los
daños causados a terceros por quienes contratan con
ella la realización de actividades que son de su compe-
tencia. Con el objeto de obtener un análisis más com-
pleto de la responsabilidad extracontractual de la
Administración, se han incluido algunas sentencias, que
si bien no se enmarcan propiamente dentro del ámbito de
la contratación pública, sí resultan interesantes para
poner de manifiesto diferentes puntos de la controversia,
como es la atribución del asunto al orden civil o conten-
cioso-administrativo, o para diferenciar la responsabili-
dad extracontractual de la contractual. 

Para ello, la selección se centra en cuatro sentencias:
la STS de 1 de diciembre de 2003 (RJ 2003/9362), en la que
se afirma la responsabilidad de una universidad por los
daños y perjuicios derivados de la pérdida de obra gráfi-
ca cedida temporal y gratuitamente por su autor para la
realización de una exposición artística; el Auto de la
Audiencia Provincial de León de 30 de diciembre de 2003
(AC 2004/117), que estima la falta de competencia del
orden civil para el conocimiento de una acción de res-
ponsabilidad patrimonial ejercitada únicamente frente a
la correspondiente aseguradora; la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Málaga, de 20 de febrero de 2004
(AC 2004/747), que, contraria a la anterior, afirma la com-
petencia de la jurisdicción civil para resolver una deman-
da dirigida exclusivamente frente a una aseguradora por
los daños de un vehículo causados por el desplome de
adornos colocados por encargo de un ayuntamiento; y la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, de 23 de
febrero de 2004 (AC 2004/502), que resuelve un recurso
contra la dictada por el juzgado de primera instancia núm.
5 de Gijón, en la que se estima la excepción de incompe-
tencia de jurisdicción en una demanda dirigida contra el
adjudicatario de un contrato de obra pública por daños en
un inmueble, consecuencia de voladuras de terrenos
para la construcción de un túnel.

El interés de la primera de las sentencias, la STS de 1
de diciembre de 2003, se centra en dos aspectos. Por un
lado, en el examen que realiza el Tribunal para concretar
si, previamente a la pérdida de las obras del artista a
causa de un incendio, llegó a establecerse algún tipo de
relación contractual entre el autor y la universidad; y, por
otro, en que una vez interpretada la existencia de tal rela-
ción, que no proceda a examinar la responsabilidad con-
tractual sino la extracontractual. 

Este último extremo queda acreditado en los razona-
mientos del Tribunal, ya que, una vez estudiados los
hechos probados y los documentos aportados al proceso,
concluye que entre la universidad y el artista se ha per-

feccionado un contrato de comodato acorde a la denomi-
nación del artículo 1740 del CC, y afirma que se trata de
“[…] un contrato administrativo atípico, en cuanto no
regulado específicamente por el Derecho administrativo,
pero que es administrativo por estar directamente enca-
minado al cumplimiento de uno de los fines que está 
llamada a cumplir toda universidad pública (también
obviamente, la privada): ’el apoyo científico y técnico al
desarrollo cultural, social y económico, tanto nacional
como de la comunidades autónomas’ (artículo 1.1 de la
Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma univer-
sitaria); ’la creación, desarrollo, transmisión y crítica […]
de la cultura‘ y ’la difusión del conocimiento y la cultura
[…]’” (FJ 5).

Admitida, pues, la existencia de un contrato de como-
dato en virtud del cual la universidad había adquirido, en
relación con la cosa prestada, una obligación de conser-
vación y un deber de compromiso, respondiendo, por
tanto, de la pérdida de la cosa aunque ésta se haya pro-
ducido por caso fortuito, creemos que no procedería
hablar de responsabilidad extracontractual,3 ya que no se
ha producido un daño a un tercero sino a los bienes obje-
to del contrato (obras gráficas cedidas por el artista) y,
con ello, al patrimonio del contratista. De conformidad con
lo expuesto, podemos afirmar que se trata de un contrato
administrativo especial, según el artículo 5.2.b) del
TRLCAP, y que se regirán por sus propias normas con
carácter preferente (artículo 7.1 del TRLCAP). En conse-
cuencia, este contrato se regirá, en cuanto a sus efectos
y extinción, primero por el TRLCAP y sólo en defecto de
legislación aplicable, por las normas de Derecho privado.
Al no existir ningún precepto en la Ley de contratos apli-
cable al comodato, regirán las normas que contiene 
el Código civil para este contrato y, en concreto, para el
caso de pérdida de la cosa, por el artículo 1745 del CC, 
es decir, que el comodatario responderá del precio de 
la cosa entregada (responsabilidad contractual). Obser-
vamos que para determinar la indemnización el Tribunal
concluye con cifrar una cantidad que, efectivamente, res-
ponde a la fijación de un valor del precio de las obras.

Para el comentario de las dos siguientes resoluciones,
el Auto de la Audiencia Provincial de León de 30 de
diciembre de 2003 y la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Málaga de 20 de febrero de 2004, nos pare-
ce indispensable hacer una advertencia previa para justi-
ficar que en un comentario sobre contratación se aborde
la problemática sobre el orden jurisdiccional competente
para resolver las pretensiones que se derivan por daños
que son objeto del riesgo que se asegura, y es que el con-
trato de seguro es una institución cerrada en la que exis-

3. En el fundamento jurídico sexto, el Tribunal comienza exami-
nando “los requisitos que el vigente ordenamiento español reclama para 
que pueda hablarse de responsabilidad extracontractual derivada de 
la actuación de una administración pública”, y acaba afirmando que la 

universidad es “objetivamente responsable de los daños y perjuicios 
causados” al artista, lo que resulta congruente con la determina-
ción de una indemnización por responsabilidad contractual no extracontrac-
tual.
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te una remisión en blanco a la legislación privada con
independencia de la posición jurídica que ostenta la
Administración como ente de carácter público que sirve
con objetividad los intereses generales. Comenzamos el
comentario con un breve resumen del panorama legisla-
tivo y jurisprudencial en esta materia.

Con anterioridad a la promulgación de la Ley 30/1992, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común (LRJPAC), como
apuntaba Fernández de Bobadilla,4 se criticaba que los
cuatro órdenes jurisdiccionales pudiesen estimarse com-
petentes para conocer de reclamaciones de responsabi-
lidad extracontractual contra las administraciones públi-
cas.5

La LRJPAC vino a establecer un sistema unitario de res-
ponsabilidad de todas las administraciones públicas atri-
buyendo la competencia en tal materia a la jurisdicción
contencioso-administrativa, que se completó con el
reglamento aprobado por el Real decreto 429/1993, regu-
lador de un único procedimiento administrativo para
reclamar la responsabilidad patrimonial. Así se entendió
por un sector de la doctrina,6 discutiéndose tal unifica-
ción por otro sector7 que afirmaba que la LRJPAC única-
mente unificaba la vía administrativa previa, sin pronun-
ciarse sobre el orden jurisdiccional competente una vez
agotada dicha vía. 

La reforma de la LOPJ (artículo 9.4)8 y la Ley 29/1998, de
la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 2),
abordaron este tema disponiendo que este orden jurisdic-
cional debía conocer de las cuestiones que se suscitaran
en relación con la responsabilidad patrimonial de las
administraciones. Así mismo, por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la LPAC, se introdujo una dis-
posición adicional 12.ª a la LRJPAC que atribuía también
al orden contencioso-administrativo el conocimiento de
los procesos cuando el daño se produce en relación con
la asistencia sanitaria pública. De cualquier forma, la
cuestión no parecía pacífica, centrándose la polémica en
los casos en que se demandaba en el orden civil junto a
la Administración pública también a un particular (por
ejemplo, un contratista) o bien a una aseguradora, o
cuando se demandaba únicamente al particular o a la
aseguradora. 

Esta polémica se desprende de las sentencias que se
han encontrado en las bases de datos, en las que la juris-
dicción civil entiende del asunto y estima su competen-

cia, en unos casos, por considerar la responsabilidad de
la Administración de manera objetiva sin entrar a valo-
rarla o simplemente para evitar el denominado “peregri-
naje jurisprudencial”. Como ejemplo citamos, entre otras,
la SAP de Girona 224/2000, de 14 de abril (AC 2000/1009), 
en la que se examina la acción dirigida contra la
Administración y la empresa constructora afirmándose
un vínculo de solidaridad y, por tanto, la vis attractiva de
la jurisdicción civil; la SAP de Barcelona, de 13 de abril 
de 2000 (AC 2000/5128), donde se estudia la responsabili-
dad de un ayuntamiento y de la empresa contratista
encargada de las obras en el trazado viario de la urbani-
zación donde se produjo el accidente y de la entidad sub-
contratada; la SAP de Barcelona, de 16 de setiembre (AC
1999/8955), que afirma la responsabilidad solidaria del
ayuntamiento demandado y de la empresa que se había
hecho cargo de la conservación y explotación de las
obras de urbanización. 

No obstante, a partir de las reformas legislativas, la
mayoría de pronunciamientos sobre competencia de
jurisdicción (en acciones dirigidas contra las asegurado-
ras) se decantan por la competencia del orden conten-
cioso-administrativo. Así, la SAP de Girona, de 27 de julio
de 1998 (AC 1998/1327), atribuye a este orden el conoci-
miento de la acción dirigida contra un ayuntamiento y su
aseguradora, declarando que “ésta no se halla inserta en
el curso del ilícito extracontractual sino que es traída al
proceso en virtud de una relación contractual con quien
debe responder eventualmente por aquel ilícito […]; y no
existe impedimento para que la aseguradora pueda ser
llamada a la vía contencioso-administrativa en calidad de
codemandada pasivamente legitimada como coadyuvan-
te que colaborará a sostener la posición del ayuntamien-
to […]”. En el mismo sentido, la SAP de Vizcaya, de 12 de
julio de 2000 (AC 2000/1572), que ante una demanda dirigi-
da contra la entidad aseguradora de un ayuntamiento por
responsabilidad patrimonial de la Administración por el
funcionamiento deficiente de un servicio público, atribuye
al orden contencioso su conocimiento “aunque se
demande a la aseguradora, al no ser ésta cocausante del
daño, sino mero responsable civil”. También la SAP de
Zaragoza, de 23 de mayo de 2001 (AC 2001/1078), que cen-
tra su argumento en la necesidad de discusión acerca de
la responsabilidad patrimonial de la Administración, con-
cluyendo que la cuestión debe substanciarse ante la
jurisdicción contenciosa-administrativa. 

4. FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, F., La Ley, 1986-4, pág. 583 y ss.
5. Como ejemplo, en el orden social, las STS de 20 de abril de 1992 (RJ

662/1992) y de 21 de abril de 1993 (RJ 3344/1993), que resuelven reclamacio-
nes contra la Seguridad Social. 

6. Entre otros, GONZÁLEZ PÉREZ, Régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, Ed. Civitas, y
Comentarios a la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, 2.ª edi-
ción, Civitas; GARCÍA DE ENTERRÍA, Curso de Derecho administrativo, volumen 2,
Civitas, 1995; y ENTRENA CUESTA, Curso de Derecho administrativo, volumen 1/1,
Tecnos, 1995.

7. PARADA, Régimen Jurídico jurídico de las administraciones públicas y
procedimiento administrativo común, Ed. Marcial Pons; GARCÍA GÓMEZ DE

MERCADO, “El nuevo sistema de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración”, en La Ley 1993-4, pág. 955 y ss.; y SERRERA CONTRERAS y ABAJO

QUINTANA, ambos en la obra colectiva Estudios y comentarios sobre la Ley de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común (respectivamente, el comentario al artículo 144 y el estudio
sobre la tramitación parlamentaria de la ley).

8. Aprobada por la Ley orgánica 6/1998, de 13 de julio, de modificación de
la LOPJ.
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Lejos de aclarar las cosas, el Auto de la Sala Especial
de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 
27 de diciembre de 2001 (ATS 4086/2002), reabre nueva-
mente la polémica9 al declarar la competencia del orden
civil en aquellos casos en que la víctima dirija su deman-
da contra Administración y la compañía que eventual-
mente asegure su responsabilidad extracontractual, al no
venir expresamente contemplada esta posibilidad ni en la
LJCA ni en la LOPJ.10 Este auto vino confirmado por otro
posterior de la misma sala de fecha 21 de octubre de 2002. 

Vistos estos antecedentes, tal como recuerda el auto
objeto de comentario de la Audiencia Provincial de León
de 30 de diciembre de 2004, en el 2003 se modifica la LOPJ
y la LJCA (Ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial), atribuyendo de forma expresa el conoci-
miento de las reclamaciones de responsabilidad cuando
el interesado accione directamente contra la asegurado-
ra de la Administración a la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Pues bien, se han seleccionado para el presente
comentario las dos sentencias mencionadas –la de la
Audiencia Provincial de León de 30 de diciembre de 2003
y la de la Audiencia Provincial de Málaga de 20 de febre-
ro de 2004–, que al ser contrarias en sus fallos y a pesar
de las reformas legislativas, representan un claro ejemplo
de que no existe todavía una solución común y pacífica en
la materia. En la primera de ellas (que, además, es ante-
rior), el tribunal se declara incompetente y atribuye su
conocimiento a la jurisdicción contenciosa-administrati-
va; y en la segunda (posterior), con el viejo argumento de
evitar al perjudicado el peregrinaje jurisdiccional, el
Tribunal se declara competente y entra a conocer del
asunto, examinando para ello, la existencia o no de res-
ponsabilidad de la Administración contratante y decla-
rando que el ayuntamiento ha incurrido en una infracción
de la culpa in vigilando (continúa exponiendo el Tribunal),
“No pudiendo eludir la institución municipal su responsa-
bilidad conforme a las razones que se acaban de exponer,
ya que no es suficiente con contratar un servicio y poste-
riormente desentenderse de su correcto cumplimiento,
sino que en tales casos persiste el deber de cerciorarse
de su correcta realización […] (FJ 3)”. Demostrado el

empeño del legislador en atribuir el conocimiento de
estas acciones a la jurisdicción contencioso-administra-
tiva, nos parece excesivo y contrario a derecho que el
orden civil siga entendiendo de estas demandas. Sin
embargo, para evitar lagunas o para acabar de perfilar el
tema en aras del principio de seguridad jurídica, podría
resultar necesaria una modificación de la Ley de contrato
de seguro.11

La cuarta y última de las resoluciones que se estudian
en este apartado es la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Asturias de 23 de febrero de 2004, en la que
también se estima la excepción de incompetencia de
jurisdicción en una demanda dirigida contra el adjudica-
tario de un contrato de obra pública por daños en un
inmueble, consecuencia de voladuras de terrenos para la
construcción de un túnel, atribuyendo su conocimiento a
la jurisdicción contencioso-administrativa. El problema se
centra en que el tercero ha interpuesto su demanda úni-
camente contra las empresas contratistas, y en este sen-
tido, viene a confirmar una línea doctrinal en la que, como
se pone de manifiesto, “no existe uniformidad en los cri-
terios sustentados por las audiencias [...], pese a la ten-
dencia a la unidad jurisdiccional […]” (FJ 4). 

También se ha destacado esta sentencia por recoger
en sus argumentaciones toda una exposición ordenada
del problema, que no es otro que averiguar qué orden es
el competente para examinar si la Administración pública,
como titular de la actividad, es responsable patrimonial
de los daños causados a un tercero como consecuen-
cia de las obras ejecutadas por las empresas demanda-
das en virtud de un contrato administrativo para la ejecu-
ción de obras. Para ello, la sentencia pone de manifiesto
todas las tesis existentes en materia de responsabilidad
patrimonial de la Administración, es decir, la que sostiene
que la Administración contratante es responsable directa
siempre como consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos y de la ejecución de obras públicas; 
la que sostiene que es responsable sólo si se acredita la
existencia de cláusula impuesta u orden expresa; y la que
defiende la responsabilidad de la Administración, como
titular originario de la actividad desempeñada por el cola-
borador, debiéndose determinar posteriormente a quién
de los dos corresponde en última instancia cargar con el

9. Argumentos en contra, véase “La jurisdicción competente en materia
de responsabilidad patrimonial de la Administración: Una polémica que no
cesa”, Oriol MIR PUIGPELAT, Working Paper núm. 151, InDret, julio de 2003, que
declara contraria al Derecho vigente la declaración de la Sala de Conflictos
y propugna una reforma legislativa. Por otro lado, Carlos GÓMEZ LIGÜERRE, en
“La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas tras los
autos de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo
de 27 de diciembre de 2001 y de 21 de octubre de 2002”. Working Paper
núm. 152, InDret, julio de 2003, aprecia la demanda conjunta contra la
Administración pública de un servicio público y su compañía aseguradora
como un supuesto más de las excepciones de competencia de la jurisdicción
contenciosa-administrativa, afirmando que “el derecho de daños vigente no
resuelve ante qué jurisdicción deberán plantearse los pleitos derivados del

ejercicio de la acción directa o la demanda conjunta a la Administración y a
su aseguradora”.

10. Según la sala, lo dispuesto en el artículo 9.4 de la LOPJ no es de apli-
cación porque la aseguradora no ha concurrido a la producción del daño
ocasionado por la Administración, lo que sí quedaría claro en los casos en
que se dirija la demanda contra un contratista y la Administración, por el fun-
cionamiento anómalo o deficiente de un servicio público. 

11. Más reciente aún, el Auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de
7 de mayo de 2004 (AC 2004/935), en el que se declara competente el orden
civil para conocer de la acción directa frente a la entidad aseguradora de la
Administración por no retirar de la calzada un guardabarro posterior de un
vehículo, cuya presencia constituía un obstáculo para la circulación y ha
provocado un accidente. 
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desembolso de la indemnización.12 En cualquier caso, la
sentencia concluye que la competencia jurisdiccional
para conocer de la posible responsabilidad de los daños
causados por las explosiones, es de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, poniendo de relieve que “no
parece sostenible eludir del proceso de responsabilidad,
a la propia Administración pública [...], por una llamada al
pleito sólo de las personas que sean sus servidores o
estén ligadas por vínculos contractuales para ejecutar
–en alguna forma de contratación administrativa o civil– o
para garantizar la responsabilidad de los daños causados
por su actuar, pues aun así, por la propia afectación del
acto de servicio público, serán los órganos de la adminis-
tración primero, y los tribunales contencioso-administra-
tivos después, los que hayan de conocer y resolver las
responsabilidades derivadas de tal actuar” (FJ 3). 

De conformidad con lo expuesto, esta sentencia resul-
ta innovadora y aclaradora, y su pronunciamiento es con-
trario al reciente auto dictado por la Sala de Conflictos de
Jurisdicción del Tribunal Supremo de fecha 11 de abril 
de 2003 (RJ 2003/8694), en la que se atribuye el conoci-
miento de una reclamación de responsabilidad dirigida
contra la entidad mercantil que ejecutaba las obras que
causaron el perjuicio en virtud de un contrato administra-
tivo de obras, al orden civil.

DE LA CESIÓN DE CONTRATOS Y LA SUBCONTRATACIÓN

En referencia amb la subcontratación, se han selecciona-
do dos sentencias de las que por diferentes motivos
puede resultar interesante su comentario: la Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 26 de
diciembre de 2003 (RJCA 2004/253) y la Sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 18
de marzo de 2004.

En relación con la primera, predicamos su interés por
tener relación directa con otra sentencia comentada en
el número anterior de esta publicación (QDL, 5, pág. 284),
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 21
de noviembre de 2003, en la que el recurrente era un sub-
contratista que reclamaba las cantidades adeudadas por
el adjudicatario directamente a la Administración en vir-
tud del artículo 1597 del CC, que establece que “los que
ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alza-

damente por el contratista, no tienen acción contra el
dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a
aquél cuando se hace la reclamación”. En el caso pre-
sente, el recurrente reclama las cantidades adeudadas
por el contratista directamente al ayuntamiento, el cual,
mediante un decreto del alcalde, deniega su abono, por lo
que el subcontratista interpone recurso contencioso-
administrativo ante el órgano jurisdiccional competente,
solicitando que se dejara sin efecto la citada resolución y
se le reconociera su derecho al cobro.

En primer lugar, resulta importante destacar que el
caso anterior se substanció ante la jurisdicción civil y en
esta ocasión conoce del asunto el orden contencioso-
administrativo. Sobre ello, hace referencia el Tribunal
afirmando expresamente que la jurisdicción competente
para el conocimiento de la acción directa del artículo
1597 del CC debe ser objeto de enjuiciamiento por el
orden civil.13 Sin embargo, declara que la discusión del
proceso se centra en la falta de retención de una certifi-
cación de obras efectuada por el ayuntamiento al contra-
tista adjudicatario del concurso y aprecia la pretensión
civil de reclamación del subcontratista como una cues-
tión prejudicial o incidental relacionada directamente con
el recurso contencioso-administrativo y cuya decisión es
imprescindible para decidir el mismo (artículo 4 de la
LJCA).

Resuelto el tema de la competencia de jurisdicción, la
sentencia recoge la interpretación del Tribunal Supremo
sobre las distintas cuestiones que pueden plantearse en
la aplicación de la acción directa del artículo 1597 del CC
y que se concluyen en las tres siguientes: a) que el terce-
ro subcontratista haya realizado un suministro de mate-
rial o un trabajo efectivo a la obra, con el consentimiento
del contratista; b) que el contrato de obra entre la Ad-
ministración y el adjudicatario sea un contrato a precio
alzado, y c) que entre la Administración y el contratista
perviva la deuda por importe suficiente para ser satisfe-
cha al tiempo de instarse el cobro.

Sobre esta última cuestión, resulta pacífica la tesis
sobre la carga de la prueba14 en el sentido que la carga de
la prueba de la inexistencia de la deuda corresponde al
demandado que quiere quedar excluido de la acción
directa del comitente, por tanto, el subcontratista sólo 
ha de demostrar la existencia del crédito y la Admi-

12. Resultan interesantes dos dictámenes del Consejo de Estado: el núm.
3453/2001, en el que se resumen los requisitos exigidos para apreciar la exis-
tencia de responsabilidad patrimonial de la Administración y el núm. 3433, en
el que se resume y reitera la postura mantenida tradicionalmente por el
Tribunal Supremo, es decir, “en el caso de que se resuelva indemnizar a la
parte reclamante, su abono deberá realizarlo la propia Administración, sin
perjuicio de que la misma ejerza, en su caso, la acción de regreso frente a la
empresa contratista”.

13. Se trata de una cuestión pacífica sobre la que existen numerosos pro-
nunciamientos. Como ejemplos: SAP de Barcelona de 12 de diciembre de
2002 (AC 2003/782), que recoge la tesis del Tribunal Supremo que proclama la
“vis attractiva” y preferencial de la jurisdicción civil, toda vez que se trata de

una acción de naturaleza civil; SAP de Burgos de 24 de julio de 1998 (AC
1998/6165), que afirma que “No se está, pues, ante una cuestión relativa al
contrato administrativo en su día concertado por la comunidad autónoma,
sino que se está, en puridad, ante la determinación de si los actores tienen o
no derecho a percibir directamente de la administración y del contratista las
cantidades que éstos adeudan al subcontratista y que todavía no han reali-
zado al tiempo de hacer la reclamación”; por ello, considera la acción ejer-
citada como netamente civil.

14. Se reproducen los fundamentos jurídicos de la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Albacete de 13 de junio de 2002, por resultar elo-
cuentes a juicio del Tribunal.
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nistración habrá de probar que ha saldado su deuda. Así
mismo, como se apuntaba en el comentario del número
anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la LCAP, el con-
tratista tiene la obligación de poner en conocimiento por
escrito a la Administración el subcontrato a celebrar, con
indicación de las partes del contrato a realizar por el sub-
contratista, pues bien, el Tribunal acoge la afirmación de
que su “incumplimiento no puede hacerse recaer sobre el
subcontratista, que en ningún caso está obligado frente 
a la Administración”, por tanto, “la Administración no
puede oponer al subcontratista que persigue la satisfac-
ción de su crédito requisitos ajenos a los establecidos en
el artículo 1597 del CC”.

El TSJ del País Vasco desestima el recurso por enten-
der que falta el tercero de los requisitos citados, es decir,
la pervivencia de la deuda, ya que considera que no
puede aplicarse al crédito la cantidad pendiente de pago
resultante de la liquidación al haberse vinculado ésta al
pago de los daños y perjuicios derivados del incumpli-
miento contractual por parte del contratista.

La segunda de las sentencias seleccionadas, la
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 18 de marzo de 2004, resuelve cuatro cues-
tiones prejudiciales sobre la interpretación de la Directiva
89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, rela-
tiva a la coordinación de las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas referentes a la aplicación de
los procedimientos de recurso en materia de adjudica-
ción de los contratos públicos de suministros y de obras,
en su versión modificada por la Directiva 92/50/CEE del
Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos
de servicios.

En concreto, limita la resolución de las cuatro a la res-
puesta a una de ellas basada en la premisa de que una
disposición de la licitación que prohíbe el recurso a la
subcontratación respecto a partes importantes de un
contrato es contraria a la Directiva 92/50, tal como ha sido
interpretada por el Tribunal de Justicia en su Sentencia
Holst Italia.15 El Tribunal se remite a lo declarado en aque-
lla sentencia, en el sentido de que “nadie puede ser
excluido de un procedimiento de adjudicación de un con-

trato público de servicios por el mero hecho de que, para
la ejecución del contrato, proyecte emplear medios que
no le pertenecen, sino que son propiedad de una o varias
entidades distintas a él”.

Esta interpretación es la que viene manteniendo el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desde
las sentencias Ballast Nedam Groep NV16 y en la citada
Holst Italia, en relación con la justificación de la solvencia
técnica o profesional de una sociedad dominante de un
grupo, acreditando también la de todas las sociedades
pertenecientes al grupo siempre que demuestre que tiene
efectivamente a su disposición los medios de dichas
sociedades necesarias para la ejecución del contrato.

La aportación interpretativa de la sentencia objeto del
comentario es la referencia a la subcontratación, en el
sentido que afirma que la directiva no se opone a la pro-
hibición o restricción de la subcontratación si la entidad
adjudicadora no ha podido comprobar las capacidades
técnicas y económicas de los subcontratantes al selec-
cionar al licitador, pero si se demuestra estar en dispo-
sición de tales capacidades en el momento de examinar
las ofertas, no se puede excluir a la persona que las invo-
que ya que esto supondría una prohibición ilegal del
recurso a la subcontratación.

Efectivamente, esta afirmación confirma y completa la
línea interpretativa seguida en la Sentencia Holst Italia,
en la que el Tribunal interpreta la referida directiva en el
sentido que permite que, para probar que reúne los requi-
sitos económicos, financieros y técnicos para participar
en un procedimiento de licitación con el fin de celebrar un
contrato público de servicios, un prestador se refiera a
las capacidades de otras entidades, cualquiera que sea
la naturaleza jurídica de sus vínculos con ellas, siempre
que pueda probar que puede efectivamente disponer de
los medios de esas entidades necesarios para la ejecu-
ción del contrato. 

Así se ha recogido también por diferentes informes de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
ministerio,17 en la interpretación del artículo 15 de la LCAP
sobre la acreditación de la disponibilidad de los medios
que exija el órgano de contratación para justificar la sol-
vencia técnica, estableciendo que “habrá de acreditarse

15. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 2
de diciembre de 1999 (TJCE 1999/282), que resuelve una cuestión prejudicial
sobre la interpretación de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio
de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de servicios, que se suscitó en el marco de un litigio entre
Holst Italia y el Comune di Cagliari en relación con la adjudicación por este
municipio a la empresa Ruhrwasser, mediante procedimiento negociado, del
servicio de recogida y tratamiento de aguas residuales domésticas.

16. STJCE de 14 de abril de 1994 y de 18 de diciembre de 1997, asuntos C-
389/92 y C-5/97, respectivamente, que referidas a la aplicación de las directi-
vas 71/304/CEE y 71/305/CEE, ambas de 26 de julio de 1971, en relación con
contratos de obras, declaran que dichas directivas “permiten, para la apre-
ciación de los requisitos que debe reunir un empresario en el examen de una
solicitud de clasificación presentada por una persona jurídica dominante de

un grupo, tener en cuenta a las sociedades que pertenecen a ese grupo,
siempre que la persona jurídica de referencia justifique que efectivamente
tiene a su disposición los medios de estas sociedades que son necesarias
para la ejecución de los contratos”.

17. Informe 45/02, de 28 de febrero de 2003. “Acreditación de la solvencia
de las empresas por medios que pertenecen a empresas distintas e influen-
cia de tales medios puestos a la disposición de la ejecución del contrato en
fase de valoración de las ofertas”; Informe 10/02, de 13 de junio de 2002.
“Posibilidad y condiciones para que una empresa dominante de un grupo de
sociedades acredite cumplir el requisito de la clasificación previa por medio
de la clasificación de sus filiales”; Informe 21/04, de 7 de junio de 2004,
“Cauce adecuado para solicitar informes a la Junta. Acreditación de la sol-
vencia de las empresas”, que remite a los dos anteriores.
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mediante negocios jurídicos que en el ordenamiento jurí-
dico produzcan efecto atributivo de tal disposición (venta,
aportación social, etc.), sin que sea suficiente, a tales
efectos, las meras declaraciones de los interesados”.

La nueva Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación
de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios, en su ar-
tículo 25, ofrece poca variación del anterior.18 Sólo añade
un último inciso, que ofrece la posibilidad que el poder
adjudicador también pueda pedir que el licitador mencio-
ne los subcontratistas propuestos, además de la parte del
contrato que se proponga subcontratar. Este añadido se
puede entender en perfecta correlación con la línea inter-
pretativa del Tribunal, a los efectos de poder acreditar la
capacidad económica y técnica necesaria para la ejecu-
ción del contrato. De hecho, en el considerando 32 de la
nueva directiva, se declara la finalidad de favorecer el
acceso a las pequeñas y medianas empresas a los con-
tratos públicos a través de la subcontratación.

DEL CONTRATO DE OBRAS

En este apartado se incluye una única sentencia, la del
Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2004, en la que se
declara no haber lugar al recurso de casación interpues-
to por la mercantil Dragados y Construcciones, SA contra
la sentencia del TSJ de Madrid en la que se desestimó el
recurso deducido por ésta contra la desestimación, por
silencio administrativo, de la reclamación al Instituto
Nacional de la Salud de las cantidades adeudadas por la
liquidación de las obras realizadas. La sala territorial des-
estimó las pretensiones de Dragados acogiendo la pres-
cripción opuesta por el Insalud en la contestación a la
demanda, de acuerdo con la aplicación del artículo
46.1.a) de la Ley general presupuestaria, que dispone que
se extingue por prescripción por el transcurso de cinco
años el derecho al reconocimiento o liquidación por la
hacienda pública de toda obligación que no se hubiera
solicitado con la presentación de los documentos justifi-
cativos, contándose el plazo desde la fecha en que se
concluyó el servicio o la prestación determinante de la
obligación.

El interés de la sentencia radica en que el Tribunal cen-
tra la cuestión en resolver si la liquidación de la obra es
requisito previo e inexcusable para que la prescripción
produzca efectos. De las afirmaciones del Tribunal se
extraen dos conclusiones. La primera es que la ley apli-

cable a la prescripción del derecho a reclamar la devolu-
ción de la fianza y de las cantidades retenidas sobre las
certificaciones de obras, en tanto que obligaciones de 
la hacienda pública, es la Ley general presupuestaria; y la
segunda es que el cómputo del plazo de cinco años pre-
visto en el artículo 46.1 de la citada ley comenzará des-
de que concluyó el servicio o la prestación generadora de 
la obligación, fecha que considera la de aprobación de la
rescisión y recepción de la obra parcial por parte de 
la Dirección Provincial del Insalud. 

Esta sentencia viene a contradecir una línea jurispru-
dencial seguida por esta misma sala, sobre la que se ha
pronunciado en multitud de ocasiones y que ha sido reco-
gida por los diferentes tribunales territoriales. De entre
las resoluciones consultadas, citamos las más recientes,
como son: las STS de 31 de enero y de 14 de julio de 2003,
que resuelven sendos recursos de casación para la unifi-
cación de la doctrina en base al criterio del enriqueci-
miento injusto por parte de la Administración contratante
y afirmando también que el momento inicial del cómputo
se sitúa en la liquidación de la obra. Estas sentencias
casan la recurrida en cada caso con diferentes resolu-
ciones que siguen la misma doctrina.19 Así también, las
STSJ de Andalucía de 7 de febrero y de 8 de abril de 2003
recogen la doctrina del Tribunal Supremo: “Sabido es que
la prescripción es una institución que, entre otras finali-
dades, pretende dar seguridad y firmeza a las relaciones
jurídicas a causa del silencio de la relación jurídica que
prescribe. De este planteamiento se sigue que no puede
alegar la prescripción, en su favor, quien con su conduc-
ta impide que la relación jurídica que une a los contratan-
tes quede terminada. Así actúa, la Administración que no
procede, como es su deber, a 
la liquidación definitiva y a la cancelación de las fianzas
prestadas, a que viene obligada en virtud de lo dispuesto
en los artículos 55 y 57 de la LCE. Aplicar, en esta situa-
ción, la prescripción comporta un trato profundamente
discriminatorio para ambas partes contratantes, pues
mientras los derechos del contratista están prescribien-
do, los de la Administración, derivados del contrato, se
encuentran intactos y son ejercitables en cualquier
momento, sin que para ellos la prescripción haya comen-
zado” (STS de 26 de enero de 1998). 

Esta doctrina podría ser perfectamente aplicable al
caso que comentamos, ya que como se indica en la rela-
ción de hechos, el Insalud aprobó la rescisión y la recep-
ción de la obra parcial, disponiendo que se practicara la
liquidación definitiva y se procediera a la devolución de

18. Artículo 25 de la Directiva 92/50: “En el pliego de condiciones, la enti-
dad adjudicadora podrá solicitar al licitador que, en su caso, mencione en la
oferta la parte del contrato que se proponga subcontratar a terceros. Dicha
comunicación se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad del prestador
de servicios principal.”

19. Sentencia de 18 de febrero de 2000 (recurso 4885/1995) de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga; Sentencia de 3 de marzo de 1999

(recurso 326/1997) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla;
Sentencia de 28 de junio de 2000 (recurso 186/1998) de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla; Sentencia de 3 de abril de 2000
(recurso 187/1998) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, y
Sentencia de 26 de enero de 1998 (recurso de apelación 353/1991) de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo.
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las fianzas (cosa que no se hizo), por resultar imposible
asumir los trabajos de terminación de las obras adjudica-
das con un presupuesto complementario igual al 20% del
correspondiente al primitivo proyecto. Aquí el Tribunal
podría haber tenido en cuenta la doctrina del enriqueci-
miento injusto y considerar que “la Administración no
puede beneficiarse de un hecho que le es achacable
exclusivamente como es el del no cumplimiento de los
trámites necesarios para abonar el importe de la obra
como eran los relativos al desarrollo del expediente pre-
ciso para la aprobación económica de la obra” (STSJ de
Andalucía de 7 de febrero de 2003). 

De la jurisprudencia más reciente que se ha consulta-
do, sólo se ha encontrado una sentencia, además de la
que comentamos, que reconoce el inicio del cómputo
para reclamar las cantidades adeudadas por la ejecución
de un contrato de obras, desde la ejecución de las obras
y no desde el reconocimiento de la liquidación por la
Administración de sus obligaciones, la STSJ de Andalucía
de 3 de junio de 2002 (JUR 2003/41171). Con lo cual, pode-
mos afirmar que la jurisprudencia mayoritaria se decanta
por aplicar la doctrina del enriquecimiento injusto y con-
siderar que es obligación de la Administración proceder a
la liquidación del contrato y sólo en defecto de pago,
comienza a contar el plazo de prescripción de la recla-
mación así como la imputación de intereses de demora.

Para examinar si la liquidación definitiva de la obra es
presupuesto indispensable para apreciar la prescripción
de cinco años del derecho a reclamar las cantidades
adeudadas, se ha de tener en cuenta lo previsto en el ar-
tículo 147 del TRLCAP y en los artículos 169, 170 y 171 del
vigente Reglamento general de la Ley de contratos, que
señalan como obligación de la Administración notificar al
contratista la propuesta de liquidación para que éste
preste su conformidad o manifieste los reparos que esti-
me oportunos, así como también fija las cantidades a que
tiene derecho el contratista en los casos de desistimiento
y suspensión de las obras. Sobre la obligación de la
Administración de abonar el precio de las obras y su
correspondiente liquidación una vez transcurrido el plazo
de garantía, se pueden consultar dos informes de la Junta
Consultiva de Contratación de Madrid de fechas 30 de
noviembre de 2000 y 26 de abril de 2004.20

En consecuencia, vista la doctrina mayoritaria seguida
por el Tribunal Supremo y la legislación vigente en mate-
ria de liquidación del contrato de obras, pensamos que en

el presente caso el Insalud se ha beneficiado de su pro-
pia falta de cumplimiento de tramitación del expediente
económico a que están obligadas todas las administra-
ciones públicas en virtud de la legislación de contratos y
se ha enriquecido injustamente por los trabajos efectiva-
mente realizados por el contratista, así como por no haber
procedido a la devolución de las garantías correspon-
dientes al rescindirse el contrato de referencia por cau-
sas no imputables a dicho contratista.  

20. Informe 6/2000, de 30 de noviembre, sobre la liquidación de los contra-
tos administrativos en el Texto refundido de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas, que en sus conclusiones establece: 1. Que en el
TRLCAP la liquidación se configura para todos los tipos de contratos como de
obligada cumplimentación; 2. Que la liquidación en el contrato de obras se
materializa en un momento final una vez transcurrido el plazo de garantía, a
diferencia de su configuración en el resto de los contratos regulados en el
TRLCAP, que se produce al inicio de dicho plazo de garantía.

Y el Informe 3/2004, de 26 de abril, sobre aplicación de interés de demora
al abono de la certificación final de obras, que concluye: 1. Los artícu-

los 99.4 de la LCAP y 166.9 del RGLCAP establecen la obligación de la
Administración de abonar el precio dentro de los dos meses siguientes a 
la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los documentos
que acrediten la realización total o parcial del contrato, obligación que se
extiende a la certificación final a cuenta de la liquidación; 2. La demora en el
pago de las certificaciones o documentos acreditativos antes citados, a par-
tir del cumplimiento del referido plazo de dos meses, genera el derecho 
a favor del contratista de que le sea abonado el interés legal del dinero incre-
mentado en 1,5 puntos, de las cantidades adeudadas.
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