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NOVEDADES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

En una materia tan casuística como lo es la contratación pública cuando me propusieron 

intervenir en estas charlas me pareció interesante dar un repaso a la jurisprudencia más 

reciente. Me voy a referir, en primer lugar, a la Sentencia del Tribunal Constitucional de marzo 

del pasado año y después me centraré en la jurisprudencia acuñada en los últimos tiempos por 

el TS en relación con diversos aspectos de la contratación pública que me han parecido 

especialmente interesantes. 

1.- STC de 18/03/2021 estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 

el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón contra diversos preceptos de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-6614). 

 

La cuestión era determinar si la competencia estatal para dictar las bases en materia de 

contratación administrativa se había ejercido con vulneración de las competencias 

autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución o de su potestad de 

autoorganización; y si se había traducido, en algunos casos, en el establecimiento de 

normas de carácter supletorio. 

 

Tras analizar la doctrina sobre la legislación básica en materia de contratación y sobre 

la potestad de autoorganización de las comunidades autónomas, en relación con el 

principio de unidad de mercado, el TC considera que se ha vulnerado tanto la 

configuración constitucional de la supletoriedad (Art.149.3 CE), como el orden 

constitucional de competencias en materia de contratación administrativa. 

 

A) Declara la inconstitucionalidad de determinados preceptos, por ejemplo, la exclusión 

de la eficacia extraterritorial de las decisiones sobre clasificación adoptadas por los 

órganos autonómicos (Artº 80.2,) así como la de las entidades locales de publicar sus 

perfiles en una única y concreta plataforma de contratación (Artº 347.3 la de su C.A. o 

la del Estado); así como la previsión de la LCSP relativa a la determinación del órgano 

competente, en ausencia de legislación autonómica, para resolver el recurso especial 

en materia de contratación en el ámbito de los entes locales (Artº 46.4 párrafo 2). 

 

B) Por otro lado, se declaran no conformes al orden constitucional de competencias 

algunos preceptos que incurren en una regulación de detalle que solo incidentalmente 

guarda relación con los principios de la contratación pública. Esta declaración afecta, 

por ejemplo, al órgano competente para declarar la prohibición de contratar; al 

contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares; a la definición de 

prescripción o especificación técnica; así como a la regulación de plazos concretos, que 

solo de forma indirecta guarda conexión con los principios básicos de contratación 

pública (Artº 52.3 acceso al expediente en el recurso especial). 

 

c) Respecto de otros preceptos impugnados, el TC considera que tienen carácter básico 

siempre que la remisión normativa prevista en la LCSP se entienda efectuada a favor de 

la Administración competente en cada caso y sin que ello signifique prejuzgar el 

instrumento normativo que puedan utilizar las comunidades autónomas. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-6614
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Habremos de estar, por tanto, en nuestra práctica profesional, atentos a las peculiaridades sobre 

procedimiento y plazos establecidas en las leyes autonómicas de desarrollo que resulten de 

aplicación en cada caso concreto, teniendo en cuenta que como sabéis en esta materia 

especialmente cuando del recurso especial o del trámite de audiencia al contratista o las 

entidades avalistas se trata, los plazos suelen ser muy breves y en días naturales.   

2.- STS núm. 652/2019, 21/05/2019 (ECLI: ES:TS:2019:1689, Rec. casación 1372/2017) sobre la 

imposición de penalidades al contratista: dada la falta de regulación del procedimiento en la 

legislación de contratos, se suscita si se trata de un procedimiento autónomo y resultan de 

aplicación supletoria los artículos 42, 43 y 44 de la Ley 30/1992 (hoy artículos 21.3.a ) y 25.1.b) 

de la Ley 39/2015) y, por tanto, es aplicable el instituto de la caducidad; o bien,  si su imposición 

constituye un trámite más dentro de la ejecución del contrato al que no le son aplicables esos 

preceptos ni, por tanto, se imponen en un procedimiento autónomo sometido a un plazo de 

caducidad (https://vlex.es/vid/790874481): 

La norma aplicada al caso fue el artículo 196.1, 7 y 8 de la LCSP de 2007 con redacción idéntica 

en el Artículo 212.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, hoy artículo 194.2 de la vigente Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

El TS fija como doctrina que el procedimiento de imposición de penalidades no está sujeto a un 

plazo de caducidad, fundamentalmente porque: 

 

1º. - Las penalidades no responden al ejercicio de una potestad sancionadora en 

sentido estricto, luego para su imposición no se sigue un procedimiento específico de 

naturaleza sancionadora ni éste es aplicable supletoriamente. Responden al ejercicio de 

una facultad de coerción sobre el contratista para la correcta ejecución del contrato, 

facultad que implica poderes de dirección, inspección y control que, en garantía del 

interés público, se atribuye a la Administración (STS, de 6 de marzo de 1997, recurso de 

apelación 4318/1991). 

 

2º . – La imposición de penalidades no implica un procedimiento autónomo o 

diferenciado dentro del procedimiento contractual iniciado con la adjudicación, sino 

una decisión o trámite en particular de la fase de ejecución. 

 

En lo procedimental la imposición de penalidades se ubica sistemáticamente en la ley 

en sede de ejecución contractual, sin que se prevea para su ejercicio un procedimiento 

específico y diferenciado, a diferencia de otros en los que sí prevé que la Administración 

contratante ejerza ciertas potestades mediante concretos procedimientos: es el caso de 

los supuestos de interpretación, modificación, resolución, reclamación de deudas, 

cesión o subcontratación. 

 

Esto no es óbice para que haya una regulación mínima sobre su adopción (entonces) en 

el artículo 196.8 de la LCSP 2007, lo que evita la idea de imposición de plano: se prevé 

que haya propuesta y decisión y, que haya trámite de audiencia o alegaciones es una 

exigencia que aunque no está expresamente prevista responde al principio de 

proscripción de la indefensión, exigencia común a todo acto mediante el cual el poder 

público imponga un gravamen.  Las previsiones del citado artículo llevan a la idea cierta 

de que hay un expediente, pero no un procedimiento.  

https://vlex.es/vid/790874481
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Concluye el TS que “con la imposición de penalidades se está ante una "decisión 

ejecutiva", si bien acordada en el curso del procedimiento de ejecución de un contrato, 

prevista en los contratos a modo de estipulación accesoria cuya regulación mínima se 

agota, en este caso, en el artículo 196.8 de la LCSP 2007. No precisa, por tanto, la 

aplicación supletoria de la Ley 30/1992 -hoy Ley 39/2015- para su regulación. 

 

Quiebra así el presupuesto normativo del artículo 44.2 de la Ley 30/1992 pues la fase de 

ejecución contractual, dentro del procedimiento administrativo, no tiene por objeto 

ejercitar una potestad de "intervención" susceptible de producir efectos desfavorables o 

de gravamen: se está ante la regulación de dicha fase dentro del procedimiento 

contractual, cuya finalidad es la correcta ejecución de un contrato mediante el que se 

satisfacen intereses públicos”. 

 

3.- STS núm. 1.277/2019, de 30/09/19, (Recurso de Casación 3556/2017, ECLI: 

ES:TS:2019:3092). La cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de 

jurisprudencia es sí el artículo 208, apartados 3 y 4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, cuyo tenor literal reproduce el artículo 225, apartados 3 y 4 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP habilita 

a la Administración a la incautación automática u ope legis de la garantía constituida por el 

contratista en el caso de resolución del contrato por incumplimiento culpable de éste, o bien 

si dicha garantía queda afecta a la indemnización de daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento y hasta la cuantía que por este concepto se fije, procediendo su devolución en 

la suma remanente tras hacerse efectiva la indemnización 

(https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a196d4b27000bc7b

561494d28b5562bb10dc) 

El Tribunal Supremo concluye:  

“De la normativa reflejada se colige que las distintas redacciones de la legislación 

contractual declaran que la resolución del contrato por incumplimiento culpable del 

contratista conlleva la obligación de pronunciarse acerca de la garantía que hubiere sido 

constituida. 

(…) no puede atenderse a la pretensión ejercitada de que la garantía definitiva solo 

puede quedar afecta al pago del importe de los daños y perjuicios ocasionados a la 

administración contratante, una vez determinado su importe en proceso 

contradictorio. La previsión normativa es justamente contraria a lo pretendido por la 

entidad aseguradora aquí recurrente. La incautación constituye una medida de la 

administración en aras a garantizar el pago del importe de los daños y perjuicios 

causados en los casos de resolución del contrato, amparada por el art. 88 de la Ley 

30/2007, del 30 de octubre, y actualmente el art. 110, d) de Contratos del Sector 

Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por lo que no 

resulta preciso la valoración previa de los daños para acordar aquella. 

 

4.- STS TS 1327/2019, de 8/10/19 (Recurso de Casación 5824/2017, ECLI:ES:TS:2019:3275) 

sobre legitimación del miembro de una UTE para impugnar individualmente Actos dictados en 

fase de ejecución del contrato: La cuestión en la que existe interés casacional objetivo para la 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a196d4b27000bc7b561494d28b5562bb10dc
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formación de jurisprudencia es si cada uno de los integrantes de una unión temporal de 

empresas (UTE) adjudicataria de un contrato administrativo está legitimado para actuar 

individualmente en defensa de sus derechos para impugnar actuaciones administrativas 

adoptadas en las fases de efectos y extinción del mismo (https://vlex.es/vid/820980877) 

Traigo aquí esta sentencia para poner de relieve la relevancia de la casuística en esta materia.  

La doctrina aplicable venía siendo que cuando en la licitación interviene una UTE es a dicha 

entidad a través del que haya sido designado como su representante a quien corresponde la 

legitimación para accionar.  

En esta sentencia se enjuicia un supuesto muy específico en el que la cuestión debatida surge 

cuando ya había expirado el tiempo de vigencia de la UTE adjudicataria.   

Son objeto de interpretación el artículo 48.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público (posterior artículo 59.2 del RDLegislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y hoy 

artículo 69.3 de la Ley 9/2017, LCSP). 

El TS concluye: 

“lo debatido en esta casación viene muy condicionado por lo peculiar del caso, del que se 

deducen unos matices determinantes que lo singularizan:1. En una primera aproximación lo 

litigioso en la instancia coincidiría con lo planteado por el auto de admisión, y al respecto la 

sentencia de instancia no se aparta de la jurisprudencia de esta Sala al interpretar el artículo 

48.2 de la LCSP de 2007: no cuestiona que la legitimación corresponda a la UTE para 

accionar respecto de las cuestiones que surjan a lo largo de la vida de un contrato 

administrativo típico, luego también en la fase de extinción y todas sus consecuencias, 

incluido el periodo de garantía.2. Sin embargo la ratio decidendi que lleva a dar sentido al 

Fallo de la sentencia es otro: desde la perspectiva de la idea de legitimación como eventual 

beneficio jurídico deducible de la eliminación del acto impugnado, concluye que 

BIENVENIDO GIL, S.L. indudablemente tenía ese interés legitimador desde el momento en 

que considera –y eso es lo realmente litigioso– que no cabe incautar  unas  garantías  

respecto de  un contrato ya extinguido, liquidado, y una vez expirado el plazo de garantía, 

todo lo cual implicaba que ya había expirado el tiempo de vigencia de la UTE (cf. artículo 4 

de sus Estatutos). 3. En consecuencia, desde la interpretación del artículo 19.1.a) de la LJCA 

conjugado con el principio pro actione que cita la sentencia, a la vista de lo específico del 

caso, hay que concluir que, en efecto, BIENVENIDO GIL, S.L. tenía un interés legítimo en 

impugnar el acto de incautación de las garantías y evitar el perjuicio jurídico que para tal 

mercantil implicaría la eventual repetición contra las empresas integrantes de la UTE como 

obligadas solidarias. Cosa distinta habría sido adentrarse en la procedencia de esa 

incautación, pero sobre tal cuestión la parte recurrente, la Universidad, no ha planteado que 

la sentencia incurra en infracción alguna al ceñir su pretensión casacional a que se desestime 

el recurso de apelación y se confirme la sentencia de inadmisión dictada en primera 

instancia” 

Sin embargo, con posterioridad, el TS ha dictado la Sentencia núm. 216/2020, 17/02/2020 (Rec. 

Casac. 36/2018, Id Cendoj: 28079130042020100039, en la que si matiza esa doctrina anterior 

en atención también al artículo 19.1.a) de la LJCA conjugado con el principio pro actione, en 

un supuesto en el que se cuestionaba si el integrante minoritario de una UTE (25%) tenía 

legitimación para instar la declaración de nulidad del acuerdo de adjudicación en favor de otra 

UTE - al considerar que incurría en falta de solvencia y en las prohibiciones de contratar previstas 

en los apartados 1 e) y 2 a) del artículo 60 del TRLCSP de 2011 - y propugnar la adjudicación a 

https://vlex.es/vid/820980877
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favor de la UTE de la que el propio recurrente formaba parte cuya oferta había sido admitida y 

puntuada.  

Las posturas contrapuestas eran: sí puesto que no reclamaba para sí sino para la UTE de la que 

formaba parte la legitimación no correspondía a esa UTE no teniéndola el integrante a título 

individual o si por el contrario, en tanto que miembro de ella tenía un interés legítimo o podía 

obtener una ventaja propia con el ejercicio de la acción que le atribuía el carácter de interesado 

de acuerdo con el artículo 19.1 a) de la LJCA y debe reconocérsele legitimación en virtud del 

principio pro actione.   

El TS ha matizado su doctrina anterior en el sentido de que “la apreciación de sustento material 

de la legitimación ha de hacerse atendiendo a las características singulares de cada caso pues 

solamente a partir de ellas se podrá establecer si, efectivamente, de la suerte del recurso 

contencioso-administrativo, puede resultar para quien lo interpone el beneficio o ventaja o la 

evitación del perjuicio o desventaja en que consiste el interés legítimo. Desde esta perspectiva, 

no es, en principio, relevante la actitud extraprocesal de quienes, formaban parte de la unión 

temporal de empresas y, mucho menos, la presunción de cuál pudiera ser en el escenario de la 

hipotética estimación. Debe contar solamente la relación de la recurrente con el objeto del litigio 

y, en particular, la que se producirá de prosperar sus tesis (...) la cuestión principal a efectos de 

la legitimación, que no es otra que la de responder si con el recurso se logra el beneficio o 

ventaja o se evita el perjuicio o desventaja de los que venimos hablando. 

Y no tiene en cuenta que, pese a no pedirse aquí un resarcimiento sino, en último extremo, la 

adjudicación de la concesión, a SERMOS 32, S.L. sí le asiste el interés legítimo que requiere el 

artículo 19.1 a) de la Ley de la Jurisdicción pues la eventual anulación de la adjudicación y la 

declaración de adjudicataria de Mercado de San Pedro, le colocaría, en cuanto integrante de esa 

unión temporal de empresas, como hemos dicho, en una posición activa o de ventaja cuyas 

consecuencias no es el caso de determinar ahora. Es decir, la estimación sí supondría un 

beneficio para SERMOS 32, S.L. y en obtenerlo, precisamente, reside su interés, que es legítimo, 

concreto, material, no un mero interés por la legalidad. 

Este es un motivo suficiente para fundamentar la legitimación activa de SERMOS 32, S.L., 

correctamente apreciada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del 

Ayuntamiento de Sevilla --que no la discutió su legitimación y le ofreció recurso contencioso-

administrativo contra su resolución, aunque ahora la corporación municipal defienda lo 

contrario-- y no desvirtúa la participación minoritaria de la actora --de un 25%-- en la unión 

temporal de empresas. 

Al pronunciarnos de este modo, no sólo seguimos la consolidada jurisprudencia sobre el sentido 

del interés legítimo del artículo 19.1 a) de la Ley de la Jurisdicción, sino también el criterio más 

favorable al acceso al proceso, a su vez, manifestación del derecho fundamental a la tutela 

judicial. Criterio que observan, además, las sentencias de 28 de febrero de 2005 (casación n.º 

161/2002), de 11 de julio de 2006 (casación n.º 410/2004), de 13 de mayo de 2008 (casación n.º 

1827/2006), de 23 de julio de 2008 (casación n.º 1826/2006) y de 23 de enero de 2012 (casación 

n.º 1429/2009). Y, también, la n.º 1327/2019, de 8 de octubre (casación n.º 5824/2017), en la 

que se resolvía la misma cuestión que aquí nos ha planteado la Sección Primera) 

(https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/17b898bc21978ca8). 
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5.- STS núm. 346/2020 de 10/03/2020 sobre desistimiento de un procedimiento contractual 

antes de su adjudicación por vicios insubsanables en la definición de su objeto 

(ECLI:ES:TS:2020:825, Id Cendoj: 28079130042020100069, 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a196825f108869498

dc225b594b67952d9a8) 

Es un supuesto interesante que con diferentes matices y en diferentes ámbitos de la 

contratación nos podemos encontrar en la práctica con más frecuencia de la esperada: cuando 

una Administración sin que se haya terminado de ejecutar ni se haya resuelto un determinado 

contrato administrativo inicia la licitación de otro contrato cuyo objeto coincide parcial o 

totalmente con aquél.   

En el caso enjuiciado en esta sentencia el desistimiento del procedimiento contractual fue 

acordado por la Administración autonómica por considerar que se encontraba incurso en un 

vicio o infracción no subsanable ex artículo 155.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por infracción de las normas generales sobre preparación de los contratos recogidas 

en los artículos 109, 22 y 86.1, y ello porque en la situación existente al tiempo del inicio de la 

tramitación del expediente de contratación y, más tarde, cuando se eleva propuesta de 

adjudicación del contrato, el objeto de dicho contrato no estaba determinado con precisión 

por causa de los distintos procedimientos de contratación parcialmente coincidentes por su 

objeto con aquél.  

Más concretamente,  el objeto del contrato de "Redacción del proyecto de ejecución de las obras 

del nuevo edificio para los Juzgados de lo Social y lo Mercantil del Campus de la Justicia de 

Madrid" que le fue adjudicado a la mercantil X el 28 de mayo de 2007 (vigente y pendiente de 

su cumplimiento por parte de la Administración contratante), coincide en buena parte con el 

objeto de este último, habida cuenta de que ambos contemplan la necesidad de redactar un 

proyecto de ejecución y de construir una serie de dependencias que se duplican y se solapan, 

y cuya configuración y concepción resulta incompatible. 

La cuestión en la que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia si, a 

la luz del artículo 155.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, (y del vigente artículo 152.4 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de idéntica redacción), 

previamente a la licitación e inicio del procedimiento de adjudicación de un contrato 

administrativo cuyo objeto coincide total o parcialmente con otro u otros contratos que 

fueron licitados y adjudicados anteriormente es preciso que el órgano de contratación 

proceda a la resolución de éstos últimos total o parcialmente incompatibles con el primero, y 

en el caso de que no se haya operado así, si dicha circunstancia supone la concurrencia de una 

infracción o vicio insubsanable de las normas de preparación del ulterior contrato que han de 

dar lugar al desistimiento del procedimiento de adjudicación. 

La Administración contratante, antes de adoptar la decisión controvertida había expresado en 

el expediente su voluntad de resolver el contrato pendiente de ejecución y asumir la 

indemnización al adjudicataria que resultara procedente pero no había llevado a efecto dicha 

resolución contractual.  Y el licitador, potencial adjudicatario del nuevo contrato defendía que 

el defecto era subsanable (mediante la resolución del contrato más antiguo) no concurriendo el 

requisito indispensable para que la Administración pudiera desistir de la licitación el curso. El TS 

declara que la mera manifestación de voluntad es insuficiente en tanto que la resolución del 

primer contrato no depende exclusivamente de la Administración y, desde luego, no puede 

alterar la naturaleza insubsanable del vicio aducido. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a196825f108869498dc225b594b67952d9a8
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a196825f108869498dc225b594b67952d9a8


Por Alicia Calvo Sanz, 26/05/2022 

7 
 

Posición del TS:  

(i) El artículo 155.4 del TRLCSP de 2011 no regula o impone de manera directa la 

necesidad de resolución previa de los contratos anteriores incompatibles con el que 

se pretende licitar, sino que hace es algo diferente, conceder a la Administración la 

posibilidad de desistir de la adjudicación de contratos que tengan vicios no subsanables 

que afecten a su preparación; 

 

(ii) que la incompatibilidad de objeto del contrato que se pretende licitar con otro 

anterior vigente puede suponer la concurrencia de una infracción o vicio insubsanable 

de las normas de preparación del nuevo contrato que permite acodar el desistimiento 

del procedimiento de adjudicación. 

 

Y, (iii) ciñéndonos al caso concreto, determina que en la contratación de la "Ciudad de 

la Justicia de Madrid" concurría un vicio no subsanable en su preparación que justifica 

el desistimiento acordado por la administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, 

por la incompatibilidad de los contratos debido a su objeto, rechazando que la solución 

fuese la necesidad de resolver el contrato inicial. 

 

6.- STS núm. 295/2022, de 08/03/2022 sobre concurrencia de la apertura de la fase de 

liquidación del concurso del contratista con otras causas previas de resolución (Rec. Casación 

944/2020, ECLI:ES:TS:2022:859, Id Cendoj: 28079130032022100049, 

https://contratodeobras.com/images/STS_859_2022__ECLI_ES_TS_2022_859.pdf). 

La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de 

jurisprudencia es si, en casos de concursos de contratistas, la única causa de resolución 

aplicable sería la apertura de la fase de liquidación del concurso, (en su caso), o si, por el 

contrario, deben aplicarse otras causas que sean anteriores en el tiempo y persistan en el 

momento en que se abra la fase de liquidación, en especial el incumplimiento continuado del 

contrato. 

En el supuesto de autos la Audiencia Nacional había fallado que puesto que la concesionaria 

llevaba más de dos años en concurso de acreedores, y aunque había incurrido en 

incumplimientos anteriores a la apertura de la liquidación del concurso, no consta que la 

Administración iniciara un expediente de resolución por incumplimiento antes de dicha 

apertura, de manera que la causa de resolución a aplicar preferentemente debía ser la apertura 

de la fase de liquidación, que opera imperativamente por ministerio de la ley (bajo el entonces 

vigente artículo 112 TRLCAP), razonando que "no parece admisible, preexistiendo desde años 

antes causa de resolución del contrato, por incumplimiento -culpable o no- de las obligaciones 

esenciales por parte de la concesionaria, que otorgaba a la Administración la potestad de iniciar 

procedimiento de resolución, no lo hiciese sino después de producirse otra causa, la declaración 

de concurso de acreedores e inicio de la fase de liquidación, que determinaba ex lege la 

resolución del contrato. Y se acudiese a aquella causa inicial, que había sido obviada durante 

años..." 

Por ello, concluyó que procedía estimar el recurso, declarando no conforme a derecho la 

resolución impugnada, que declaraba la resolución del contrato de referencia por 

incumplimiento culpable de la concesionaria y, por el contrario, declarar la procedencia de la 

resolución del contrato por la causa establecida en el apartado b) del artículo 111 y del artículo 

https://contratodeobras.com/images/STS_859_2022__ECLI_ES_TS_2022_859.pdf
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264 TRLCPA, con la consecuencia de que no era procedente la incautación de la garantía pues el 

Juzgado de lo Mercantil había declarado el concurso como fortuito y no culpable. 

El TS mantiene la doctrina jurisprudencial acuñada en sus Sentencias núms.1.653/2020 y 

1666/2020, ambas de 3 de diciembre (Rec. Casac. 1861 y 578/2019) pues no aprecia que existan 

diferencias con los casos allí enjuiciados, que "en caso de haber sido declarado en concurso del 

contratista, con apertura de la fase de liquidación, si tal causa de resolución concurre con el 

incumplimiento culpable del contratista como causa de resolución anterior y que persiste, cabe 

apreciar que procede resolver por esta segunda causa." y casa la Sentencia de la Audiencia 

Nacional. 

A diferencia del régimen que establecía nuestra legislación hasta el TRLCSP de 2011, en el que 

la apertura de la fase de liquidación del concurso era causa legal imperativa de resolución 

contractual el panorama cambia con la vigente LCSP 2017 en cuyo artículo 212.5 la declaración 

de concurso como causa de resolución pasa a ser siempre de apreciación potestativa, sin 

referencia a la fase de liquidación, por lo que se generaliza que la Administración opte por la 

continuación del contrato si lo aconsejan razones de interés público, previa prestación por el 

contratista de garantías adicionales. 

Este cambio normativo, sin embargo, en nada debería afectar a la doctrina jurisprudencial 

expuesta pues ha sido tomado en consideración por el TS en las tres aludidas sentencias y, 

además, el vigente Artículo 211.2 de la LCSP 2017, de alguna manera la positiviza pues prevé 

que de concurrir "diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a 

las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con 

prioridad en el tiempo", recogiendo de manera literal la que viene siendo la doctrina del Consejo 

de Estado desde su Dictamen de 4 de julio de 1985). 

 

7.- La STS núm. 417/2022, de 04/04/2022 (Rec. Casac. 944/20, ECLI:ES:TS:2022:1442, Id Cendoj: 

28079130032022100080) sobre aplicación supletoria de la Ley 39/2015 de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas al procedimiento de resolución 

contractual y, en particular, de su Artículo 73 que, con carácter general, dispone que los 

administrados deben cumplimentar los trámites que se les confiera en el plazo de diez días a 

partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la 

norma correspondiente se fije plazo distinto si bien, establece en su apartado 3 una regla similar 

a la del Artículo 128 de la LJCA:  

“3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá 

declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la 

actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día 

que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.". 

Puede resultarnos especialmente útil esta sentencia habida cuenta el plazo perentorio que la 

legislación de contratos señala para la audiencia al contratista (DIEZ DÍAS NATURALES) y lo 

inusual que es encontrarse con una Administración que declare la preclusión del trámite de 

audiencia antes de dictar la resolución que pone término al procedimiento. 

En el supuesto de autos el contratista formuló oposición a la resolución aunque la presentó un 

día después de vencido el plazo si bien antes de que la Administración dictara la resolución que 

ponía término al procedimiento en la que declaró resuelto el contrato por incumplimiento 
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culpable del contratista acordando la incautación de la garantía y la apertura de expediente para 

la liquidación de los daños y perjuicios.  

La cuestión es si puede entenderse formulada la oposición del contratista, prevista en el artículo 

109.1.d) del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al haberla 

presentado sin que la Administración contratante declarara precluido el trámite de audiencia y 

antes de que acordara la resolución del contrato. 

Las normas objeto de interpretación, son las contenidas en el artículo 73.3 Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 

artículo 224.1 del TRLCSP de 2011 (equivalente al actual artículo 212 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público), la disposición final Tercera del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (equivalente a la actual disposición final Cuarta de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre) y artículo 109.1.d) del Reglamento de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre). 

Como sabéis en los procedimientos de resolución, interpretación y nulidad de los contratos la 

oposición formulada por el contratista determina la obligatoriedad de recabar previo Dictamen 

del Consejo Consultivo, de manera que la cuestión suscitada era sustancial pues de entenderse 

que la oposición formulada por el contratista no había sido extemporánea la resolución del 

contrato acordada sin el Dictamen del Consejo Consultivo deviene nula por omisión de un 

trámite esencial del procedimiento.  

El TS concluye  

(i) Ya se ha reconocido la aplicación supletoria de la Ley 30/1992 (hoy Ley 39/2015) en materia 

de contratación administrativa (STS de 14 de marzo de 2022 -RCA 2137/2020-) y las que en ella 

se citan (así STS de 13 de marzo de 2008 -recurso de casación núm. 1366/2005-). 

Esta aplicación supletoria ha sido reiterada luego por la disposición final octava, apartado 1, 

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la disposición final tercera, 

apartado 1, del TRLCSP aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 

por la disposición final cuarta, apartado 1, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

(ii) Debió recabarse el informe del Consejo Consultivo de Canarias al constar en el expediente 

la oposición del contratista adjudicatario, aunque fuese de forma extemporánea por haber 

presentado alegaciones un día después del plazo conferido, pero en todo caso antes de la 

resolución de la administración declarando la resolución del contrato. 

El artículo 19.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 ("Normas aplicables a los procedimientos 

regulados en esta Ley") acude, supletoriamente, a las restantes normas de derecho 

administrativo y la disposición final tercera, subsidiariamente, a la Ley 30/1992. 

La empresa formuló alegaciones oponiéndose a la resolución y, aunque lo hizo de forma 

extemporánea, no se dictó por la Administración resolución declarando la preclusión de aquel 

trámite, llegando a tener entrada antes de que se dictara la que ponía término al expediente 

contradictorio, con lo que, en aplicación de esta norma [Artº 73 de la Ley 39/2015], la 

Administración estaba obligada a admitir las alegaciones fuera del plazo otorgado, en lugar de 

dictar la resolución que ponía término al procedimiento. 
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8.- La STS núm. 2970/2020, de 28/09/2020 (Id Cendoj: 28079130042020100221), sobre el 

momento al que hay que atender para aplicar las causas de exclusión, concretamente el caso 

enjuiciado se refiere la de estar al corriente en el pago a la Agencia Tributaria y la Seguridad 

Social(https://www.poderjudicial.es/search/TS/openCDocument/47c54a4d73e1a196825f1088

69498dc256b6c71cd75e8976) 

El TS concluye que los artículos 60.1.d) y 61.1 TRLCSP [actuales artículos 71.1.d) y 72.1 LCSP] en 

relación con el 146 TRLCSP y el más tajante 140 LCSP determinan que el cumplimiento de la 

obligación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social debe 

venir referido a la fecha de licitación del contrato o presentación de la oferta: 

“Conclusión que es la que más razonablemente se ajusta a los principios del derecho de 

la Unión europea pues de permitirse la subsanación en el momento de formalización del 

contrato haría de mejor condición a los licitadores deudores que podrían no satisfacer 

sus deudas hasta el momento de la adjudicación”. 

 

9.- La STS núm. 1257/2021, de 25/10/2021 (Rec. Casación 8243/2019): la cuestión que presenta 

interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es Cuál es el dies a quo del plazo 

de prescripción de las acciones del contratista de la Admnistración, en caso de obras adicionales 

ejecutadas al margen del contrato, cuando no hay liquidación definitiva del contrato principal 

(https://vlex.es/vid/877631696). 

El marco jurídico que tomar en consideración lo constituyen los artículos 110.3 y 147 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (actuales artículos 120 y 243 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público); y el artículo 25 de la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

Son antecedentes determinantes en la resolución de la controversia. Que las obras, tanto las del 

contrato principal como las complementarias habían sido recibidas en mayo de 2007 

levantándose acta de medición general y posteriormente, en septiembre de 2007 se había 

aprobado la certificación final de las obras. En 2009 se había aprobado la liquidación del 

Proyecto de obras complementarias, no constando liquidación del contrato principal. Respecto 

a las garantías, se había aprobado y se había procedido a la efectiva devolución tanto de la 

relativa al contrato principal como de la del complementario.   

La contratista primero ante el TSJ de Andalucía y posteriormente en Casación, funda su derecho 

sobre la base de que la cantidad reclamada está ligada a trabajos que, aun no encontrándose 

recogidos en los contratos de obra relativos a los Proyectos principal y complementario, guardan 

relación con los mismos y fueron ejecutados por solicitud de la Administración.  En 

consecuencia, considera existiría enriquecimiento injusto por parte de la Administración en caso 

de que dichas cantidades no fueran abonadas e invoca la doctrina del Tribunal  Supremo 

sentada, entre  otras, en su Sentencia de 8 de julio de 2004, que establece que el plazo de  

prescripción no  comienza  a computarse hasta  el momento  en que  se produce  la liquidación 

definitiva del contrato, por tanto, entiende recurrente que, al no haberse efectuado la  

liquidación  del  contrato  principal,  no  ha podido  comenzar a computarse el  plazo de 

prescripción y, en consecuencia, la misma no puede haberse completado. 

La Administración no niega el pago alegando inexistencia de enriquecimiento injusto sino 

exclusivamente sobre la base de que las cantidades solicitadas se encuentran prescritas.  

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openCDocument/47c54a4d73e1a196825f108869498dc256b6c71cd75e8976
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openCDocument/47c54a4d73e1a196825f108869498dc256b6c71cd75e8976
https://vlex.es/vid/877631696
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El TS concluye: 

(i) Que aun no concurriendo el acto de liquidación del contrato previsto en el artículo 110.4 de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículo 210 de la Ley de Contratos del 

Sector Público), la prescripción se inicia cuando se produzcan otros actos concluyentes que 

determinen la conclusión de la relación contractual, esto es, certificación final de las obras 

seguidas de la devolución de las garantías definitivas en el caso que nos ocupa 

(ii) No considera infringida la doctrina establecida en su Sentencia de 8 de julio de 2004 pues 

aprecia dos diferencias sustanciales con el caso allí enjuiciado: en aquel caso las obras 

adicionales constaban encargadas verbalmente y aceptadas por la Administración, todo lo 

contrario que en este supuesto en el que según la base fáctica establecida en la sentencia de 

instancia estamos ante obras realizadas al margen del contrato; y en segundo lugar, mientras 

que allí la Administración había evitado realizar ningún acto que permitiera entender terminada 

la relación contractual, en este caso, la certificación final tras la medición de las obras y la 

liquidación del contrato complementario con devolución de las garantías definitivas permiten 

considerar extinguida la responsabilidad del contratista y, en consecuencia, finalizada la 

relación contractual, debiendo comenzarse a computar desde entonces el plazo de 

prescripción.   

(iii) Al considerar que nos encontramos ante trabajos realizados al margen del contrato, y no 

ante trabajos adicionales al mismo el TS excluye la aplicación de los preceptos mencionados 

referidos a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, considerando de aplicación al 

caso el artículo 25 de la Ley General Presupuestaria, precepto que fija un plazo de 4 años de 

prescripción con carácter general.  

 

10.- La reciente STS núm. 451/22, de 19/04/2022 (Rec. Casac. 6677/2018, Id Cendoj: 

28079130032022100085, ECLI:ES:TS:2022:1515) en un supuesto similar de obras ejecutadas al 

margen del contrato, si bien en este caso mediaba un acuerdo de resolución contractual e 

incautación de la garantía definitiva 

(https://www.poderjudicial.es/search/documento/AN/9939372/Contrato%20de%20obra/202

20502) 

El Ayuntamiento en un acuerdo de resolución contractual adoptado en abril de 2000 reconoce 

que el concesionario “tiene derecho a la entrega del precio de las obras e instalaciones que, 

ejecutadas por éste, hayan de pasar a propiedad del Ayuntamiento, una vez aclarado, valorado 

y cuantificado lo que realmente ha sido ejecutado a mayores, disminuyéndose de esta forma 

la indemnización debida por daños y perjuicio. Pero antes, se deberá aclarar si, realmente, se 

le ordeno tal ampliación de obrar porque no constan en ninguna parte del expediente".    

Estamos ante un supuesto de resolución anticipada de concesión que no fue seguida de la 

correspondiente liquidación.  El contratista insta en mayo de 2015 la revisión de oficio del 

acuerdo de resolución contractual y, subsidiariamente, la ejecución de dicho acuerdo municipal 

mediante liquidación. 

De nuevo estamos ante una reclamación de obras que ni constan ejecutadas ni han sido 

reconocidas ni, por tanto, liquidadas resultando, por tanto, de aplicación el Artículo 25.1.a) de 

la Ley General Presupuestaria que dispone que “se extingue por prescripción a los cuatro años 

el derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de toda obligación que no 

https://www.poderjudicial.es/search/documento/AN/9939372/Contrato%20de%20obra/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/documento/AN/9939372/Contrato%20de%20obra/20220502
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se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos, contándose el plazo 

desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación”. 

Y, de nuevo el TS Tribunal Supremo reiterando doctrina ya recogida en su Sentencia de 16 

febrero 2004 señala que, aunque no exista liquidación cuando sí existen actos determinantes de 

la conclusión o extinción del contrato, en este caso, su resolución por incumplimiento, el inicio 

del plazo de prescripción se produce a partir de dicho momento desde el que el contratista 

puede reclamar, haciendo suyo el argumento esgrimido por el Juez de instancia: “El hecho de 

que no se liquidase en su día el contrato no permite mantener indefinidamente abierto el plazo 

para reclamar lo que se considera debido, porque no es requisito previo ni inexcusable para que 

la prescripción produzca efecto, según señala el Tribunal Supremo en la sentencia de 16 de 

febrero de 2004 (rec. 8797/1998). Y añade que la prescripción habría operado, sin que sea 

aplicable el plazo general supletorio del art. 1964.2 del CC (quince años en esos momentos) sino 

el de 4 años propio de la legislación administrativa, recogido en el art. 25 de la Ley General 

Presupuestaria, que afecta tanto al derecho al reconocimiento o liquidación "de toda obligación 

que no se hubiese solicitado con las presentación de los documentos justificativos", como al 

derecho "a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado 

por los acreedores legítimos o sus derechohabientes".  

 

11.- La STS núm. 464/2022, de 20/04/22 (Rec. Casac. 3905/2020, Roj: STS 1535/2022, Id Cendoj: 

28079130032022100086) relativa a la prescripción de la acción para reclamar intereses de 

demora por retraso en el pago de certificaciones de obra 

(https://www.poderjudicial.es/search/documento/AN/9939373/Contrato%20de%20obra/202

20502)  Resuelve dos cuestiones de interés casacional:  

1ª.- Determinar si el dies a quo del plazo de prescripción previsto en el artículo 25 de la Ley 

General Presupuestaria en el ámbito del pago de intereses por certificaciones de obra, viene 

determinado por la fecha en la que se liquida la última certificación de obra o cuando se 

procede a la liquidación definitiva del contrato de obras, vinculada con el plazo de garantía y 

la devolución de las fianzas prestadas. 

El TS siguiendo su doctrina sobre la unidad de contrato, señala que para la fijación del dies a quo 

tanto en el pago de las certificaciones de obra como, en su caso, de los intereses de demora se 

valorará como un solo contrato, incluso en el caso de que haya un contrato principal y otros 

complementarios (vid. STS 166/2020, de 10/02/2020, Rec. Casac.416/2018), y el inicio del 

cómputo de la prescripción en todas las obligaciones parciales de ese único contrato será la 

fecha de liquidación definitiva, sin perjuicio de que en casos concretos por las circunstancias 

concurrentes puedan existir circunstancias que permitan apreciar el fin de la relación 

contractual en otro momento.  

2ª.- Determinar la forma en que debe aplicarse el instituto de la prescripción extintiva en 

aquellos casos en que ha sido formulada por el contratista reclamación de intereses de 

demora por retraso en el pago de certificaciones de obra ya liquidadas dentro del plazo de 

prescripción fijado por el artículo 25 de la LGP y la Administración omite dictar y notificar 

resolución sobre aquella reclamación; más concretamente, si puede considerarse que el plazo 

de prescripción interrumpido con la citada reclamación se reinicia de nuevo y puede 

considerarse transcurrido definitivamente si no se acude a la vía jurisdiccional hasta una fecha 

posterior a los 4 años desde la citada reclamación. 

https://www.poderjudicial.es/search/documento/AN/9939373/Contrato%20de%20obra/20220502
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La respuesta del TS es que la reclamación de los intereses en vía administrativa interrumpe el 

plazo cuyo cómputo se reanuda de manera que, la ausencia de una nueva reclamación antes 

de que transcurran los 4 años del artículo 25 de la LGP determina la prescripción del derecho 

del contratista a reclamar. 

Nos podemos plantear si no sería éste un supuesto en el que la Administración se está 

beneficiando de su propio silencio y del incumplimiento de su deber de resolver de forma 

expresa y en plazo que pudiera justificar un Recurso de Amparo ante el TC pero mientras tal 

cuestión no se suscite, no dejemos agotar ese plazo de 4 años para plantear el recurso 

contencioso-administrativo.  

Y, por otro lado, no olvidemos emplear la herramienta que la legislación contractual introdujo a 

favor del contratista a mediados del 2010, en la entonces vigente Ley 30/2007, de 30 de octubre 

estableciendo un procedimiento que faculta al contratista/acreedor para que, transcurridos los 

plazos de pago impuestos a la Administración (actualmente 30 días), pueden reclamar por 

escrito el pago y, transcurrido un mes sin verificarse, entienda reconocido el vencimiento del 

plazo de pago y pueda formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la 

Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. Es 

decir, un sistema muy parecido al recurso contra la inactividad de la Administración establecido 

con carácter general en los arts. 29.1 y 136 (este último respecto a las medidas cautelares) de la 

Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, pero específico para el 

incumplimiento de las obligaciones de pago de los nacidas de un contrato público.  Hoy 

recogido en el Artículo 199 de la Ley 9/2017:   

“Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 4 del artículo 198 de esta Ley, los contratistas 

podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación 

de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la 

Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de 

pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la 

inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato 

de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite 

que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no 

corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La 

sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de 

la pretensión de cobro”. 

12.- Su precedente legal, el artículo 217 TRLCSP de 2011 había suscitado la duda interpretativa 

por la expresión empleada en él - reclamar “el cumplimiento de la obligación de pago y, en su 

caso, de los intereses de demora” - de si a través de este procedimiento sólo podía reclamarse 

el pago del principal y, en su caso, también el de los intereses de demora pero, por el contrario, 

no podía utilizarse esta vía para reclamar única y exclusivamente el pago de intereses.  Duda 

resuelta en la STS núm. núm. 1.656/2019 de 2 de diciembre de 2019 (Rec. Casac. 6353/2017, 

ECLI ES:TS:2019:3831): el procedimiento puede ser empleado para reclamar de forma 

autónoma e independiente los intereses de demora, al margen de la deuda principal ya 

abonada pues lo que persigue el precepto (entonces el artículo art. 217 TRLCSP de 2011) en el 

marco de la lucha contra la morosidad es garantizar la indemnidad del contratista lo que, 

obviamente, solo puede ser alcanzado si comprende principal e intereses. 

(https://vlex.es/vid/829384089). 

 

https://vlex.es/vid/829384089

