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PRESENTACIÓN

Entre las diversas formas en que se manifiesta la actuación de la Administración, 
la Expropiación Forzosa y el Derecho Administrativo sancionador ocupan un lugar 
destacado. De igual modo, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
públicas y la contratación pública constituyen dos instituciones esenciales del Derecho 
Administrativo. Son numerosos los trabajos académicos generales y específicos que 
abordan todas estas cuestiones, a los que ahora se unen estas Lecciones. Esta modesta 
obra persigue, en todo caso, un objetivo muy delimitado como es la introducción a 
los estudiantes de las distintas ramas jurídicas de la Universidad de Extremadura, 
especialmente, en estas temáticas, sin olvidar, naturalmente, a aquellas personas 
procedentes de otras instituciones académicas o de las diversas profesiones jurídicas 
que necesiten un vademécum simple para acercarse a estos temas. 

Estas Lecciones sobre la actividad administrativa y sobre la contratación pública se 
enmarcan y vienen a dar continuidad a la línea de trabajo que inicié en 2018 con la 
publicación de las Lecciones de Derecho Público autonómico, estatal y europeo (Tecnos), 
y que tiene como finalidad última disponer de unos materiales que sirvan de guía 
para ayudar a los alumnos a comprender y aprender los fundamentos del Derecho 
Administrativo actual. En esta dirección, publicamos en 2020 las Lecciones sobre el acto 
y sobre el procedimiento administrativo (Servicio de publicaciones UEX), trabajo al que 
ahora se suma esta obra que presento y que ha sido diseñada con el mismo espíritu. 
En esta ocasión, con este volumen, se trata de disponer de unos esquemas que de 
manera estructurada y sistemática contengan los elementos sustanciales de la regula-
ción de algunas de las manifestaciones de la actividad administrativa, del régimen de 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y de la contratación por 
parte del sector público, con el fin de que los alumnos puedan entender de manera 
ordenada y fácil lo más esencial de estas materias.

Se inicia este trabajo con el bloque dedicado a las modalidades de actividad adminis-
trativa en el que se aborda, en concreto, el estudio del ejercicio de dos importantes po-
testades administrativas como son la expropiatoria (Lección primera) y la sancionadora 
(Lección segunda). A continuación, en el bloque rubricado “Garantía patrimonial” se 
explica la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas (Lección ter-
cera). El último bloque está destinado al complejo mundo de la contratación pública. 
A esta materia se dedican cuatro lecciones: en primer lugar, se definen los conceptos 
básicos (Lección cuarta) y los elementos fundamentales de los contratos del sector 
público (Lección quinta); en segundo lugar, se examina el procedimiento de contrata- 
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ción (Lección sexta); y en tercer, y último lugar, se analizan el contenido, los efectos, la  
ejecución, la extinción y la invalidez de los contratos públicos (Lección séptima). 

La redacción de estas Lecciones ha contado con el entusiasmo e incondicional 
apoyo de una buena parte de mi equipo en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Extremadura, empezando por la Profesora Flor Arias Aparicio, que es la codirec- 
tora de este volumen, y terminando por los Profesores Matilde Sánchez Gutiérrez, Ana 
Belén Lucas Tobajas y Enrique Hernández Diez, que han colaborado de una u otra 
forma en la elaboración de cada una de las concretas lecciones. Les agradezco a todos 
ellos el trabajo bien hecho, que me parece que es básico, al menos, para la formación 
de los alumnos de Derecho Administrativo en nuestra pequeña Facultad cacereña.

Vicente ÁlVarez García

Catedrático de Derecho Administrativo  
Universidad de Extremadura
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ANT Administración No Territorial

art. Artículo

AT Administración Territorial

CC Código Civil

CCAA Comunidades Autónomas

CE Constitución Española 

CP Código Penal

EAEx  Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura

FD Fundamento de Derecho

FFJJ Fundamentos Jurídicos

FJ Fundamento Jurídico

LBRL Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

LCSP  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014

LEF Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa

LG Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

LJCA  Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa 

LOPJ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

LOTC Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional

LPAC  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas

LRJSP Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

ABREVIATURAS
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REF  Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Expropiación Forzosa

STC Sentencia del Tribunal Constitucional

STJUE Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TRLSRU  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

TUE Tratado de la Unión Europea



1.as P

MODALIDADES DE LA  
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

❚❙❘❙❚





1.as P

“1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con 
las leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada 
de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización 
y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”. 

Artículo 33 de la Constitución Española

estructura:

I. La filosofía subyacente a la técnica de la expropiación forzosa: la necesidad de 
lograr un equilibrio entre los intereses generales y los derechos de los particulares.

II. El concepto de expropiación forzosa y sus elementos configuradores.
III. El reparto competencial en materia de expropiación forzosa. 
IV. Los sujetos de la expropiación forzosa.
V. Las expropiaciones legislativas.
VI. La causa expropiandi y su declaración formal.
VII. El procedimiento expropiatorio: concepto y tipos. 
VIII. El procedimiento expropiatorio general u ordinario.
IX. Las especialidades de las expropiaciones urgentes.
X. La reversión.
XI. Las garantías económicas frente a las demoras en la fijación del justiprecio.
XII. Las garantías jurisdiccionales frente a las expropiaciones.
XIII. Las expropiaciones especiales. 

normatiVa de referencia:

I. Constitución Española (CE).
II. Normativa estatal:

1. Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (EAEx).

2. Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa (LEF).

LECCIÓN PRIMERA

LA ACTIVIDAD EXPROPIATORIA
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3. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
4. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa (LJCA).
5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (LPAC).
6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público (LRJSP).
7. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).
8. Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley de Expropiación Forzosa (REF).
9. Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Regla-

mento de la Caja General de Depósitos.

III. Normativa extremeña:

– Decreto 59/2003, de 8 de mayo, por el que se regula el Jurado Autonómico 
de Valoraciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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I.   LA FILOSOFÍA SUBYACENTE A LA TÉCNICA DE LA EXPROPIACIÓN 
FORZOSA: LA NECESIDAD DE LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LOS 
INTERESES GENERALES Y LOS DERECHOS DE LOS PARTICULARES

1. Las Administraciones públicas tienen constitucionalmente encomendada la sa-
tisfacción de los intereses generales (art. 103.1 CE). Piénsese, por ejemplo, en la 
necesidad de construir una autopista que sirva para la conexión entre dos grandes 
ciudades.

2. Esta obligación constitucional puede oponerse en ocasiones a los intereses singu-
lares de algunos ciudadanos. Piénsese, por ejemplo, en su derecho de propiedad 
contemplado por nuestro ordenamiento jurídico. 

A. El apartado primero del art. 33 CE dispone que: “Se reconoce el derecho a la 
propiedad privada y a la herencia”. Por su parte, el párrafo primero del art. 348 
del Código Civil establece que: “La propiedad es el derecho de gozar y dis-
poner de una cosa o de un animal, sin más limitaciones que las establecidas 
en las leyes”.

B. La propiedad privada carece en la actualidad de un único estatus jurídico: 
“la propiedad privada, en su doble dimensión como institución y como 
derecho individual, ha experimentado en nuestro siglo una transformación 
tan profunda que impide concebirla hoy como una figura jurídica reconduci- 
ble exclusivamente al tipo abstracto descrito en el art. 348 del Código Civil” 
(STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 2). 

C. En el momento presente, existe una diversidad de categorías dominicales con 
estatutos jurídicos diferentes según la naturaleza del bien objeto de propiedad. 

El Tribunal Constitucional señala a este respecto que: “(…) la progresiva incorporación 
de finalidades sociales relacionadas con el uso o aprovechamiento de los distintos 
tipos de bienes sobre los que el derecho de propiedad puede recaer ha producido una 
diversificación de la institución dominical en una pluralidad de figuras o situaciones 
jurídicas reguladas con un significado y alcance diversos. De ahí que se venga reco-
nociendo en general aceptación doctrinal y jurisprudencial la flexibilidad o plasticidad 
actual del dominio que se manifiesta en la existencia de diferentes tipos de propiedades 
dotadas de estatutos jurídicos diversos, de acuerdo con la naturaleza de los bienes 
sobre los que cada derecho de propiedad recae” (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 2).

D. La función social como límite, o contenido esencial, del derecho individual 
de propiedad. En relación con el ejercicio de este derecho (y el de herencia), 
el apartado segundo del art. 33 CE dispone que: “La función social de estos 
derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”.

El Tribunal Constitucional, al acotar el concepto constitucional de la propiedad pri-
vada, ha señalado que: “la Constitución no ha recogido una concepción abstracta 
de este derecho como mero ámbito subjetivo de libre disposición o señorío sobre el 
bien objeto del dominio reservado a su titular, sometido únicamente en su ejercicio 
a las limitaciones generales que las Leyes impongan para salvaguardar los legítimos 
derechos o intereses de terceros o del interés general. Por el contrario, la Constitución 
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reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, 
como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo 
tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las 
Leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o 
utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir” 
[STC 152/2003, de 17 de julio, FJ 5 d)].

3. Puede existir un conflicto entre el interés general (la construcción de la autopista) 
y el derecho del particular (el derecho de propiedad de un ciudadano sobre un 
terreno por donde necesariamente debe pasar dicha infraestructura). Este conflicto 
debe solventarse a partir de los siguientes parámetros:

A. Existe una supremacía del interés general (de modo tal que debe construirse 
la autopista).

B. Pero la norma máxima de nuestro ordenamiento jurídico reconoce la pro-
piedad privada como un derecho de valor constitucional (de forma que el 
propietario no puede ser privado de la propiedad de los terrenos libremente 
por la Administración utilizando la fuerza).

4. Ante esta situación de conflicto tiene que buscarse una recomposición del equilibrio 
entre el interés general que debe ser necesariamente realizado y los derechos de 
los particulares que están protegidos constitucionalmente.

5. Este nuevo equilibrio entre el interés público y los derechos de los particulares 
debe conseguirse del siguiente modo:

A. Debe posibilitarse, por un lado, la realización del interés público para lo cual 
el Derecho permitirá a la Administración que proceda a la privación singular 
al particular de su derecho.

B. Pero, por otro lado, la privación de este derecho del particular deberá ser 
compensada de tal forma que se asegure la indemnidad final de su esfera 
patrimonial privada.

C. Pues bien, este equilibrio o esta composición entre los intereses generales 
y los derechos privados se consigue mediante la técnica de la expropiación 
forzosa.

6. La traducción a términos jurídicos de esta técnica de la expropiación forzosa. 

A. La Constitución prevé esta técnica al máximo nivel jurídico. En este sentido, 
dispone el art. 33.3 LEF que: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y dere-
chos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante 
la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes”. 

B. Este precepto remite al Legislador para la regulación de esta técnica mediante 
una ley. Este mandato de nuestra Carta Magna está cumplimentado, de manera 
general, por una norma preconstitucional: la Ley de 16 de diciembre de 1954 
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sobre expropiación forzosa (LEF). Esta norma legal ha sido desarrollada, a su 
vez, por un reglamento ejecutivo: el Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957 (REF).

C. A partir de estas previsiones constitucionales y legales se ordena la expropia-
ción forzosa como una potestad administrativa.

a. Recordemos que una potestad en general consiste en el poder jurídico 
otorgado por el ordenamiento jurídico a un sujeto para la realización de 
un fin, pero no en beneficio propio, sino de un tercero. Piénsese, por 
ejemplo, en la patria potestad.

b. La potestad adjetivada de administrativa consiste, por su parte, en el poder 
jurídico de actuación otorgado a la Administración por el ordenamiento 
jurídico para la realización de una finalidad de interés general predeter-
minada por la propia norma, y, por tanto, no en beneficio de la propia 
Administración (o de sus agentes), sino de la colectividad social a la que 
dicha Administración sirve.

c. Una de las potestades administrativas prototípicas es la expropiatoria, que  
consiste en el poder jurídico otorgado a la Administración por el ordena-
miento jurídico para la privación singular a los ciudadanos de sus bienes, 
derechos o intereses legítimos cuando concurran causas de utilidad pública 
o interés social (art. 33.3 CE), pero siempre con la compensación de dicha 
privación mediante la correspondiente indemnización, llamada justiprecio.

d. En definitiva, podemos concluir de manera preliminar indicando que la 
Administración está habilitada para privar singularmente a un  ciudadano 
de alguno de sus bienes por causa de interés general, mediante la co-
rrespondiente indemnización, en la medida, en los supuestos y con las 
condiciones en los que el ordenamiento jurídico le ha atribuido esta po-
testad expropiatoria.

7. La doble dimensión del instituto expropiatorio según la jurisprudencia constitu-
cional.

A. Permite, por un lado, la realización del interés general, ya que la transforma-
ción que la idea del Estado social ha impuesto en el concepto de propiedad 
hace que la potestad expropiatoria se convierta en “un instrumento positivo 
puesto a disposición del poder público para el cumplimiento de sus fines de 
ordenación y conformación de la sociedad a imperativos crecientes de justicia 
social” (STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13). 

B. Pero, por otro lado, constituye al propio tiempo “una garantía constitucional 
del derecho de propiedad privada”, dado que, a través de la expropiación, “se 
asegura una justa compensación económica a quienes, por razones de utilidad 
pública o interés social, se ven privados de sus bienes o derechos de contenido 
patrimonial” (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 2). 
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II.   EL CONCEPTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA Y SUS ELEMENTOS 
CONFIGURADORES

1. Las previsiones del art. 1.1 LEF: “Es objeto de la presente Ley la expropiación 
forzosa por causa de utilidad pública o interés social a que se refiere el artículo 
treinta y dos del Fuero de los Españoles, en la que se entenderá comprendida 
cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o 
intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o Entidades 
a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, 
arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio”.

2. Un concepto doctrinal de expropiación forzosa a partir de estas previsiones lega-
les: consiste en un negocio jurídico de Derecho público, que tiene necesariamente 
como protagonista a la Administración, y que se realiza siguiendo el procedimiento 
legalmente establecido, por el cual:

A. Se priva a un sujeto de forma imperativa y singular de un bien de su propie-
dad o, al menos, de un derecho o interés de contenido patrimonial que le 
pertenece privativamente por mediar una causa de utilidad pública o de inte- 
rés social.

B. A cambio de la correspondiente compensación económica, que técnicamente 
se denomina justiprecio.

3. Sus elementos.

A. La expropiación forzosa es una técnica jurídica que tiene una doble función: 
por un lado, la realización del interés general; y por otro, la protección del 
interés particular de los ciudadanos. Pues bien, los elementos de esta técnica 
pueden ordenarse en torno a estas dos finalidades últimas.

B. Los elementos ligados a la función de consecución del interés general. 

a. El concepto de expropiación forzosa cubre todos los negocios o todas las 
operaciones de desapoderamiento realizadas por el poder público en aras 
a la realización del interés general (utilidad pública o interés social). 

a.1. La ley se refiere a un amplio abanico de negocios jurídicos (venta, 
permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal) o, incluso, a 
meras situaciones fácticas (cesación del ejercicio de un derecho). 

a.2. Ahora bien, esta enumeración no contiene un numerus clausus, sino 
que tiene exclusivamente valor ejemplificativo. 

Dice, en este sentido, el art. 1.2 REF que: “La enumeración de los supuestos 
de privación singular de la propiedad, derechos o intereses patrimoniales 
legítimos que hace el artículo primero de la Ley, tiene carácter enunciativo 
y no excluye la posibilidad de otros distintos, a los fines de la calificación 
del párrafo anterior”. 
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Un ejemplo de cesación de actividad: el tendero de una población que se 
expropia para construir una gran obra hidráulica deberá ser indemnizado 
por la extinción de su derecho de propiedad sobre su local, pero también 
por el cese en la actividad de su negocio. 

b. Estos negocios de desapoderamiento pueden afectar no sólo al derecho de  
propiedad, sino también al resto de los derechos e intereses legítimos. 

Por ejemplo, en las expropiaciones forzosas que dan lugar al traslado de pobla-
ciones (art. 89 LEF), resultan indemnizables: los gastos de viaje, los transportes 
o las jornadas perdidas.

c. No es necesario que estos negocios jurídicos priven de la totalidad de su 
derecho al expropiado, sino que son expropiables una parte del haz de 
facultades que constituyen la plena propiedad sobre una cosa o derecho 
o alguna “facultad parcial” de otros derechos e intereses legítimos. 

En este sentido, las expropiaciones pueden ser “plenas” (que extinguen en su 
totalidad el derecho de propiedad u otro derecho o interés del expropiado, pa-
sando íntegramente su titularidad a la Administración) o “no plenas” (que afectan 
sólo a algunas facultades del derecho de propiedad –por ejemplo, la posesión– o 
de otros derechos o intereses legítimos). Esta categoría de las expropiaciones 
“no plenas” está expresamente prevista por el art. 2 REF que se refiere a las 
“expropiaciones de facultades parciales del dominio o de derechos o intereses 
legítimos”. Un ejemplo: la ocupación temporal supone la expropiación limitada 
en el tiempo de la posesión.

d. Estas operaciones jurídicas pueden afectar a los bienes inmuebles des-
tinados a obras públicas (por ejemplo: un terreno para construir un 
aeropuerto), pero también a bienes muebles (por ejemplo: un cuadro de 
un pintor famoso) e, incluso, incorporales (por ejemplo: acciones de un 
banco).

e. La expropiación centra su ámbito exclusivamente en la propiedad privada, 
quedando excluidos los bienes demaniales o de dominio público. Esto no 
significa que una Administración no pueda acceder a los bienes de otra 
en caso de que sean necesarios para la satisfacción del interés general: 
1) No es posible la expropiación de bienes demaniales, pero sí la de bie-
nes patrimoniales de la Administración. Los bienes demaniales pueden 
transformarse en patrimoniales mediante su desafectación; 2) Existe la 
técnica de las mutaciones demaniales.

A este respecto, recordemos que, siguiendo el Diccionario panhispánico del español 
jurídico: 1) Son bienes demaniales o de dominio público aquellos cuya titularidad 
es del Estado, o de alguna otra Administración pública, y que se caracterizan por 
estar destinados o “afectados” a un uso o a un servicio público; 2) Por su parte, 
en los bienes patrimoniales, cuya titularidad recae también sobre las Administra-
ciones públicas, no concurre la característica de estar destinado al uso o servicio 
público; 3) La afectación es la adscripción de un bien o derecho patrimonial a un 
uso o servicio públicos; 4) Mientras que una mutación demanial es el acto por el 
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cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho patrimonial con simultánea 
afectación a otro uso general, fin o servicio público.

C. Los elementos ligados a la función de protección de los derechos e intereses 
de los particulares. 

a. El instrumento de desapoderamiento de bienes, derechos e intereses de 
sujetos particulares por parte de la Administración en el que consiste la 
expropiación forzosa va acompañado de determinadas garantías impuestas 
de manera expresa y directa por nuestra Constitución en su art. 33.3. 

Recordemos que este precepto dispone que: “Nadie podrá ser privado de sus 
bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, 
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto 
por las leyes”. 

b. Las garantías constitucionales son de tres órdenes:

b.1. La exigencia de que concurra una causa justificada de utilidad pública 
o interés social.

b.2. El pago de una compensación patrimonial por parte de la Adminis-
tración que equilibre el desapoderamiento que sufre el particular en 
sus bienes, derechos o intereses.

b.3. La existencia de un procedimiento complejo que los poderes públicos 
deben seguir necesariamente a la hora de expropiar. Esta exigencia 
procedimental está prevista en nuestra Norma Fundamental, pero su 
diseño está concretizado por las leyes a las que remite el propio texto 
constitucional (“de conformidad con lo dispuesto por las leyes”, dice 
literalmente el art. 33.3 CE). Este diseño incluye de manera general 
los siguientes elementos:

b.3.1. En todo proceso expropiatorio, existe un elemento previo que 
queda en manos del Poder Legislativo, a quien corresponde, 
como regla general, la declaración de utilidad pública o interés 
social del fin al que haya de afectarse el bien expropiado.

b.3.2. Existen, además, diversos elementos que sirven para confor-
mar el procedimiento expropiatorio propiamente dicho, y cuya 
activación corresponde a la Administración.

1) La identificación en concreto del bien, derecho o interés 
expropiado mediante la adopción del acuerdo de necesidad 
de ocupación.

2) La determinación del justiprecio, esto es, de la contrapar-
tida patrimonial a favor del sujeto expropiado por el bien, 
derecho o interés del cual se ve desapoderado.
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3) El pago de este justiprecio.

4) La toma de posesión por parte de la Administración del 
bien expropiado. 

c. La expropiación forzosa, como cualquier otra actividad administrativa, 
puede generar abusos en su ejercicio contra los cuales el Legislador ha 
previsto diversas técnicas de garantía.

c.1. El recurso a los órganos jurisdiccionales de los órdenes tanto civil 
como contencioso-administrativo.

c.2. La técnica de la reversión, que permite a los expropiados conseguir 
que la Administración proceda a la devolución del bien cuando éste 
o bien no se utiliza para la finalidad para la que fue expropiado o 
bien, habiéndose empleado para la misma durante un tiempo, des-
apareciese con posterioridad dicha afectación. 

4. Las diferencias entre las expropiaciones forzosas y las delimitaciones generales 
del contenido de un derecho.

A. La expropiación forzosa consiste en la privación singular de un bien, de un 
derecho o de un interés legítimo dotado de un contenido patrimonial, con la 
correspondiente indemnización y siguiendo un procedimiento administrativo 
legalmente impuesto.

a. Su base constitucional: el ya referido art. 33.3 CE.

b. Sus elementos definidores: 

b.1. Se trata de una privación singular impuesta imperativamente por 
nuestro ordenamiento jurídico, que conlleva la ablación de un derecho 
de contenido patrimonial para el expropiado, pues ese derecho pasa 
de este sujeto al beneficiario.

b.2. La privación singular se compensa mediante una indemnización.

b.3. La privación singular se realiza para cada caso concreto mediante 
un específico procedimiento administrativo, que tiene como prota-
gonistas al sujeto expropiado, al beneficiario y a la Administración 
expropiante.

B. La delimitación del contenido de un derecho consiste en su modulación ge-
neral –normalmente por el propio Legislador directamente– para su ejercicio 
por todos los individuos que integran el grupo social, sin que medie indem-
nización. 

a. Su base constitucional (para el derecho de propiedad): el art. 33.2 CE. 
Este precepto dispone que: “La función social de estos derechos [a la 
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propiedad privada y a la herencia] delimitará su contenido, de acuerdo 
con las leyes”.

b. Sus elementos definidores:

b.1. La delimitación de derechos no supone la supresión o la privación de 
ningún derecho, sino que persigue perfilar o modular su contenido.

b.2. La delimitación de un derecho no genera indemnizaciones compen-
satorias.

b.3. La delimitación de derechos se realiza normalmente mediante una 
norma legal, teniendo un alcance general y abstracto que afecta al 
conjunto de la población. 

III.   EL REPARTO COMPETENCIAL EN MATERIA DE EXPROPIACIÓN 
FORZOSA 

1. La distinción entre la regulación general de la técnica expropiatoria y la utilización 
de la potestad expropiatoria: las competencias legislativas y ejecutivas sobre esta 
materia.

2. La base constitucional: el art. 149.1.18ª CE. Este precepto dispone, en lo que ahora 
interesa, que: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
(…) 18ª (…) legislación sobre expropiación forzosa…”.

Recuerda el Tribunal Constitucional que esta regla de nuestra Carta Magna ha re-
servado al Estado la competencia exclusiva sobre “la legislación de expropiación (…) 
y no simplemente, como en otras materias, la competencia para establecer las bases 
o la legislación básica”, lo que es reflejo de la voluntad del Constituyente de “que 
exista una regulación general de la institución expropiatoria –incluso en sus diversas 
variantes, pues tampoco es hoy la expropiación forzosa una institución unitaria– en 
todo el territorio del Estado” (SsTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 6, y 251/2006, de 25 de  
julio, FJ 5).

3. La interpretación de este precepto.

A. Las competencias normativas en materia expropiatoria.

a. El alcance de las competencias normativas del Estado: este título competen-
cial impone una “uniformidad normativa” destinada a asegurar “la igual  
configuración y aplicación de las garantías expropiatorias en todo el terri-
torio del Estado” (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 6). Esta uniformidad 
normativa se extiende a:

a.1. La determinación de los criterios y del sistema de valoración del 
justiprecio: con ello se pretende impedir “que los bienes objeto de 
expropiación puedan ser evaluados con criterios diferentes en unas 
y otras partes del territorio nacional” (STC 37/1987, FJ 6).
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a.2. El establecimiento de un procedimiento expropiatorio para el conjunto 
del Estado “para los distintos tipos o modalidades de expropiación”: 
de esta manera pretende evitarse “que se prive a cualquier ciudadano 
de alguna de las garantías que comporta el procedimiento expropia-
torio” (STC 37/1987, FJ 6).

b. Las Comunidades Autónomas han visto reconocida también competencia 
normativa, que queda circunscrita a:

b.1. La definición de la “causa expropiandi”: corresponde a las Comu-
nidades Autónomas la determinación de los supuestos en los que 
concurre utilidad pública o interés social del fin en función de las 
competencias que tienen atribuidas por la Constitución y por los 
Estatutos de Autonomía.

Dice el Tribunal Constitucional a este respecto que: “(…) no parece dudoso 
que cuando, en virtud del sistema de distribución de competencias que 
resulta de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, la legislación 
sectorial corresponda a las Comunidades Autónomas, son éstas, y no el 
Estado, las que ostentan la potestad de definir legalmente los supuestos  
en que cabe hacer uso del instrumento expropiatorio mediante la declara- 
ción de la causa expropiandi necesaria en cada caso, sin perjuicio de la obli-
gación de atenerse a la legislación general del Estado que garantiza por igual 
los derechos patrimoniales de todos los sujetos privados” (SsTC 37/1987, de 
26 de marzo, FJ 6, y 251/2006, de 25 de julio, FJ 5).

b.2. Las Comunidades Autónomas disponen de competencias normati-
vas para la ordenación de los aspectos organizativos de la técnica 
expropiatoria en sus territorios (por ejemplo: la determinación de 
qué concreto órgano de la correspondiente Comunidad Autónoma 
resultará competente para dictar el acuerdo de necesidad de ocu-
pación o la fijación de la específica composición de los Jurados de 
Expropiación). 

Dice, en este orden de ideas, el Tribunal Constitucional que: “(…) aunque 
la Comunidad de Madrid no tenga atribuidas expresamente (…) competen-
cias normativas en materia de expropiación forzosa, sino tan sólo las de 
ejecución, puede igualmente realizar la regulación que se cuestiona como 
consecuencia de la función normativa de autoorganización de sus propios 
servicios expropiatorios, que es inherente a su competencia ejecutiva en 
las expropiaciones de su competencia” (STC 251/2006, de 25 de julio, FJ 6). 
En el caso enjuiciado por esta Sentencia, la Comunidad madrileña reguló 
mediante una ley autonómica el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa 
de la Comunidad de Madrid. 

B. Las competencias de naturaleza ejecutiva: la utilización de la expropiación 
forzosa resulta posible para las distintas categorías de Administraciones Te-
rritoriales (esto es, la Administración General del Estado, las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales), puesto que todas ellas son titulares de 
la potestad expropiatoria. 
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a. La Administración General del Estado.

a.1. La Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa (LEF). 

a.2. El Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Expropiación Forzosa (REF).

b. Las Comunidades Autónomas. 

b.1. El reconocimiento de la potestad expropiatoria de las Comunidades 
Autónomas en sus Estatutos de Autonomía.

b.2. El ejemplo de Extremadura.

b.2.1. El art. 13.1 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(EAEx), prevé, en el marco de la regulación de las competencias 
regionales extremeñas, que: “En el ámbito de sus competencias y 
además de las expresamente contempladas, corresponden a la Co-
munidad Autónoma todas aquellas funciones que resulten inherentes 
a su pleno ejercicio y, en particular, la gestión del demanio especial 
afectado y la declaración de utilidad pública o interés social a efectos 
expropiatorios, así como la determinación de los supuestos, causas y 
condiciones de ejercicio de tal potestad, la determinación de criterios 
objetivos de valoración y el establecimiento de los órganos que los 
apliquen y fijen el justiprecio”.

b.2.2. El art. 38 b) EAEx establece, al regular las potestades autonómicas, 
que: “En el ejercicio de sus competencias, la Administración de 
la Comunidad Autónoma dispondrá de las mismas potestades y 
facultades que la del Estado. Entre otras, comprenderá: (…) b) La 
potestad expropiatoria, para cuyo ejercicio la Comunidad Autónoma 
podrá crear un órgano propio de determinación de justiprecios”.

c. Las Entidades Locales: la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local (LRBRL). Su art. 4.1 d) dispone que: “1. En su 
calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de 
la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los munici-
pios, las provincias y las islas: (…) d) Las potestades expropiatoria y de 
investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes”. 

IV.   LOS SUJETOS DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA

1. El esquema general.

A. El expropiante.

B. El beneficiario.

C. El expropiado.
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2. El expropiante.

A. Su concepto: es el sujeto titular de la potestad expropiatoria (art. 3.1 REF).

B. ¿Quiénes pueden ser expropiantes?

a. Únicamente pueden ser expropiantes las Administraciones Territoriales 
(art. 2.1 LEF y art. 3.2 REF).

b. Carecen de esta condición las Administraciones No Territoriales. 

b.1. Dice la LRJSP que corresponden a los organismos públicos, dentro de su 
ámbito competencial material, “las potestades administrativas precisas para 
el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, 
salvo la potestad expropiatoria” (art. 89.2). 

b.2. Si las Administraciones Institucionales o las llamadas Administraciones 
Corporativas necesitan acudir a la expropiación, habrán de solicitar su 
ejercicio a la Administración Territorial a la que estén adscritas. 

C. Los límites territoriales y objetivos de la potestad del sujeto expropiante.

a. Toda Administración expropiante ha de ejercer su competencia estricta-
mente dentro del territorio al que abarca su poder.

b. El alcance objetivo de la potestad expropiatoria de cada Administración 
se extiende exclusivamente a los fines que tiene encomendados por el 
ordenamiento jurídico. 

3. El beneficiario.

A. Su concepto: vulgarmente puede indicarse que es el sujeto que sufre el 
“beneficio” de la privación singular al expropiado de su bien, derecho o  
interés. 

a. Es el sujeto que, por un lado, resulta destinatario de los bienes o derechos 
que son objeto de cada expropiación (o los favorecidos por los ceses de 
actividad).

b. Y que, consecuentemente, y por otro lado, está obligado al pago del jus-
tiprecio.

c. La definición del art. 3.1 REF: el beneficiario es “el sujeto que representa 
el interés público o social para cuya realización está autorizado a instar 
de la Administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria, 
y que adquiere el bien o derecho expropiados”.

B. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios?

a. La figura del beneficiario puede coincidir o no con la del expropiante.
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b. Mientras que el expropiante es, como ya hemos indicado con anterioridad, 
una Administración Territorial necesariamente, la figura del beneficiario 
puede concurrir, además, en otros sujetos:

b.1. En las expropiaciones por causa de utilidad pública, podrán ser be-
neficiarios: las Administraciones Territoriales, las Administraciones 
no Territoriales y los concesionarios (art. 2.2 LEF).

b.2. En las expropiaciones por causa de interés social, podrán ser bene-
ficiarios las Administraciones Territoriales, las Administraciones no 
Territoriales, los concesionarios y cualquier persona natural o jurídica 
(art. 2.3 LEF).

C. La justificación de la existencia de la figura del beneficiario.

a. Esta figura era inexistente antes de la vigente LEF de 1954 lo que entra-
ñaba la siguiente dificultad: cuando el destinatario final de los bienes de 
una expropiación era un sujeto privado, la Administración expropiaba los 
bienes (con lo que se producía una primera transmisión de la propiedad), 
para proceder en un segundo momento a adjudicárselos a su destinatario 
privado definitivo (mediante una segunda transmisión de la propiedad).

b. Con la introducción de esta figura del beneficiario en nuestro Derecho 
positivo a partir de 1954, este proceso se simplifica considerablemente: hay 
una única transmisión de la propiedad (que, con la expropiación realizada 
por la Administración Territorial expropiante, pasará del sujeto expropiado 
al sujeto privado beneficiario). 

D. Las funciones del beneficiario (art. 5 REF).

a. La solicitud de la iniciación del procedimiento expropiatorio en su favor, 
debiendo justificar: 1) la procedencia legal de la expropiación; y 2) su 
cualidad de beneficiario.

b. El impulso del procedimiento expropiatorio.

c. La determinación de los bienes que deben ser expropiados, indicando su 
titular. 

d. La participación en la fijación del justiprecio: 1) bien al convenir con el 
expropiado la adquisición amistosa del bien; o 2) bien mediante la pre-
sentación de la correspondiente hoja de aprecio en la pieza separada de 
justiprecio, además de aceptar o de rechazar la valoración propuesta por 
los expropiados.

e. El pago del justiprecio (o, en su caso, la consignación), así como el abono 
de los intereses de demora por los retrasos que le sean imputables.

f. Los derechos y las obligaciones derivadas de la reversión.
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g. Los demás derechos y obligaciones previstas por la legislación sobre ex-
propiación forzosa.

4. El expropiado.

A. Su concepto.

a. Vulgarmente podría decirse que es quien sufre el “perjuicio” que supone 
toda expropiación, puesto que es el titular de los bienes, derechos e inte-
reses cuya privación singular conlleva la activación de esta técnica jurídica. 

b. La definición del art. 3.1 REF: el expropiado es “el propietario o titular de 
derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, 
o titular del derecho objeto de la expropiación”. 

B. ¿Quién es el expropiado? La legislación sobre expropiación forzosa recoge 
un concepto amplio de expropiado que incluye a los titulares del derecho de 
propiedad, pero también del resto de los derechos e intereses con un con-
tenido patrimonial. Por ejemplo: los titulares del derecho de usufructo o de 
arrendamientos rústicos y urbanos.

C. Su posición jurídica.

a. En la medida en que este sujeto es quien inmediatamente sufre la pri-
vación singular en su patrimonio, tiene derecho, en primer término, a 
ser interesado en el procedimiento expropiatorio, realizándose con él, 
consecuentemente, todas las actuaciones derivadas del mismo en las que 
deba intervenir.

b. El derecho principal es, en segundo término, la recepción de la compen-
sación (esto es, del justiprecio) por la privación singular de sus bienes, 
derechos e intereses. 

c. El problema de desajuste que puede plantearse entre los interesados en 
un concreto procedimiento expropiatorio y los receptores del justiprecio.

D. Las reglas para la determinación de los interesados en el procedimiento de 
expropiación. 

a. La regla general: son necesariamente interesados “el propietario de la 
cosa o titular del derecho objeto de la expropiación” (art. 3.1 LEF). ¿Quién 
ostenta legalmente esta condición? (art. 3.2 LEF).

a.1. El que así conste “en registros públicos que produzcan presunción 
de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente”. 

a.2. “(…) en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros 
fiscales”.

a.3. “o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente”.
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b. Podrán tener también la condición de interesados en el procedimiento 
expropiatorio “los titulares de derechos reales e intereses económicos 
directos sobre la cosa expropiable, así como con los arrendatarios cuando 
se trate de inmuebles rústicos o urbanos” (art. 4.1 LEF).

b.1. En este caso, los titulares de estos derechos deben solicitar su parti-
cipación en el procedimiento “acreditando su condición debidamente” 
(art. 4.1 LEF).

b.2. No obstante, “será preceptiva su citación” de oficio cuando consten 
en los registros públicos que generen presunción de titularidad o en 
registros fiscales (art. 4.2 LEF).

b.3. La limitada condición de interesados de los arrendatarios: “se iniciará 
para cada uno de los arrendatarios el respectivo expediente incidental 
para fijar la indemnización que pueda corresponderle” (art. 4.1 LEF). 

c. En el caso de transmisiones de los bienes y derechos durante el proce-
dimiento expropiatorio, será interesado el nuevo titular que se subrogue 
“en las obligaciones y derechos del anterior” (art. 7 LEF).

d. Tendrán también la condición de interesados “quienes presenten títulos 
contradictorios sobre el objeto que se trata de expropiar” (art. 5.2 LEF). 

e. La regla de cierre prevista en el art. 5.1 LEF: la intervención del Ministe-
rio Fiscal. El Ministerio Público intervendrá, tras la información pública  
y la publicación contemplada en el art. 18 LEF del listado de bienes y 
derechos considerados necesarios para la expropiación, en los siguientes 
supuestos:

e.1. Cuando “no comparecieren en el expediente los propietarios o titu-
lares”.

e.2. Cuando “estuvieren incapacitados y sin tutor o persona que les re-
presente”.

e.3. Cuando “fuere la propiedad litigiosa”.

E. Los sujetos que tienen derecho al cobro del justiprecio.

a. Tienen derecho al cobro directo del justiprecio los propietarios y los 
arrendatarios (art. 6.2 REF).

b. El resto de los expropiados tienen que hacer valer su derecho sobre el 
justiprecio de la expropiación principal (art. 6.2 REF). 

c. En caso de desacuerdo entre los expropiados sobre el reparto, “la Ad-
ministración procederá a consignar la cantidad total en la Caja General 
de Depósitos hasta que se resuelvan las discrepancias entre los mismos” 
(art. 8.2 REF). 
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V.   LAS EXPROPIACIONES LEGISLATIVAS

1. La lógica tradicional de las expropiaciones: la potestad expropiatoria ha estado 
concebida tradicionalmente como una potestad atribuida a una Administración 
y, más en concreto, a una Administración Territorial. 

A. La LEF en 1954 se la atribuía exclusivamente al Estado, a la Provincia y al 
Municipio.

B. Con la aparición de las Comunidades Autónomas, como consecuencia del 
proceso de descentralización territorial previsto en la Constitución de 1978, 
estas nuevas entidades territoriales han asumido esta potestad.

C. En la estructura lógica de este tipo de “expropiaciones administrativas” in-
tervienen el Legislador y la Administración.

a. El Legislador es el que abre los procesos expropiatorios con la declaración 
de utilidad pública e interés social del fin al que se destinarán los bienes 
expropiados.

b. Pero está en manos de la Administración la tramitación del procedimiento 
expropiatorio, que es un procedimiento administrativo diseñado en su 
estructura general por la LEF.

2. El problema que históricamente se planteó es si la técnica expropiatoria estaba 
concebida siempre como una potestad administrativa (en manos de uno de los 
componentes del Poder Ejecutivo, como es la Administración) o si eran admisi-
bles las expropiaciones protagonizadas exclusivamente por el Poder Legislativo 
(conocidas como expropiaciones legislativas).

A. La constitucionalidad de las expropiaciones legislativas ha sido admitida en 
nuestro país desde la jurisprudencia “RUMASA” iniciada en el año 1983, en 
la medida en que nuestro texto constitucional no establece ninguna reserva 
a favor de la Administración para la utilización de esta técnica.

B. Los requisitos que deben reunir las expropiaciones legislativas, según la ju-
risprudencia del Tribunal Constitucional.

a. Cuando el Poder Legislativo expropia directamente dicta leyes formales 
que carecen de las notas de generalidad y de abstracción propia de las 
normas. En otros términos, el Poder Legislativo expropia mediante leyes 
singulares, que afectan a un sujeto concreto o, al menos, a un grupo muy 
reducido de sujetos. Estas leyes singulares pueden ser dictadas por las 
Cortes Generales (en el nivel estatal) o por los parlamentos autonómicos 
(en el territorio de estas Administraciones Territoriales), dentro siempre 
de su ámbito constitucional y estatutario de competencias materiales.

b. El Alto Tribunal exige que estas leyes singulares respeten las garantías 
que el art. 33.3 CE impone a todas las expropiaciones. Esto significa que 
estas leyes singulares de expropiación deben:
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b.1. Contemplar una “causa expropiandi”; esto es, deben responder a un 
fin de utilidad pública o interés social.

b.2. Tener derecho los expropiados a la correspondiente indemnización.

b.3. Respetar el procedimiento expropiatorio, con la exclusión del derecho 
de reversión, que el Tribunal Constitucional considera que es de mera 
configuración legal.

En relación con esta tercera garantía constitucional, dice el Tribunal Consti-
tucional que, si bien las leyes expropiatorias singulares no pueden prescindir 
“de la garantía del procedimiento expropiatorio establecido en las leyes 
generales de expropiación, al cual deben someterse”, “la propia singularidad 
del supuesto de hecho que legitima la expropiación legislativa [autoriza] al 
legislador para introducir en el procedimiento general las modificaciones 
que exija dicha singularidad excepcional, siempre que se inserten como 
especialidades razonables que no dispensan de la observancia de las demás 
normas de los procedimientos contenidos en la legislación general” [STC 
166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13 C)]. 

c. El Alto Tribunal considera que las leyes singulares de expropiación serán 
compatibles con el principio constitucional de igualdad (art. 14 CE) cuando 
respondan a situaciones excepcionales de naturaleza singular, utilizando 
la jurisprudencia como canon de control: la razonabilidad y la proporcio-
nalidad entre la ley singular expropiatoria y el supuesto de hecho sobre 
el que pretende aplicarse.

d. El problema que el Tribunal Constitucional detecta en relación con las 
leyes singulares de naturaleza expropiatoria se centra en si las mismas 
producen indefensión.

d.1. Toda expropiación administrativa genera actos administrativos que 
están sometidos a un control jurisdiccional que puede promover 
cualquier sujeto interesado.

d.2. El problema de las expropiaciones legislativas es que se materializan 
mediante leyes formales y los sujetos legitimados para recurrirlas son 
muy limitados.

d.2.1. A diferencia de lo que sucede en otros Estados de nuestro 
entorno, en Derecho español un particular carece de legiti-
mación para recurrir directamente una ley formal, aunque 
este particular sea el único afectado por dicha disposición 
parlamentaria.

d.2.2. Esto no significa que las quejas del particular no sean plan-
teables ante los tribunales y queden, por tanto, indefensos. Y 
es que, según la mayoría del Alto Tribunal, existen vías indi-
rectas de impugnación que serían suficientes para descartar la 
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indefensión prohibida por el art. 24.1 CE. Estas vías indirectas 
serían las cuestiones de inconstitucionalidad y los recursos de 
amparo. Ambos tipos de vías impugnatorias permitieron a 
nuestro Tribunal Constitucional pronunciarse sobre diversos 
aspectos que rodearon al asunto “RUMASA”.

El Tribunal Constitucional resolvió, por ejemplo, dos cuestiones de 
inconstitucionalidad planteadas por órganos judiciales que cono-
cieron de los interdictos que el sujeto afectado por la expropiación 
interpuso al objeto de recuperar la posesión de los bienes y derechos 
expropiados (SsTC 166/1986, de 19 de diciembre; y 6/1991, de 15 de 
enero). Como consecuencia de estas resoluciones constitucionales, y 
de la particular configuración procesal de las cuestiones de inconsti-
tucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico, el sujeto expropiado 
tuvo la oportunidad de acceder también al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.

Nuestro Alto Tribunal ha conocido también del asunto RUMASA 
a través del recurso de amparo en su STC 67/1988, de 18 de abril. 
Esta resolución constitucional tuvo su origen en la impugnación de 
diversos acuerdos del Consejo de Ministros y de las Sentencias del 
Tribunal Supremo que los confirmaban, y que estaban dirigidos a 
reprivatizar diversas sociedades del grupo RUMASA. 

VI.  LA CAUSA EXPROPIANDI Y SU DECLARACIÓN FORMAL

1. El punto de partida: la Administración debe utilizar siempre la potestad expropia-
toria para la realización de un fin de interés general al que se afectará el bien o 
el derecho del que se priva singularmente a un ciudadano mediante esta técnica. 

2. La base normativa de la “causa expropiandi”.

A. El anclaje constitucional: el art. 33.3 CE. Este precepto dispone que: “Nadie 
podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de uti-
lidad pública o interés social…”.

B. Las previsiones de la LEF.

a. El art. 1.1 LEF prevé que: “Es objeto de la presente Ley la expropiación 
forzosa por causa de utilidad pública o interés social…”.

b. El art. 9 LEF establece que: “Para proceder a la expropiación forzosa será 
indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del 
fin a que haya de afectarse el objeto expropiado”. 

3. El concepto: la causa expropiandi consiste en la fijación y en la constatación for-
mal del fin de interés general (o, como dice la Constitución, del fin “de utilidad 
pública o interés social”) que permite, por un lado, la apertura del procedimiento 
expropiatorio propiamente dicho y, por otro, el mantenimiento de los efectos de 
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la misma una vez materializada la privación singular de los bienes y derechos. 
En otros términos:

A. Si no hay una causa expropiandi constatada formalmente: no es posible jurí-
dicamente el recurso a la potestad expropiatoria.

B. Una vez finalizado el proceso expropiatorio con la transmisión de la propiedad 
del sujeto expropiado al beneficiario, el expropiado puede recuperar sus bienes 
o sus derechos si desaparece sobrevenidamente la causa expropiandi mediante 
la técnica de la reversión.

4. La funcionalidad y el contenido de la causa expropiandi.

A. La LEF configura la causa expropiandi como un requisito previo a la expropia-
ción forzosa. Esto es, el Poder Legislativo no ha configurado la declaración 
de utilidad pública o interés social del fin como una fase del procedimiento 
administrativo expropiatorio propiamente dicho, sino como el elemento de-
terminante para hacer uso de la potestad.

B. La declaración o constatación formal de la causa expropiandi conlleva “la auto-
rización para expropiar los bienes o derechos necesarios para la realización 
de las obras o el establecimiento de los servicios” (art. 10 REF).

C. La Constitución y la LEF dotan de un posible doble contenido material a la 
causa expropiandi.

a. La utilidad pública: la idea de atender los fines generales cuya realización 
está encomendada a la Administración.

b. El interés social: la idea de atender a fines de interés colectivo que tras-
cienden a los intereses particulares, contribuyendo al desarrollo social.

5. La declaración de la causa expropiandi.

A. Su significación: determinación formal de los concretos fines que han de 
ser considerados de utilidad pública para la apertura de un procedimiento 
expropiatorio.

B. La competencia para efectuar esta declaración.

a. La regla general: la declaración mediante ley formal.

a.1. En el caso de expropiación de bienes inmuebles (arts. 10 y 11 LEF y 
arts. 11.1 y 12.1 REF).

Un ejemplo. El art. 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, dispone: “1. Se declaran de utilidad pública las instalaciones 
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a 
los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para  
su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.
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2. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la 
expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos 
cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas, o medioambien-
tales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la realización 
de modificaciones sustanciales en las mismas”.

a.2. En el supuesto de expropiación de bienes muebles (art. 12 LEF y 
art. 13 REF).

Un ejemplo. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
define el Patrimonio Histórico Español como el integrado entre otros bienes, 
además de por inmuebles, por objetos muebles de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, así como por 
el patrimonio documental y bibliográfico que tengan valor artístico, histórico 
o antropológico (art. 2.2). Respecto de estos bienes muebles que pueden 
ser declarados, a su vez, bienes de interés cultural (art. 27), el apartado 3 
del art. 37 de esta Ley establece que: “Será causa justificativa de interés 
social para la expropiación por la Administración competente de los bienes 
afectados por una declaración de interés cultural el peligro de destrucción 
o deterioro, o un uso incompatible con sus valores. Podrán expropiarse por 
igual causa los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los 
bienes afectados por la declaración de interés cultural o den lugar a riesgos 
para los mismos. Los Municipios podrán acordar también la expropiación 
de tales bienes notificando previamente este propósito a la Administración 
competente, que tendrá prioridad en el ejercicio de esta potestad”.

b. Las excepciones.

b.1. La declaración general para categorías de fines, que debe concretarse 
mediante actos expresos del Consejo de Ministros [arts. 10 y 12 LEF 
y arts. 11.2 b), 12.2 y 13 REF]. Esto es, este órgano constata en un 
caso concreto que la específica expropiación que pretende realizarse 
encaja dentro del fin genérico de utilidad pública o interés social 
declarado por el Poder Legislativo. 

Un ejemplo. El art. 44 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, establece: 
“1.  El Gobierno podrá hacer la declaración de utilidad pública de los tra-
bajos, estudios e investigaciones requeridas para la elaboración y revisión 
de los planes hidrológicos que se realicen por los servicios del Ministerio 
de Medio Ambiente, por el Instituto Geológico y Minero de España o por 
cualquier otro organismo de las Administraciones Públicas.

2. La aprobación de los planes hidrológicos de cuenca implicará la declara-
ción de utilidad pública de los trabajos de investigación, estudios, proyectos 
y obras previstos en el plan”.

b.2. Las declaraciones implícitas de la causa expropiandi: “La utilidad 
pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de 
inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Pro-
vincia y Municipio” [art. 10, inciso inicial, LEF y art. 11.2 a) REF].  
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A estas Administraciones Territoriales hay que añadir, naturalmente, 
las Comunidades Autónomas.

Un ejemplo. El art. 34 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carre-
teras, dispone: “1. La expropiación de terrenos para la ejecución de los 
proyectos de carreteras comprenderá siempre a los que conformarán la 
zona de dominio público. Si la obra implicara un cambio de clasificación 
sobre la carretera objeto de actuación, se incluirá la ampliación de la zona 
de dominio público ya existente para adaptarla a su nueva configuración 
cuando fuere necesario. (…)

2. En las zonas de servidumbre y en la comprendida hasta la línea límite 
de edificación, el Ministerio de Fomento podrá proceder a la expropiación, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12, entendiéndose implícita la 
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, siempre que 
exista previamente un proyecto de trazado, básico o de construcción defi-
nitivamente aprobado, para la reparación, ampliación, conservación de la 
carretera, o para la mejora de la explotación o de la seguridad viaria, que 
la hiciera necesaria”.

b.3. Las leyes especiales pueden establecer otras formas de declaración 
de las causas expropiandi.

VII.   EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO: CONCEPTO Y TIPOS 

1. La potestad administrativa expropiatoria ha de ejercerse siguiendo un proce-
dimiento formal regulado de manera general por la LEF, siempre que concurra 
una causa expropiandi. Este procedimiento, como todos los procedimientos admi-
nistrativos, regula, por un lado, el camino o las pautas de comportamiento que 
debe respetar la Administración para privar singularmente a un sujeto de sus 
bienes, derechos o intereses legítimos; y constituye, por otro, una garantía de 
valor constitucional para los expropiados.

A. Durante la tramitación del procedimiento administrativo pueden surgir vicios 
jurídicos que, según su alcance, provocarán la nulidad [art. 47.1 e) LPAC] o 
la anulabilidad (art. 48.1 LPAC) de los actos expropiatorios, sin perjuicio de 
que puedan existir algunas irregularidades jurídicas de carácter no invalidante 
(art. 48, apartados 2 y 3, LPAC). 

B. La realización de expropiaciones con absoluta ausencia de un procedimiento 
administrativo expropiatorio puede llegar a constituir un supuesto de vía de 
hecho. Únicamente en situaciones de necesidad se puede acudir a este tipo de 
expropiaciones: las requisas son, en efecto, un tipo de expropiaciones operadas 
sin procedimiento.

C. La garantía constitucional del procedimiento expropiatorio.

Sobre esta cuestión, el Tribunal Constitucional ha señalado que: “(…) La tercera 
garantía del art. 33.3 de la Constitución es la consistente en que la expropiación se 
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‘realice de conformidad con lo dispuesto por las Leyes’, es decir, la llamada garantía 
del procedimiento expropiatorio. Esta garantía se establece en beneficio de los ciu-
dadanos y tiene por objeto proteger sus derechos a la igualdad y seguridad jurídica, 
estableciendo el respeto y sumisión a normas generales de procedimiento legalmente 
preestablecidas, cuya observancia impida expropiaciones discriminatorias o arbitrarias. 
En cuanto dicha garantía es aplicación específica del principio de legalidad en ma-
teria de expropiación forzosa, va dirigida principalmente frente a la Administración 
y, en razón a ello, puede sostenerse que las Leyes formales, incluidas las singulares, 
cubren por sí mismas esa garantía cualquiera que sea el procedimiento expropiatorio 
que establezcan, al cual, obviamente, tendrá que ajustarse la Administración” [STC 
166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13 C)].

2. Un esquema de los tipos de procedimientos administrativos expropiatorios y de 
sus estructuras.

A. El procedimiento general u ordinario (arts. 9 a 58 LEF). Su estructura:

a. La declaración de necesidad de ocupación (arts. 15 a 23 LEF).

b. La fase de determinación del justiprecio (arts. 24 a 47 LEF).

c. El pago (arts. 48 a 50 LEF).

d. La ocupación o toma de posesión del bien (arts. 49 a 51 LEF).

B. El procedimiento de urgencia (art. 52 LEF). Su estructura:

a. La declaración de necesidad de ocupación.

b. La ocupación o toma de posesión del bien.

c. La determinación del justiprecio.

d. El pago.

C. Los procedimientos especiales.

a. Los contenidos en la LEF.

a.1. Las expropiaciones por zonas o grupos de bienes (arts. 59 a 70 LEF).

a.2. Las expropiaciones que dan lugar al traslado de poblaciones (arts. 80 
a 97 LEF).

a.3. Las expropiaciones sanciones.

b. Los regulados en leyes diferentes. El caso de las expropiaciones por razón 
de la ordenación territorial y urbanística (arts. 42 a 48 del texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre).
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VIII.   EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO GENERAL U ORDINARIO

1. El acuerdo de necesidad de ocupación.

A. Constituye la primera fase del procedimiento expropiatorio (art. 21.1 LEF), 
que se inicia con posterioridad a la declaración de la causa expropiandi.

B. Su significación. 

a. Esta fase sirve para determinar los concretos bienes y derechos que resulta 
necesario expropiar para la realización del fin perseguido con la expro-
piación (art. 15 LEF). Los bienes y derechos que pueden ser expropiados: 

a.1. Los bienes y derechos “estrictamente indispensables” para la reali-
zación del fin perseguido por la expropiación.

a.2. Los bienes y derechos “indispensables para previsibles ampliaciones 
de la obra o finalidad de que se trate”.

b. La delimitación de los sujetos que ostentan la condición de expropiados.

c. La determinación de las posibles alternativas a la expropiación proyectada 
sobre los bienes señalados. Cuando alguien se oponga, “por razones de 
fondo o forma”, a la concreta necesidad de ocupación de los bienes y 
derechos, “indicará los motivos por los que deba considerarse preferente 
la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos 
y no comprendidos en la relación, como más conveniente al fin que se 
persigue” (art. 19.1 LEF).

d. La solicitud por “cualquier persona” de la rectificación de errores detec-
tados en la relación de bienes y derechos cuya expropiación se considera 
necesaria (art. 19, apartados 1 y 2, LEF).

e. En el supuesto de que en el acuerdo de necesidad de ocupación se con-
temple la expropiación parcial de una finca rústica o urbana, el expropiado 
podrá solicitar a la Administración la expropiación total de la misma 
cuando “resulte antieconómica para el propietario la conservación de la 
parte de finca no expropiada” (art. 23 LEF). 

e.1. La Administración puede aceptar o rechazar la expropiación total.

e.2. Si se rechaza la expropiación total, “se incluirá en el justiprecio la 
indemnización por los perjuicios que se produzcan a consecuencia 
de la expropiación parcial de la finca” (art. 46 LEF).

C. El procedimiento para la adopción del acuerdo de necesidad de ocupación.

a. Aunque la Administración tiene la competencia para la adopción del 
acuerdo de necesidad de ocupación, corresponde al beneficiario la formu-
lación de “una relación concreta e individualizada, en la que se  describan, 
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en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que con-
sidere de necesaria expropiación” (art. 17.1 LEF).

b. La publicación de la relación efectuada por el beneficiario (art. 18.2 LEF). 

Si el sujeto expropiante es la Administración General del Estado, esta publicación 
se efectuará en: el BOE, el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente, un 
diario de los de mayor circulación de la Provincia y en el tablón de anuncios 
del municipio en cuyo término esté radicado el bien objeto de la expropiación.

c. La apertura por parte del Subdelegado del Gobierno de un período de 
información pública de la relación elaborada por el beneficiario durante el 
plazo de quince días (art. 18.1 LEF). Esta información pública debe servir 
para que cualquier persona (y, particularmente, los directamente afectados 
por la expropiación) solicite la rectificación de los errores detectados en la 
referida relación o se oponga a la necesidad de la ocupación “por razones 
de fondo o forma” (art. 19 LEF).

d. El Subdelegado del Gobierno, a la vista de las alegaciones efectuadas en 
el trámite de información pública y tras las comprobaciones que considere 
oportunas, adoptará el acuerdo de necesidad de ocupación (art. 20 LEF).

d.1. El plazo máximo: veinte días.

d.2. El contenido del acuerdo.

d.2.1. La descripción detallada de los bienes y derechos afectados 
por la expropiación.

d.2.2. La designación nominal de los interesados (con los que habrán 
de entenderse los trámites sucesivos).

e. La publicidad del acuerdo.

e.1. Su publicación (art. 21.2 LEF). Si el sujeto expropiante es la Admi-
nistración General del Estado, esta publicación se efectuará en: el 
BOE, el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente, un diario de 
los de mayor circulación de la Provincia y en el tablón de anuncios 
del municipio en cuyo término esté radicado el bien objeto de la 
expropiación.

e.2. La notificación individual a los interesados (art. 21.3 LEF).

f. La exclusión del acuerdo de necesidad de ocupación.

f.1. No será necesario un específico acuerdo de necesidad de ocupa-
ción, sino que se entenderá implícito cuando se aprueben proyectos 
de obras y de servicios que hagan por sí mismos esta descripción 
(art. 17.2 LEF).

f.2. En las expropiaciones urgentes (art. 52.1 LEF). 
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D. El sistema de control del acuerdo de necesidad de ocupación.

a. El acuerdo de necesidad de ocupación dictado por el Subdelegado del Go-
bierno puede ser recurrido en vía administrativa mediante un recurso de 
alzada ante el Ministro competente en función de la materia (art. 22.1 LEF).

b. Los legitimados (art. 22.1 LEF).

b.1. Los interesados en el procedimiento expropiatorio.

b.2. Las personas que hubiesen comparecido en el trámite de información 
pública.

c. Los plazos.

c.1. El plazo de interposición: diez días. Dies a quo: la notificación personal 
del acuerdo (los interesados) o su publicación (los sujetos que sin 
ser interesados hubiesen comparecido en el trámite de información 
pública) (art. 22.2 LEF).

c.2. El plazo de resolución: veinte días (art. 22.3 LEF).

d. Este recurso de alzada tiene efectos suspensivos, que se extienden hasta 
su resolución (art. 22.3 LEF).

e. La impugnación jurisdiccional. 

e.1. La LEF excluye la posibilidad de impugnación contencioso-adminis-
trativa: “El recurso habrá de resolverse en el plazo de veinte días. 
La interposición del recurso de alzada surtirá efectos suspensivos 
hasta tanto se dicte la resolución expresa. Contra la orden ministe-
rial resolutoria del recurso no cabrá reclamar en la vía contencioso-
administrativa” (art. 22.3 LEF).

e.2. No obstante, la jurisprudencia considera que sí es posible su ataque 
jurisdiccional, mediante un recurso contencioso-administrativo.

2. El justiprecio.

A. El punto de partida: la expropiación forzosa es una técnica que sirve para la 
recomposición de un equilibrio entre el interés general (esto es, la realización 
de un fin de utilidad pública o de interés social) y el interés particular (que 
compense con la correspondiente indemnización la privación singular a un 
sujeto de un bien necesario para la realización del referido interés general). 

B. Su concepto: es un concepto jurídico indeterminado que se refiere a la indem-
nización o compensación económica que debe otorgarse al expropiado por la 
pérdida de su bien o de su derecho. En otros términos, el contenido del bien 
o del derecho (anteriormente dentro de la esfera patrimonial del expropiado) 
se transforma en su contravalor económico, que es el justiprecio (que pasa a 
formar parte, asimismo, del patrimonio del expropiado).
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C. El receptor del bien o del derecho expropiado es el beneficiario, por lo que 
corresponde a esta figura (y no al expropiante) el pago del justiprecio.

D. El justiprecio constituye una garantía para el patrimonio del expropiado, que 
está expresamente prevista por el art. 33.3 CE. En lo que aquí interesa, este 
precepto dispone que: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos 
sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la 
correspondiente indemnización…”.

E. El momento en el que se debe hacer frente al pago del justiprecio.

a. La tradicional regla del previo pago.

a.1. Esta regla significa que antes de que se produzca la privación sin-
gular del bien o del derecho del expropiado debe incorporarse a su 
patrimonio el justiprecio. 

a.2. Los textos normativos.

a.2.1. Un principio clásico de la Revolución Francesa. En este orden 
de ideas, el art. 17 de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789 establecía que: “Por ser la 
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser 
privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente 
comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de 
que haya una justa y previa indemnización”. 

a.2.2. El art. 349 CC dispone que: “Nadie podrá ser privado de su 
propiedad sino por Autoridad competente y por causa justi-
ficada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente 
indemnización.

 Si no precediere este requisito, los Jueces ampararán y, en su 
caso, reintegrarán en la posesión al expropiado”.

a.2.3. El art. 124 LEF prevé que: “Con arreglo a lo previsto en el 
artículo treinta y dos, párrafo segundo, del Fuero de los Espa-
ñoles, nadie podrá ser expropiado, sino por causas de utilidad 
pública o interés social, previa la correspondiente indemniza-
ción y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes”.

b. La matización de la regla.

b.1. En todos los procesos expropiatorios debe procederse a la compensa-
ción de la privación singular del bien o del derecho. Esta es la garantía 
constitucional, pero, sin embargo, no se protege constitucionalmente 
el previo pago, pudiéndose comprobar en nuestro Derecho la exis-
tencia de diferentes tipos de expropiaciones donde la determinación 
y el pago del justiprecio se realiza en una fase posterior a la efectiva 
privación singular del bien o del derecho al expropiado.
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b.2. La regla constitucional no habla, en efecto, de previo pago, sino 
“mediante la correspondiente indemnización” (art. 33.3 CE). 

b.3. La interpretación de esta regla por el Tribunal Constitucional: “El 
art. 33.3 de la Constitución no exige el previo pago de la indemniza-
ción y esto, unido a la garantía de que la expropiación se realice ‘de 
conformidad con lo dispuesto por las Leyes’, hace que dicho artículo 
consienta tanto las expropiaciones en que la Ley impone el previo 
pago de la indemnización como las que no lo exigen, no siendo, por 
tanto, inconstitucional la Ley que relega el pago de la indemnización 
a la última fase del procedimiento expropiatorio” [STC 166/1986, de 
19 de diciembre, FJ 13 B)].

b.4. Algunos supuestos expropiatorios en los que el pago se pospone a 
la efectiva privación singular.

b.4.1. El procedimiento expropiatorio de urgencia.

b.4.2. Las requisas.

b.4.3. Las ocupaciones temporales.

b.4.4. Las expropiaciones legislativas. 

F. Los criterios legales para valorar los bienes expropiados.

a. Un elenco de criterios de valoración.

a.1. El valor fiscal. 

a.2. El valor venal o de mercado de los bienes: el precio que el expro-
piado hubiese obtenido por el bien o derecho expropiado en una 
compraventa.

a.3. El valor de sustitución: la cantidad de dinero que resultaría necesaria 
para situar al expropiado en la misma situación económica en la que 
se encontraba con anterioridad a la expropiación.

a.4. La doctrina del Tribunal Constitucional: “En cuanto al contenido o nivel de 
la indemnización, una vez que la Constitución no utiliza el término de ‘justo 
precio’, dicha indemnización debe corresponder con el valor económico del 
bien o derecho expropiado, siendo por ello preciso que entre éste y la cuantía 
de la indemnización exista un proporcional equilibrio para cuya obtención 
el legislador puede fijar distintas modalidades de valoración, dependientes 
de la naturaleza de los bienes y derechos expropiados, debiendo ser éstas 
respetadas, desde la perspectiva constitucional, a no ser que se revelen 
manifiestamente desprovistas de base razonable.

 Conforme a lo expuesto, la garantía constitucional de la ‘correspondiente in-
demnización’ concede el derecho a percibir la contraprestación económica que 
corresponda al valor real de los bienes y derechos expropiados, cualquiera que 
sea éste, pues lo que garantiza la Constitución es el razonable equilibrio entre el 
daño expropiatorio y su reparación” [STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13 B)].
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b. Los criterios de valoración utilizados por la legislación urbanística y por 
la LEF.

b.1. Las valoraciones urbanísticas.

b.1.1. La regla general establecida por el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLSRU):

1) Su art. 34.1 (titulado “Ámbito del régimen de valoraciones”) prevé 
que: “1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones 
y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relación con 
ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por objeto: 
(…) b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que 
sea la finalidad de ésta y la legislación que la motive”.

2) Su art. 43.1 (rubricado “Justiprecio”) dispone que: “El justiprecio 
de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los criterios 
de valoración de esta ley mediante expediente individualizado o por 
el procedimiento de tasación conjunta”.

b.1.2. La valoración de los bienes inmuebles: el art. 35 TRLSRU.

b.1.3. La valoración en el suelo rural: el art. 36 TRLSRU.

b.1.4. La valoración en el suelo urbanizado: el art. 37 TRLSRU.

b.2. Las valoraciones de la LEF.

b.2.1. La valoración de las obligaciones, acciones, cuotas y demás 
modalidades de participación en el capital o en los beneficios 
de empresas mercantiles: el art. 40 LEF.

b.2.2. La valoración de las concesiones administrativas (cuando no 
existan criterios específicos de valoración en la legislación 
especial de las mismas): el art. 41 LEF.

b.2.3. La valoración de los derechos reales: el art. 42 LEF.

b.2.4. La regla de cierre: a pesar de que la LEF contiene las anteriores 
reglas específicas de valoración, dispone también de una regla 
que remite en última instancia al valor real de los bienes o 
derechos.

1) En efecto, el art. 43 LEF prevé, en lo que aquí interesa, que: 
“1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, tanto 
el propietario como la Administración podrán llevar a cabo la 
tasación aplicando los criterios estimativos que juzguen más 
adecuados, si la evaluación practicada por las normas que en 
aquellos artículos se fijan no resultare, a su juicio, conforme con 
el valor real de los bienes y derechos objeto de la expropiación, 
por ser éste superior o inferir a aquélla (…).
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 3. En los supuestos previstos en el párrafo primero de este 
artículo comenzarán, desde luego, por evaluar los bienes o de-
rechos expropiados con arreglo a las normas de valoración que 
se señalan en esta Ley, pero al mismo tiempo podrá proponer el 
propietario o la Administración, y decidir en definitiva el Jurado, 
las rectificaciones que, a su juicio, deban ser introducidas, en 
alza o en baja, en el justiprecio, fundamentado, con el mayor 
rigor y detalle, las modificaciones propuestas”.

2) El concepto de valor real: la jurisprudencia se ha decantado por 
identificar este término con el valor de sustitución o de resti-
tución “in integrum”, que deberá compensar todos los daños 
y perjuicios que el expropiado experimente como consecuencia 
del concreto proceso expropiatorio.

3) Este sistema de valoración: 1.º) no resulta aplicable para los 
bienes inmuebles; y 2.º) sólo es aplicable para los bienes muebles 
cuando no exista un criterio específico de valoración señalado 
por las leyes especiales. 

G. Los elementos que deben ser objeto de valoración.

a. Deben valorarse todos los daños y perjuicios que sufra el expropiado por 
la privación singular de sus bienes y derechos (art. 36.1 LEF).

b. No debe valorarse el valor subjetivo de naturaleza afectiva o sentimen-
tal. No obstante, sí existe un mecanismo de compensación: el premio de 
afección. Esta indemnización es el cinco por ciento de la cantidad fijada 
como justiprecio (art. 47 LEF). Este premio de afección no se pagará en 
caso de que el justiprecio se fije de mutuo acuerdo (art. 26 REF).

c. No pueden ser objeto de valoración.

c.1. Las plusvalías: cuando “sean consecuencia directa del plano o pro-
yecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para 
el futuro” (art. 36.1 LEF).

c.2. Las mejoras.

c.2.1. Las mejoras realizadas con posterioridad al inicio del proce-
dimiento expropiatorio no son indemnizables (salvo las que 
sean necesarias para la conservación de los bienes).

c.2.2. Las mejoras anteriores a dicho inicio son indemnizables (salvo 
cuando medie en ellas mala fe).

H. El momento de la fijación del valor del bien o del derecho expropiado. 

a. La regla general: el momento de iniciarse el “expediente de justiprecio” 
[art. 36.1 LEF y art. 34.2 b) TRLSRU]. 
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b. La regla especial: si se sigue el procedimiento de tasación conjunta en 
materia urbanística, dicho momento será el de “exposición al público del 
proyecto de expropiación” [art. 34.2 b) TRLSRU].

I. El procedimiento para la fijación del justiprecio.

a. El momento temporal: cuando alcance firmeza el acuerdo de necesidad 
de ocupación (art. 25 LEF).

b. La apertura de una pieza separada, encabezada por la exacta descripción 
del bien objeto de expropiación (art. 26.1 LEF). 

c. Los sistemas de determinación del justiprecio.

c.1. El mutuo acuerdo.

c.1.1. El momento temporal: en cualquier momento de la tramita-
ción del procedimiento expropiatorio (art. 24 LEF) hasta que 
el Jurado de Expropiación lo determine (art. 27.2 REF).

c.1.2. El precio pactado entre la Administración y el expropiado es 
el total de la indemnización, que no se verá incrementada por 
el premio de afección (art. 26 REF).

c.1.3. Esta forma de determinar el justiprecio es una especificación 
de la técnica de la terminación convencional de los procedi-
mientos administrativos prevista a nivel general por el art. 86 
LPAC. 

c.2. Si no resultase posible un acuerdo, el justiprecio se fijará de manera 
contradictoria mediante la intervención de un organismo arbitral: el 
Jurado de Expropiación.

c.2.1. A falta de acuerdo amigable en el plazo de 15 días desde la 
citación para el convenio voluntario, se empezará a tramitar 
el procedimiento contradictorio (art. 24 LEF).

c.2.2. El expropiado formulará una hoja de aprecio. Este documento 
servirá para concretar el valor que tiene el bien o derecho que 
se expropia. Esta valoración será “forzosamente motivada” y, 
en su caso, podrá venir avalada por un perito (art. 29 LEF).

c.2.3. La Administración expropiante podrá adoptar dos respues-
tas: 1) la aceptación de la valoración contenida en la hoja de 
aprecio; o 2) su rechazo (art. 30.1, inciso inicial, LEF).

1) En el caso de aceptación de la valoración, el justiprecio 
se entenderá fijado definitivamente (art. 30.1, inciso final, 
LEF).
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2) En el supuesto de rechazo de la valoración efectuada por 
el expropiado, la Administración extenderá su hoja de 
aprecio, que será notificada al expropiado (art. 30.2 LEF).

c.2.4. El expropiado tendrá dos alternativas: 1) la aceptación de la 
valoración efectuada por la Administración; o 2) su rechazo 
(art. 30.2 LEF). 

1) En el caso de aceptación, quedará fijado el justiprecio.

2) En el supuesto de rechazo, el expropiado podrá hacer las 
alegaciones que estime pertinentes, aportando las pruebas 
oportunas en su apoyo.

c.2.5. Tras este rechazo, todo el expediente será remitido al Jurado 
de Expropiación (art. 31 LEF), que es un órgano administrativo 
que ejerce funciones de carácter arbitral.

1) El Jurado Provincial de Expropiación: es un órgano administra-
tivo con una composición equilibrada entre representantes de 
los intereses públicos y privados, constituido en cada capital de 
provincia (art. 32 LEF). Está integrado a efectos orgánicos en la 
Administración General del Estado, aunque es independiente 
desde un punto de vista funcional, realizando tareas de natu-
raleza “arbitral o cuasi-jurisdiccional” a la hora de determinar 
el justiprecio en caso de controversia sobre el mismo entre las 
distintas partes que participan en el procedimiento expropiato-
rio, siempre y cuando la expropiación la realice la Administración 
estatal, o aquellas Administraciones autonómicas (y entidades 
locales integradas en el territorio de éstas) que no hayan creado 
sus propios órganos de valoración en materia expropiatoria 
para los supuestos en que sean estas Administraciones quienes 
efectúen las expropiaciones para fines propios. 

2) El Jurado Territorial de Expropiación: el Tribunal Constitucional 
ha admitido la competencia de las Comunidades Autónomas 
para crear este tipo de órganos administrativos con la finalidad 
de efectuar las valoraciones de los justiprecios en las expropia-
ciones que ellas (o los entes locales integrados en ellas) realicen 
(SsTC 251/2006, de 25 de julio, y 313/2006, de 8 de noviembre).

3) Un ejemplo: el Decreto 59/2003, de 8 de mayo, por el que se 
regula el Jurado Autonómico de Valoraciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

c.2.6. El Jurado de Expropiación decidirá “ejecutoriamente”, y de 
manera motivada, el justiprecio teniendo en cuenta las hojas de 
aprecio formuladas por el expropiado y por la Administración 
(art. 34 LEF), que vinculan en cuanto al justiprecio máximo 
pedido por el expropiado y el justiprecio mínimo ofrecido por 
la Administración. Esta decisión administrativa, que goza de 
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una presunción iuris tantum de acierto y de legalidad, agota 
la vía administrativa (art. 35.1 LEF).

3. El pago.

A. El momento temporal (art. 48.1 LEF).

a. El pago se efectúa una vez determinado el justiprecio por mutuo acuerdo 
o por el procedimiento contradictorio previsto por la LEF.

b. El plazo máximo: seis meses.

B. La forma de la realización del pago.

a. La regla general: en dinero (art. 48.2 LEF).

b. Las excepciones: la satisfacción en especie. 

b.1. Las expropiaciones que dan lugar al traslado de poblaciones.

b.2. Las expropiaciones urbanísticas: el art. 43 TRLSRU.

Los dos primeros apartados de este precepto disponen: “1. El justiprecio 
de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los criterios de 
valoración de esta ley mediante expediente individualizado o por el proce-
dimiento de tasación conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podrá 
satisfacer en especie.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, cuando se aplique la 
expropiación en la gestión de las actuaciones sobre el medio urbano, no será 
preciso el consentimiento del propietario para pagar el justiprecio expropia-
torio en especie, siempre que el mismo se efectúe dentro del propio ámbito 
de gestión y dentro del plazo temporal establecido para la terminación de 
las obras correspondientes…”.

c. La fiscalidad del justiprecio: su exención impositiva (art. 49 LEF). 

C. Las previsiones legales ante supuestos de falta de pago del justiprecio. 

a. Los supuestos de falta de pago (art. 50.1 LEF).

a.1. Si el expropiado rechaza la recepción del justiprecio.

a.2. Si existe “cualquier litigio o cuestión” entre el interesado y la Ad-
ministración. 

b. La solución legal.

b.1. La cantidad objeto de discordia: su consignación en la Caja General de 
Depósitos, “a disposición de la autoridad o del Tribunal competente” 
(art. 50.1 LEF). El régimen jurídico de este órgano administrativo: 
el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Caja General de Depósitos.
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b.2. La cantidad sobre la que no existe discordia: su pago al expropiado 
(art. 50.2 LEF). 

4. La ocupación.

A. El momento en el que se verifica (art. 51.1 LEF).

a. Una vez hecho efectivo el pago del justiprecio.

b. Una vez realizada la consignación sustitutoria en la Caja General de 
Depósitos.

B. La funcionalidad de la ocupación dentro del sistema expropiatorio: supone la 
operación de la transmisión de la propiedad de los bienes o derechos expro-
piados.

C. La formalización de la ocupación y de la trasmisión de derechos (art. 53 LEF). 

a. La ocupación se formalizará mediante un acta, que se extiende a conti-
nuación del pago.

b. El acta de ocupación más los justificantes del justiprecio (o de su consig-
nación) es título bastante para el acceso al Registro de la Propiedad y a 
los restantes registros públicos.

D. La competencia para la ocupación de los bienes (art. 51 LEF).

a. La regla general: la ocupación se realizará por la Administración direc-
tamente, pudiendo recabar el auxilio para esta tarea de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

b. La excepción: a falta de la autorización del expropiado, será necesaria la 
autorización judicial para el acceso al domicilio de las personas físicas y 
jurídicas y a los locales cerrados sin acceso al público. La autorización 
judicial será expedida por los Jueces de lo Contencioso-Administrativo 
(art. 8.6 LJCA).

IX.   LAS ESPECIALIDADES DE LAS EXPROPIACIONES URGENTES

1. Su regulación: el art. 52 LEF.

2. Sus rasgos más característicos.

A. La urgente necesidad (o, simplemente, urgencia) permite una alteración de 
las reglas que rigen la ordenación del procedimiento expropiatorio general u 
ordinario. 

B. Estas alteraciones procedimentales persiguen la realización de las expropia-
ciones con más celeridad de lo que permite el sistema normal u ordinario, 



Lecciones sobre La actividad administrativa y sobre La contratación púbLica 51

1.as P

de manera consecuente con la necesidad de afrontar la realización del interés 
general de una forma más rápida. De no hacerse la expropiación de manera 
rápida, la correcta realización del fin de interés general podría peligrar e, 
incluso, ser imposible. 

C. El elemento procedimental más significativo de las expropiaciones urgentes 
es que se permite la ocupación del bien necesario para la realización del fin 
de utilidad pública o de interés social de una manera rápida. Esto se consi-
gue básicamente con la anteposición de la fase de ocupación a las fases de 
determinación del justiprecio y del pago. 

D. En definitiva, la estructura simplificada del procedimiento expropiatorio de 
urgencia es la siguiente:

a. El acuerdo de necesidad de ocupación.

b. La ocupación.

c. La determinación del justiprecio.

d. El pago.

E. Aunque este procedimiento fue concebido como excepcional para hacer frente 
a situaciones de urgente necesidad (el art. 52 LEF comienza con la utilización 
de la palabra “excepcionalmente”), la práctica demuestra que su utilización se 
ha generalizado.

3. Una breve descripción de las fases del procedimiento expropiatorio de urgencia.

A. La iniciación: la declaración de la urgencia de la ocupación de los bienes 
afectados.

a. La competencia del Consejo de Ministros para “la realización de una obra 
o finalidad determinada”.

b. Las declaraciones genéricas de urgencia realizadas por disposiciones le-
gales para diferentes sectores de actividad o para ciertos tipos de obras.

B. La simplificación del trámite de declaración de necesidad de ocupación.

C. La ocupación del bien. 

a. Los trámites previos a la ocupación.

a.1. El levantamiento del acta previa a la ocupación en el lugar que se 
pretenda ocupar.

a.2. La formulación por la Administración de las hojas de depósito previo 
a la ocupación (calculadas con arreglo a valores fiscales). La cantidad 
resultante será consignada en la Caja General de Depósitos.
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a.3. La Administración también determinará las cifras de indemnización 
por el importe de los perjuicios derivados de la rapidez de la ocu-
pación (como: mudanzas, cosechas pendientes, etc.). Esta cantidad 
será abonada al expropiado o, en caso de no aceptarla, será también 
consignada.

b. La inmediata ocupación (tras las referidas consignaciones o abonos).

D. La determinación del justiprecio según las reglas establecidas al efecto por la 
LEF para el procedimiento expropiatorio ordinario.

E. El pago, que incluirá el justiprecio más los intereses de demora determinados 
desde el día siguiente a la de producción de la urgente ocupación. 

X.   LA REVERSIÓN

1. Una idea inicial: la reversión, según nuestro Tribunal Constitucional, no es una 
garantía constitucional ex art. 33.3 CE, sino un derecho de mera configuración 
legal (que puede ser excluido o modulado por el Legislador) (STC 67/1988, de 18 
de abril).

2. Su justificación.

A. La expropiación forzosa exige siempre la concurrencia de una causa expropiandi, 
esto es, la existencia de un fin de utilidad pública o de interés social a cuya 
realización se destine el bien expropiado.

B. Partiendo de esta premisa jurídica, se pueden extraer las siguientes conclu-
siones:

a. Si originariamente no existe una causa expropiandi, la Administración no 
puede expropiar válidamente.

b. Aunque se haya podido expropiar válidamente porque existía una causa 
expropiandi originariamente, sólo pueden mantenerse los efectos de la 
expropiación (de privación singular de un bien o de un derecho) en la 
medida en que se siga manteniendo la causa expropiandi. 

c. Si se hubiese realizado una expropiación sin una causa expropiandi válida 
o si, habiendo existido, hubiese desaparecido sobrevenidamente, surgirá 
el derecho del expropiado a recuperar la titularidad de su antiguo bien o 
derecho del que fue privado singularmente. 

C. El concepto del derecho de reversión: consiste en el derecho que, en caso 
de no haber existido nunca una causa expropiandi válida o de que, habiendo 
existido, haya dejado de existir, corresponde al expropiado (o a sus causaha-
bientes) para, por un lado, recobrar la totalidad o la parte sobrante del bien 
o derecho expropiado, a cambio, por otro lado, del pago de la indemnización 
“reversional” (el “justo precio”) a favor del beneficiario. 
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D. Los supuestos en los que puede ejercitarse el derecho de reversión (art. 54.1 
LEF).

a. Cuando no se ejecute la obra o no se establezca el servicio que motivó la 
expropiación.

b. Cuando ejecutada la obra o establecido el servicio quede alguna parte 
sobrante de los bienes expropiados.

c. Cuando desaparezca la afectación de los bienes o los derechos a las obras 
o servicios que motivaron la expropiación.

E. Los supuestos en los que no procede la reversión.

a. Cuando se transforme la originaria afectación de un bien o de un derecho 
a “una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad 
pública o interés social” [art. 54.2 a) LEF].

b. Cuando la afectación del bien o del derecho expropiado al fin que justificó 
la expropiación dure diez años desde la terminación de la obra o desde 
el establecimiento del servicio [art. 54.2 b) LEF]. 

F. El plazo para ejercer la reversión (art. 54.3 LEF).

a. El plazo general para ejercer el derecho de reversión en los casos en los 
que la Administración notifique la existencia de uno de los tres supuestos 
de reversión (esto es, el exceso de expropiación, la desafectación del bien 
o derecho expropiados o el propósito de no ejecutar la obra o implantar 
un servicio): tres meses desde dicha notificación.

b. Los plazos singulares para los supuestos de falta notificación.

b.1. Si hay exceso de expropiación o desafectación del bien o derecho 
expropiado y no hubiesen transcurrido veinte años desde la ocupación 
o toma de posesión.

b.2. Si la obra no se hubiese iniciado o el servicio implantado una vez 
transcurridos cinco años desde la ocupación o toma de posesión  
del bien.

b.3. En caso de suspensión de la ejecución de la obra o de las actuaciones 
para el establecimiento del servicio durante más de dos años por 
causas imputables a la Administración o al beneficiario.

G. Los sujetos que intervienen en la reversión.

a. La Administración competente: es aquella Administración a la que se 
halle vinculado el bien o derecho expropiado o el beneficiario que resultó 
titular de los mismos (art. 54.4 LEF).
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b. El beneficiario de la expropiación es el sujeto que debe devolver el bien 
o derecho que fue objeto de expropiación.

c. El procedimiento administrativo de reversión tiene como protagonistas 
principales, no obstante, al expropiado (o a sus causahabientes) y a la 
Administración.

H. La indemnización reversional: el art. 55 LEF.

a. Su contenido patrimonial. 

a.1. La regla general: “la indemnización expropiatoria percibida por el 
expropiado, actualizada conforme a la evolución del índice de precios 
al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del 
expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión” 
(art. 55.1 LEF).

a.2. La excepción: la realización de una nueva valoración siguiendo las 
reglas establecidas por la LEF para la determinación del justiprecio 
cuando se verifiquen cambios (mejoras o daños) en el bien o en el 
derecho (art. 55.2 LEF).

b. El requisito previo para la recuperación del bien o del derecho por parte 
del expropiado: el previo pago de la indemnización reversional a la Admi-
nistración o al beneficiario (o, de no ser posible, su consignación) en un 
plazo máximo de tres meses desde su determinación en vía administrativa.

I. El control de las reversiones (art. 67.3 REF): la decisión administrativa en 
materia de reversión resulta impugnable tanto en vía administrativa me-
diante un recurso de alzada como, en última instancia, mediante un recurso 
contencioso-administrativo.

XI.   LAS GARANTÍAS ECONÓMICAS FRENTE A LAS DEMORAS EN LA 
FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO

1. Los intereses de demora.

A. Los presupuestos para la activación de estas garantías.

a. El justiprecio debe fijarse en el plazo máximo de seis meses desde la 
iniciación legal del procedimiento expropiatorio (art. 56 LEF). Este mo-
mento tiene lugar con la adopción del acuerdo de necesidad de ocupación 
(art. 21.1 LEF).

b. El justiprecio debe pagarse en el plazo de seis meses desde que se fijó 
(arts. 48.1 y 57 LEF). 

B. En el caso de que no se respeten esos plazos máximos de seis meses para la 
fijación del justiprecio o para su pago se activa un mecanismo de protección, 
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que es el pago de intereses de demora. Este tipo de intereses constituye una 
garantía frente a los procesos inflacionistas.

a. Si transcurren seis meses sin la fijación del justiprecio: la Administración 
debe indemnizar al expropiado con una cantidad consistente en el pago 
del interés legal del dinero del justiprecio. Esta indemnización se extenderá 
desde el transcurso del plazo de seis meses hasta la fijación del justiprecio. 

b. Si transcurren seis meses sin el pago del justiprecio: se devengará desde 
ese momento el interés legal del dinero hasta su pago. 

C. El devengo de estos intereses es automático, sin necesidad de que el expro-
piado deba proceder a su reclamación de manera expresa.

D. El interés legal del dinero se fija por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado.

2. La retasación (art. 58 LEF). 

A. Su concepto: consiste en el derecho del expropiado para exigir un nuevo cálculo 
del justiprecio, adaptando el valor de los bienes o derechos a las fluctuacio-
nes monetarias inflacionistas que se hubiesen podido producir, siempre que 
concurran determinados requisitos.

B. Los requisitos para que proceda este derecho.

a. La falta de pago o de consignación del justiprecio.

b. El transcurso del plazo de cuatro años.

C. No procederá la retasación, aunque hayan transcurrido más de cuatro años, 
desde el momento en que se efectúe el pago o la consignación.

XII.   LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES FRENTE A LAS 
EXPROPIACIONES

1. El derecho de propiedad no es susceptible de protección por el Tribunal Consti-
tucional mediante el recurso de amparo, pero sus lesiones sí están controladas 
por los Jueces y Tribunales ordinarios y, en su caso, por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH). 

A. Recuérdese en relación con la inexistencia de un eventual recurso de amparo 
ante el Tribunal Constitucional, que el derecho de propiedad está consagrado 
en el art. 33 CE, mientras que la protección mediante la vía amparo cons-
titucional está constreñida únicamente a los derechos comprendidos en los 
arts. 14 a 29 y 30.2 CE.

Dice el Tribunal Constitucional que, aunque “el derecho de propiedad y sus garantías, 
incluidos los límites constitucionales a la expropiación” no sean susceptibles de recurso 
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de amparo, según el art. 53.2 CE, esto “no supone, sin embargo, la desprotección de 
tales derechos, sino sólo que el constituyente no ha estimado necesario incluir este 
derecho y sus garantías en el ámbito de la protección reforzada que el art. 53.2 de la 
Constitución confiere a determinados derechos y libertades fundamentales, encomen-
dando a los Tribunales ordinarios, que a su vez tienen abierta la vía de la cuestión 
de inconstitucionalidad, la tutela de tal derecho y sus garantías” (STC 67/1988, de 
18 de abril, FJ 4). 

B. Los órganos jurisdiccionales ordinarios agotan en nuestro país la vía judicial 
interna. Cuando este agotamiento se produce, las eventuales lesiones del 
derecho de propiedad pueden ser controladas por el TEDH como potenciales 
infracciones del art. 1 del Protocolo Adicional al Convenio para la protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 

Este precepto inicial del Primer Protocolo prevé que: “Toda persona física y moral tiene 
derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más que 
por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios 
generales del Derecho Internacional”. 

2. La protección mediante el orden jurisdicción civil (art. 125 LEF). Sobre la tradi-
cional protección de la propiedad por parte de los órganos jurisdiccionales civiles.

3. La protección a través de la jurisdicción contencioso-administrativa (arts. 126  
a 128 LEF).

A. Los actos impugnables.

a. El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo.

b. Los actos administrativos que pongan fin a cada una de las piezas sepa-
radas.

B. Los problemas de constitucionalidad de algunas limitaciones para recurrir 
previstas por el art. 126 LEF. 

a. La prohibición de impugnar en vía contencioso-administrativa el acuerdo 
de necesidad de ocupación (art. 126.1 LEF).

b. Las limitaciones a la hora de impugnar el justiprecio: “En este caso el re-
curso deberá fundarse en lesión cuando la cantidad fijada como justo precio 
sea inferior o superior en más de una sexta parte al que en tal concepto 
se haya alegado por el recurrente o en trámite oportuno” (art. 126.2 LEF).

C. Los procesos judiciales en materia de expropiación forzosa serán “de turno 
preferente” (art. 126.3 LEF).

XIII.   LAS EXPROPIACIONES ESPECIALES

1. Junto al procedimiento expropiatorio ordinario o general y al procedimiento de 
urgencia, existen una pluralidad de procedimientos especiales previstos, en unos 
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casos, por la LEF (en sus Títulos III y IV), pero, en otros, por legislación sectorial 
especial (por ejemplo: las expropiaciones urbanísticas).

2. La especialidad de las expropiaciones viene determinada por criterios diversos.

A. En función de la extensión del objeto expropiado: las expropiaciones por zonas 
o grupos de bienes.

B. Por razón del sujeto expropiante: las expropiaciones por parte de las entidades 
locales.

C. En orden a la causa especial determinante.

a. Las expropiaciones por incumplimiento de la función social de la pro-
piedad.

b. Las expropiaciones de bienes de valor histórico, artístico o arqueológico.

c. Las expropiaciones por razones de defensa nacional o de seguridad del 
Estado.

d. Las expropiaciones por razones de obras públicas.

e. Las expropiaciones urbanísticas.

D. Por los efectos colectivos que provoca: las expropiaciones que dan lugar al 
traslado de poblaciones.

E. En función de la limitada temporalidad de sus efectos: las ocupaciones tem-
porales.

3. Estos procedimientos expropiatorios especiales no son nunca completos, sino que  
su regulación está concebida, como regla general, como particularidades que ex- 
cepcionan puntualmente el sistema general. El caso singular de las requisas.

4. Las expropiaciones por zonas o grupos de bienes (arts. 59 a 70 LEF).

A. Su significación: la construcción de obras públicas de gran envergadura (por 
ejemplo: grandes aeropuertos o bases militares) requieren, ordinariamente, la 
expropiación de grandes zonas territoriales o series de bienes. Estas expropia-
ciones exigen de una multiplicidad de bienes o de terrenos y la determinación 
de sus correspondientes justiprecios. Las numerosas expropiaciones singulares 
de bienes y de terrenos, y las valoraciones individualizadas de los mismos, 
generarían problemas de diversa índole como los siguientes: i) la necesidad de 
tramitar una enorme cantidad de procedimientos análogos, que complicarían 
extraordinariamente las expropiaciones; y ii) las valoraciones diferentes de los 
mismos tipos de bienes podrían generar importantes desigualdades entre los 
expropiados.

B. Las particularidades de este procedimiento especial.
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a. La iniciación: el acuerdo del Consejo de Ministros (art. 59 LEF). 

b. La simplificación del acuerdo de necesidad de ocupación: la necesidad de 
ocupación de los bienes contemplados en el proyecto, el replanteo y los 
reformados (art. 60 LEF).

c. Las grandes particularidades procedimentales se encuentran en el sistema 
de determinación del justiprecio. Este sistema consta de dos fases:

c.1. La primera fase: la delimitación por parte de la Administración de 
polígonos o grupos de bienes, asignándoles precios “máximos y 
mínimos” y módulos de valoración (arts. 61 a 68 LEF).

c.2. La segunda fase: la valoración individualizada de cada uno de los 
bienes y derechos incluidos dentro de cada polígono o grupo de bie- 
nes, dentro de los precios máximos y mínimos fijados (art. 69 LEF). 

5. La expropiación-sanción o por incumplimiento de la función social (arts. 71 a 75 
LEF).

A. Las particularidades de este tipo de expropiaciones.

a. La especial naturaleza de la causa expropiandi.

a.1. El art. 33.2 CE: la función social del derecho de propiedad delimitará 
su contenido, “de acuerdo con las leyes”.

a.2. El incumplimiento de la función social establecida en las leyes por 
el expropiado (art. 71 LEF). 

b. Su naturaleza sancionatoria: la expropiación funciona como una manifes-
tación del “ius puniendi” del Estado, que se activa ante un determinado 
incumplimiento de la función social del derecho de propiedad o de otros 
posibles derechos.

B. Los requisitos para la aplicación de este tipo de expropiaciones (art. 72 LEF).

a. “La declaración positiva de que un determinado bien o categoría de bienes 
deben sufrir determinadas transformaciones o ser utilizados de manera 
específica”.

b. “Que dicha declaración sea formulada por Ley o por Decreto acordado 
en Consejo de Ministros”.

c. “Que la Ley contenga inequívocamente la intimación de expropiación 
forzosa frente al incumplimiento”.

d. “Que para la realización de la específica función señalada se haya fijado 
un plazo y a su vencimiento aquella función resultare total o sustancial-
mente incumplida por el propietario”.
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C. Las obligaciones del beneficiario en estas expropiaciones (art. 73 LEF).

a. La obligación de cumplir la función social desatendida por el expropiado.

b. El cumplimiento de esta obligación por el beneficiario no podrá exceder 
del plazo que se señaló al expropiado. Las modulaciones de esta obligación 
cuando el beneficiario sea la Administración.

D. Las consecuencias del incumplimiento por parte del beneficiario de sus obli-
gaciones (arts. 74 y 75 LEF).

a. La Administración tendrá dos opciones: 1) la adquisición por su parte de 
la cosa directamente; o 2) el dejarla en “estado público de venta”.

b. El Gobierno podrá, además, sancionar al beneficiario con una multa.

6. Las expropiaciones que dan lugar al traslado de poblaciones (arts. 86 a 96 LEF).

A. Su justificación: la realización de grandes infraestructuras hidráulicas provoca 
en ocasiones la necesidad de expropiar grandes extensiones de tierras que 
incluyen núcleos urbanos de municipios y de entidades locales menores, así 
como las tierras de labor que los circundan y las instalaciones industriales 
que sirven para el sustento de dichas poblaciones (art. 86 LEF).

B. La competencia para acordarla: el Consejo de Ministros de oficio o a instancia 
de las Corporaciones Públicas interesadas (art. 86 LEF).

C. El régimen jurídico de estas expropiaciones.

a. El objeto de la expropiación. 

a.1. Las tierras de necesaria ocupación (art. 87 LEF).

a.2. El resto de los bienes inmuebles ubicados en el territorio de la entidad 
afectada, salvo que los interesados soliciten que la expropiación se 
limite a los bienes estrictamente necesarios.

b. Los derechos de los vecinos de la entidad local (arts. 88 y 89 LEF).

b.1. El derecho “a ser instalados en una porción de terreno de caracte-
rísticas similares al territorio de la Entidad afectada” (arts. 88 y 95 
y 96 LEF).

b.2. El derecho a recibir una indemnización por los perjuicios causados 
por el traslado. 

b.2.1. El art. 89 LEF efectúa una enumeración, que tiene una na-
turaleza meramente ejemplificativa, de los perjuicios indem-
nizables. En este sentido, se refiere a los perjuicios derivados 
del cambio forzoso de residencia (gastos de viaje por traslado 
familiar, transportes de ajuar y de elementos de trabajo, etc.), 
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de la reducción del patrimonio familiar o de quebrantos por 
la interrupción de actividades económicas.

b.2.2. El sistema legal de determinación de las indemnizaciones 
consta de dos fases.

1) La primera: la fijación de “los tipos de indemnización” 
por cada concepto (art. 90 LEF y arts. 107 y 108 REF).

2) La segunda: la individualización de las indemnizaciones 
en cada caso concreto (arts. 91 y 92 LEF).

7. Las requisas. 

A. Su justificación: a veces el procedimiento ordinario resulta excesivamente 
formal y lento, no permitiendo atender las situaciones a las que habría que 
hacer frente mediante la técnica expropiatoria. 

a. Por este motivo, en situaciones de urgente necesidad se sustituye este 
procedimiento ordinario por el de urgencia, que, mediante un aligera-
miento de trámites, permite una más rápida respuesta por parte de la 
Administración. 

b. Existen otras situaciones, que son aquellas en las que concurre una ex-
traordinaria y urgente necesidad, en las que ni siquiera el procedimiento de 
urgencia es lo suficientemente ágil para encarar los peligros por su carácter 
imperioso y grave. Ante este tipo de situaciones se opta por la supresión 
de cualquier procedimiento formalizado para luchar contra la situación de 
emergencia. En este contexto, es donde se enmarcan las requisas. 

B. Su concepto: son privaciones singulares de bienes y de derechos que se reali-
zan sin mediar ningún procedimiento expropiatorio (esto es, ni el ordinario,  
ni el urgente) por concurrir un supuesto de extraordinaria y urgente necesi-
dad (o emergencia). 

C. Los tipos.

a. Las requisas civiles (art. 120 LEF).

a.1. Las situaciones a las que se refiere la LEF: “graves razones de orden 
o seguridad públicos, epidemias, inundaciones u otras calamidades”.

a.2. La Administración hará lo necesario para superar estas situaciones, 
“sin las formalidades que para los diversos tipos de expropiación 
exige esta Ley”.

a.3. Los particulares que sufran las requisas tendrán derecho a indem-
nización, pero, en este tipo de supuestos, primero se producirá la 
ocupación del bien y con posterioridad se determinará el justiprecio 
y se procederá a su pago.
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b. Las requisas militares (arts. 101 a 107 LEF).

b.1. Los tipos de requisas militares.

b.1.1. Las requisas en tiempos de guerra y de movilización (art. 101 
LEF).

b.1.2. Las requisas en situaciones ordinarias (art. 102 LEF).

b.2. La competencia: las autoridades militares (art. 104 LEF).

b.3. Los límites a las requisas: “En ningún caso se podrá exigir la requisa 
de recursos superiores a los que posean los Municipios, debiéndo-
seles respetar siempre los víveres necesarios para alimentación civil 
durante un tiempo prudencial” (art. 103 LEF).

b.4. Las requisas militares deben compensarse mediante el correspon-
diente justiprecio, que se determinará y se pagará con posterioridad 
a la ocupación o toma de posesión del bien o del derecho (arts. 105 
a 107 LEF).

c. Un ejemplo reciente: el art. 8 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada el COVID-19.

8. Las ocupaciones temporales.

A. Su concepto: consiste en una privación singular, limitada en el tiempo, de 
la posesión o de las posibilidades de utilización de un bien, pero en ningún 
caso supone una privación definitiva del derecho sobre la propiedad del bien 
del expropiado.

B. Los supuestos en los que puede utilizarse esta técnica (art. 108 LEF).

a. La práctica de estudios y operaciones similares. 

a.1. La realización de estudios requiere el acceso a la finca para lo que el 
funcionario público o el particular autorizado deben estar provistos de 
la documentación que acredite la tarea que van a realizar, expedida 
por la Administración.

a.2. Esta documentación debe servir para que se les preste el auxilio 
necesario para la realización de su tarea y para que los propietarios 
de las fincas les permitan el acceso.

a.3. Los perjuicios derivados del acceso a la finca deben ser tasados por 
los representantes del propietario y por el facultativo encargado del 
estudio y, en caso de desavenencia, por el Alcalde o el sujeto en el 
que delegue. Una vez tasados estos perjuicios deberán resarcirse en 
el acto.
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a.4. Si el propietario negare el permiso de acceso, se dará cuenta al Sub-
delegado del Gobierno en la provincia o a la autoridad competente 
en función de la tarea que debe realizarse para que adopten las 
medidas pertinentes.

a.5. El Subdelegado del Gobierno podrá retirar la autorización otorgada 
en caso de la comisión de abusos durante la ocupación temporal. 

b. El establecimiento de instalaciones e infraestructuras de apoyo.

c. La realización de obras para la extracción de materiales.

d. Por causas de interés social.

C. Los bienes con respecto a los que no puede utilizarse esta técnica: las viviendas 
(art. 109 LEF).

D. La determinación del justiprecio (arts. 110 a 114 LEF).

a. Las previsiones legales para que se realicen estimaciones previas de los 
daños por el expropiado temporalmente y por los representantes de la 
Administración para que se abonen en el acto. La estimación previa de 
estos perjuicios es provisional. 

b. Una vez terminada la ocupación puede procederse a una determinación 
definitiva de los daños por mutuo acuerdo o mediante el procedimiento 
contradictorio con intervención del Jurado de Expropiación.

E. Los criterios para la determinación del justiprecio (art. 115 LEF).

a. Los daños indemnizables: las tasaciones incluirán el lucro cesante y el 
daño emergente.

a.1. El lucro cesante: “la apreciación de los rendimientos que el propie-
tario hubiere dejado de percibir por las rentas vencidas durante la 
ocupación”.

a.2. El daño emergente: “los perjuicios causados en la finca, o los gastos 
que suponga restituirla a su primitivo estado”.

b. Los límites de los justiprecios en las ocupaciones temporales: “Nunca 
deberá alcanzar la tasación de una ocupación el valor de la finca”. 
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“1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, 
según la legislación vigente en aquel momento.

(…)

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidia-
riamente, impliquen privación de libertad”.

Artículo 25, apartados 1 y 3, de la Constitución Española

Estructura:

I. El poder represivo del Estado.
II. El concepto de sanción y su delimitación con respecto a figuras afines.
III. Tipos de medidas sancionadoras.
IV. Los principios generales del Derecho administrativo sancionador.
V. El procedimiento administrativo sancionador.
VI. La potestad sancionadora de las administraciones locales.

Normativa dE rEfErENcia:

I. Constitución Española (CE).
II. Normativa estatal:

1. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciu-
dadana.

2. Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular.

3. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (LPAC).
5. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

(LRJSP).
6. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

LECCIÓN SEGUNDA

LA ACTIVIDAD SANCIONADORA
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7. Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
8. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local (LBRL).
9. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial.

10. Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

III. Normativa autonómica:
1. Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística 

sostenible de Extremadura.
3. Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura.
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I.   EL PODER REPRESIVO DEL ESTADO

1. La necesidad que tienen los Estados de asegurar sus fines esenciales protegidos 
por el Derecho (esto es, su supervivencia y su funcionamiento ordenado) hace 
que deban disponer de un aparato represivo o de coerción para hacer frente a los 
incumplimientos jurídicos.

2. Existen dos modelos básicos de atribución de este poder represivo o ius puniendi 
del Estado. 

A. En un modelo teórico puro de división de poderes, este poder represivo estaría 
concentrado monopolísticamente en manos del Poder Judicial, y, dentro de 
este Poder, en un orden jurisdiccional especializado, que es el penal.

B. Es frecuente, sin embargo, que los Estados tengan atribuido su ius puniendi 
tanto a los órganos judiciales como a la propia Administración pública. Este 
es el caso de nuestro país.

Esta es la tesis defendida por nuestro Tribunal Constitucional: “No cabe duda que en 
un sistema en que rigiera de manera estricta y sin fisuras la división de los poderes 
del Estado, la potestad sancionadora debería constituir un monopolio judicial y no 
podría estar nunca en manos de la Administración, pero un sistema semejante no 
ha funcionado nunca históricamente (…). Siguiendo esta línea, nuestra Constitución 
no ha excluido la existencia de una potestad sancionadora de la Administración, sino 
que, lejos de ello, la ha admitido en el art. 25, apartado 3º, aunque, como es obvio, 
sometiéndole a las necesarias cautelas, que preserven y garanticen los derechos de 
los ciudadanos” (STC 77/1983, de 3 de octubre, FJ 2).

3. La Constitución Española consagra al máximo nivel jurídico la existencia de una 
potestad sancionadora en manos de la Administración.

A. El art. 25.1 CE, al establecer el principio de legalidad en materia punitiva, se 
refiere tanto a la penal como a la administrativa.

a. Los principios derivados del art. 25.1 CE tienen un substrato común que 
se extiende al conjunto del ius puniendi del Estado.

Dice, en este sentido, nuestro Tribunal Constitucional que: “(…) ha de recordarse 
que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos ma-
tices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones 
del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como refleja la propia Constitución 
(art. 25, principio de legalidad) y una muy reiterada jurisprudencia de nuestro 
Tribunal Supremo (Sentencia de la Sala Cuarta de 29 de septiembre, 4 y 10 de 
noviembre de 1980, entre las más recientes), hasta el punto de que un mismo 
bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales, si bien 
en el primer caso con el límite que establece el propio art. 25.3, al señalar que la 
Administración Civil no podrá imponer penas que directa o subsidiariamente im-
pliquen privación de libertad. Debe añadirse que junto a las diferencias apuntadas 
en la aplicación de los principios inspiradores existen otras de carácter formal en 
orden a la calificación (delito o falta, o infracción administrativa), la competencia 
y el procedimiento (penal o administrativo con posterior recurso ante la jurisdic-
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ción contencioso-administrativa); ello, además del límite ya señalado respecto al 
contenido de las sanciones administrativas” (STC 18/1981, de 8 de junio, FJ 2).

b. Los principios derivados del art. 25.1 CE únicamente se aplican al ius 
puniendi del Estado.

Resulta claro al respecto nuestro Tribunal Constitucional, que señala que: “Los 
postulados del art. 25.1 de la Constitución no pueden extenderse a ámbitos que 
no sean los específicos del ilícito penal o administrativo, siendo improcedente 
su aplicación extensiva o analógica como resulta de las SSTC 73/1982, de 2 de 
diciembre; 69/1983, de 26 de julio, y 96/1988, de 26 de mayo, a supuestos distintos 
o a actos, por su mera condición de ser restrictivos de derechos, si no representan 
el efectivo ejercicio del ius puniendi del Estado o no tienen un verdadero sentido 
sancionador, como es el caso de las multas coercitivas, previstas como medio 
de ejecución forzosa de los actos administrativos por los arts. 104 c) y 107 de la  
Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)” (STC 239/1988, de 14 de diciembre, 
FJ 2).

B. El art. 25.3 CE no permite la existencia de sanciones administrativas que con-
lleven la privación de libertad, pero sensu contrario sí posibilita las sanciones 
que no impliquen la privación de este derecho fundamental.

C. El art. 45.3 CE, al referirse al ius puniendi en materia medioambiental, habi- 
lita para que la ley pueda prever “sanciones penales o, en su caso, adminis-
trativas”. 

4. En nuestro país esta dualidad penal y administrativa ha sido justificada por el 
Tribunal Constitucional (STC 77/1983, de 3 de octubre) con base en los siguientes 
motivos: 

A. La conveniencia de no recargar excesivamente las actividades de la Adminis-
tración de Justicia con ilícitos de gravedad menor.

B. La conveniencia de dotar con una mayor eficacia al aparato represivo en 
relación con este tipo de ilícitos.

C. La conveniencia de una mayor inmediación de la actividad sancionadora con 
respecto de los hechos castigados.

Dice, a este respecto, el Tribunal Constitucional que: “No cabe duda que en un 
sistema en que rigiera de manera estricta y sin fisuras la división de los poderes 
del Estado, la potestad sancionadora debería constituir un monopolio judicial y no 
podría estar nunca en manos de la Administración, pero un sistema semejante no 
ha funcionado nunca históricamente y es lícito dudar que fuera incluso viable, por 
razones que no es ahora momento de exponer con detalle, entre las que se pueden 
citar la conveniencia de no recargar en exceso las actividades de la Administración 
de Justicia como consecuencia de ilícitos de gravedad menor, la conveniencia de dotar 
de una mayor eficacia al aparato represivo en relación con ese tipo de ilícitos y la 
conveniencia de una mayor inmediación de la autoridad sancionadora respecto de 
los hechos sancionados. Siguiendo esta línea, nuestra Constitución no ha excluido 
la existencia de una potestad sancionadora de la Administración, sino que, lejos de 
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ello, la ha admitido en el art. 25, apartado 3º, aunque, como es obvio, sometiéndole 
a las necesarias cautelas, que preserven y garanticen los derechos de los ciudadanos” 
(STC 77/1983, de 3 de octubre, FJ 2). 

5. Los rasgos caracterizadores del Derecho Penal frente al ius puniendi administrativo.

A. Los caracteres esenciales del Derecho Penal.

a. El marco normativo general.

a.1. La normativa sustantiva penal: el Código Penal y las leyes penales 
especiales.

a.2. La normativa procesal penal: la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

b. El titular del ius puniendi penal: los órganos judiciales del orden penal.

c. La vía para el castigo: el proceso judicial penal.

d. Los elementos básicos.

d.1. Los ilícitos penales: los delitos.

d.2. Los castigos penales: las penas. El monopolio de la jurisdicción penal 
para la imposición de las penas privativas de libertad.

B. Los caracteres esenciales del Derecho Administrativo Sancionador.

a. La normativa administrativa sancionadora.

a.1. El marco normativo general.

a.1.1. La regulación general de los principios sancionadores: la 
LRJSP.

a.1.2. La ordenación del procedimiento sancionador: la LPAC.

a.2. Las leyes administrativas sectoriales: su papel para la concreta 
tipificación de los concretos ilícitos administrativos y sus correspon-
dientes castigos.

b. El titular del ius puniendi administrativo: las Administraciones Públicas 
con competencias sancionatorias.

c. La vía para castigo: el procedimiento administrativo sancionador.

d. Los elementos básicos:

d.1. Los ilícitos administrativos: las infracciones.

d.2. Los castigos administrativos: las sanciones. Las sanciones adminis-
trativas no pueden conllevar la privación de libertad. 
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6. El reparto de competencias en el ámbito punitivo dentro de nuestro Estado au-
tonómico.

A. Las competencias exclusivas de la Administración General de Estado en ma-
teria penal (art. 149.1.6ª CE).

a. La exclusividad normativa.

b. La exclusividad ejecutiva.

B. Las competencias en materia sancionatoria.

a. Las competencias estatales para determinar los principios sancionadores 
y las reglas esenciales en el campo procedimental (art. 149.1.18ª CE).

b. El carácter accesorio o instrumental de las competencias sancionadoras 
con respecto a las competencias sustantivas. Esto es, la Administración 
que ostenta la competencia sobre la materia principal –por ejemplo, en 
el campo del comercio interior– ostenta la competencia sancionatoria en 
dicho ámbito.

La doctrina constitucional al respecto: “a) Es doctrina reiterada de este Tribunal 
que ‘la potestad sancionadora no constituye un título competencial autónomo 
(STC 156/1985, de 15 de noviembre, FJ 7) y que las Comunidades Autónomas 
tienen potestad sancionadora en las materias sustantivas sobre las que ostenten 
competencias’ (STC 37/2002, de 14 de febrero, FJ 13). Pues bien, la Comunidad 
Autónoma de Cataluña tiene atribuida competencia exclusiva en materia de 
comercio interior y de defensa de los consumidores y usuarios, de conformidad 
con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política 
monetaria del Estado (art. 12.1.5 EAC). Partiendo de esta base, es fácil concluir 
que la Comunidad Autónoma catalana dispone también de la competencia sancio-
nadora en relación con la referida competencia sustantiva. En el ejercicio de esta 
competencia, que podríamos calificar de ‘accesoria’, la Administración territorial 
autonómica debe respetar los principios básicos establecidos en la legislación 
estatal en materia sancionatoria, además de tener vetada la introducción de ‘di-
vergencias irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido respecto del régi-
men jurídico aplicable en otras partes del territorio (art. 149.1.1)’ (SSTC 156/1995, 
de 26 de octubre, FJ 7, y 37/2002, FJ 13)” [(ATC 484/2004, de 30 de noviembre,  
FJ 7 a)].

c. Los titulares de la potestad sancionadora.

c.1. Las competencias sancionadoras de las Administraciones Territo-
riales. El ejercicio de esta potestad corresponde a los órganos que 
expresamente la tengan atribuida por ley o reglamento.

c.2. Las competencias sancionadoras de las Administraciones No Terri-
toriales: la atribución de competencias sancionadoras en sus leyes de 
creación. Tienen atribuida esta competencia, por ejemplo, el Banco 
de España o la Agencia Española de Protección de Datos.
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7. La doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo ha 
resultado determinante en la configuración del derecho administrativo sancionador 
plasmada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPAC), y en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

II.   EL CONCEPTO DE SANCIÓN Y SU DELIMITACIÓN CON RESPECTO 
A FIGURAS AFINES

1. La ausencia de una definición legal de sanción administrativa ha obligado a acudir 
a otras fuentes para delimitar su concepto jurídico. 

A. Fuentes doctrinales: el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico en su 
voz “sanción administrativa” la ha definido como el “(C)astigo impuesto al 
ciudadano por una administración pública por razón de la comisión de una 
infracción administrativa que forma parte, junto con la pena impuesta por 
los tribunales penales, del ius puniendi del Estado…”.

B. Fuentes jurisdiccionales: el Tribunal Constitucional ha considerado que la 
sanción consiste en “… una decisión administrativa con finalidad represiva, 
limitativa de derechos, basada en una previa valoración negativa de la con-
ducta” (STC 132/2001, de 8 de junio, FJ 3). 

2. Los elementos para un posible concepto de sanción.

A. Daño infligido por la Administración a un ciudadano.

B. Como consecuencia de un comportamiento o de una conducta contraria a 
Derecho.

C. A resultas del oportuno procedimiento administrativo.

D. Con una finalidad puramente represora sobre el responsable del ilícito admi-
nistrativo, pero buscando, asimismo, disuadir de manera general la comisión 
de futuras infracciones jurídicas.

E. Consistente habitualmente en una carga dineraria o en una pérdida de dere-
chos cuya posibilidad de privación el propio ordenamiento jurídico reconoce.

3. La naturaleza esencialmente represora de los comportamientos antijurídicos y 
restrictivos de derechos que caracteriza a la sanción hace que esta figura no haya 
de ser confundida con otras afines.

A. La revocación de derechos por la ausencia inicial o por la pérdida de las 
condiciones jurídicas necesarias para ostentarlos. Un par de ejemplos:

a. La expulsión de extranjeros que han accedido ilegalmente al territorio español. 
Dice nuestro Tribunal Constitucional que el acto administrativo por el que “se 
decide la salida de España de aquellos que han pretendido entrar en nuestro país 
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eludiendo los requisitos que para ello exige la legislación en materia de extranjería, 
no supone el ejercicio del ius puniendi estatal, sino que se dicta como medida de 
restitución de la legalidad conculcada, expresada en el incumplimiento de los 
requisitos legales para el ejercicio del derecho de entrada en el territorio nacional 
(arts. 25 a 27 LOEx), carencia de requisitos que determina la salida obligatoria 
del territorio nacional en aplicación del mandato legal contenido en el art. 28.3 
b) LOE” (STC 17/2013, de 31 de enero, FJ 12).

b. La devolución de las subvenciones incorrectamente percibidas: el art. 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Este artículo, en su 
apartado 1, dispone que:

“También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que 
el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los siguientes casos:

a)  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b)  Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la 
no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención.

c)  Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, 
en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las 
normas reguladoras de la subvención.

d)  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas 
en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley (…)”.

B. Las multas coercitivas.

a. La diferente naturaleza jurídica de las sanciones y de las multas coercitivas: 
las multas coercitivas no son sanciones administrativas, sino mecanismos 
de ejecución forzosa, que, en la actualidad, están previstos de manera 
general por los arts. 100.1 c) y 103 LPAC. 

Sobre la distinción entre las sanciones y las multas coercitivas, dice nuestro Tri-
bunal Constitucional que: “En dicha clase de multas, cuya independencia de la  
sanción queda reflejada en el párrafo 2 del indicado art. 107 de la LPA no se 
impone una obligación de pago con un fin represivo o retributivo por la reali-
zación de una conducta que se considere administrativamente ilícita, cuya ade-
cuada previsión normativa desde las exigencias constitucionales del derecho a la 
legalidad en materia sancionadora pueda cuestionarse, sino que consiste en una 
medida de constreñimiento económico, adoptada previo el oportuno apercibi-
miento, reiterada en lapsos de tiempo y tendente a obtener la acomodación de un 
comportamiento obstativo del destinatario del acto a lo dispuesto en la decisión 
administrativa previa. No se inscriben, por tanto, estas multas en el ejercicio 
de la potestad administrativa sancionadora, sino en el de la autotutela ejecutiva 
de la Administración, previstas en nuestro ordenamiento jurídico con carácter 
general por el art. 102 de la LPA cuya constitucionalidad ha sido expresamente 
reconocida por este Tribunal (SSTC 22/1984, de 17 de febrero; 137/1985, de 17 de 
octubre, y 144/1987, de 23 de septiembre), y respecto de la que no cabe predicar 
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el doble fundamento de la legalidad sancionadora del art. 25.1 CE a que se refiere 
la STC 101/1988, de 8 de junio, esto es: de la libertad (regla general de la licitud 
de lo no prohibido) y de seguridad jurídica (saber a qué atenerse), ya que, como 
se ha dicho, no se castiga una conducta realizada porque sea antijurídica, sino 
que se constriñe a la realización de una prestación o al cumplimiento de una 
obligación concreta previamente fijada por el acto administrativo que se trata de 
ejecutar, y mediando la oportuna conminación o apercibimiento” (STC 239/1988, 
de 14 de diciembre, FJ 2).

b. La potencial coexistencia de las sanciones y las multas coercitivas: “La 
multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse 
con tal carácter y compatible con ellas” (art. 103.2 LPAC).

En este sentido, por ejemplo, el apartado 1 del art. 92 de la Ley 8/2003, de 24 de 
abril, de sanidad animal, establece que: “En el supuesto de que el interesado no 
ejecute las obligaciones establecidas en esta ley, o que la autoridad competente 
decida aplicar las medidas cautelares previstas en los artículos 8, 13, 17 y 77, 
ésta podrá requerir a los afectados para que, en un plazo suficiente, procedan al 
cumplimiento de aquéllas, con apercibimiento de que, en caso contrario, se im-
pondrá una multa coercitiva, con señalamiento de cuantía, en su caso, y hasta un 
máximo de 3.000 euros, sin perjuicio de las sanciones que pudieran ser aplicables”.

4. La distinción entre los conceptos de sanción y de infracción administrativa.

A. La sanción es, como ya hemos visto, el castigo que pueden imponer las Ad-
ministraciones Públicas por los incumplimientos del ordenamiento jurídico 
tipificados previamente como infracción por una norma con rango de ley: 
“Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse 
sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la ley” (art. 27.2 LRJSP).

B. La infracción es, por tanto, un ilícito administrativo previsto expresamente por 
una norma con rango de ley, al que el Derecho anuda un castigo de natura-
leza también administrativa: “Sólo constituyen infracciones administrativas 
las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones 
por una ley…” (art. 27.1 LRJSP).

El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define la infracción administrativa como 
aquella “conducta antijurídica tipificada como susceptible de ser sancionada, previo 
el procedimiento establecido, con la imposición de una sanción administrativa…”.

III.   TIPOS DE MEDIDAS SANCIONATORIAS

1. La clasificación de las sanciones en función de su contenido o desde el punto de 
vista material.

A. Las sanciones dinerarias o multas.

Un ejemplo de estas se recoge en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. El art. 80.2 c) sanciona con una multa de 6000 
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euros la infracción grave de “Instalar inhibidores de radares o cinemómetros en los 
vehículos o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto 
funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico” (art. 77 h).

B. La privación de derechos.

 Se encuentran entre este tipo de sanciones la pérdida del carnet de conducir, 
la separación o suspensión temporal de un funcionario, la expropiación de 
derechos, la expulsión del centro educativo, etc. 

El ejemplo de la privación del carnet de conducir por la pérdida de puntos: el Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone 
en su art. 71 (rubricado “Pérdida de vigencia por pérdida del crédito de puntos y 
obtención de un nuevo permiso o licencia de conducción”) que: 

“1.El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico declarará la pérdida de vigencia 
del permiso o licencia de conducción cuando su titular haya perdido la totalidad de 
los puntos asignados, como consecuencia de la aplicación del baremo recogido en los 
anexos II y IV. Una vez constatada la pérdida total de los puntos que tuviera asigna-
dos, la Administración, en el plazo de quince días, notificará al interesado el acuerdo 
por el que se declara la pérdida de vigencia de su permiso o licencia de conducción.

En este caso, su titular no podrá obtener un nuevo permiso o una nueva licencia de 
conducción hasta transcurridos seis meses desde la notificación del acuerdo. Este plazo 
se reducirá a tres meses en el caso de conductores profesionales (…)”.

En relación a esta cuestión, constituye doctrina del Tribunal Supremo que: “…Aunque  
la Abogacía del Estado se expresa en este punto con alguna indefinición, y pese a 
que la pérdida de puntos no aparece incluida en el catálogo de sanciones del ar-
tículo 67 del Texto Articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 
2 de marzo (redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio), es indudable que la 
pérdida de puntos es una medida que tiene carácter materialmente sancionador. El 
que el descuento de los puntos no se haga efectivo sino cuando la sanción es firme 
no viene sino a confirmar la naturaleza sancionadora de la pérdida de puntos, pues 
es también después de la firmeza cuando se produce la anotación de sanción en el 
Registro de conductores e infractores (artículo 82 y disposición adicional segunda del 
Texto Articulado, según modificación introducida por la Ley 17/2005, de 19 de julio)…”  
(STS de 4 de junio de 2009, FD 4).

C. Las medidas de naturaleza accesoria.

a. La responsabilidad civil por los daños y perjuicios derivados de la infrac-
ción (art. 28.2 LRJSP).

a.1. La reposición de la situación alterada por el infractor a su estado 
originario.

a.2. La indemnización por los daños y perjuicios causados.

a.2.1. La competencia para su fijación: “Será determinada y exigida 
por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad 
sancionadora” (art. 28.2 LRJSP).
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a.2.2. El cumplimiento puede ser voluntario o forzoso (una vez fina- 
lizado el plazo para su pago voluntario) mediante el procedi-
miento de apremio (art. 28.2 LRJSP y art. 101 LPAC).

Sobre la distinción entre una sanción y la exigencia de una indem-
nización por los daños causados, dice el Tribunal Constitucional que: 
“Importa advertir ante todo que las cuestiones planteadas a propósito 
del art. 61.2 LGT [Ley General Tributaria] contemplan únicamente 
la alternativa sanción/medida resarcitoria, que constituyen tipos de 
medidas con unas finalidades en principio bien diferenciables, en la 
medida en que la primera persigue la disuasión y el castigo de una 
conducta ilícita y la segunda la reparación de un daño. Sin embargo, 
ni desde una perspectiva general, superior al tipo de problemas que 
nos ocupan, ni en relación con nuestra problemática actual, puede 
aceptarse este reduccionismo que invita a pensar que lo que no es 
sanción se transforma automáticamente en indemnización, o, a la 
inversa, que lo que no es indemnización ha de ser necesariamente 
una sanción, es decir, que excluye la posibilidad de que entre la 
indemnización y la sanción propiamente dicha pueda haber otro 
tipo de figuras con finalidades características, que, aunque en parte 
coincidentes, no lo sean por entero con las propias de aquellos 
dos tipos. En efecto, en términos generales, la reconducción de las 
conductas a las pautas deseadas por el legislador admite distintas 
técnicas, en la elección de los cuales goza en principio el legislador 
de libertad configurativa” (STC 124/1995, de 13 de noviembre, FJ 4).

a.2.3. Un ejemplo: la previsión de reparación del daño e indemnización 
en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular. El art. 116.1 de esta disposición legal 
establece: “Sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el 
infractor quedará obligado a la reposición de la situación alterada 
por el mismo a su estado originario, así como a la indemnización 
de los daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados 
por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al 
infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine”.

b. Las incapacitaciones o inhabilitaciones administrativas. 

b.1. Con frecuencia las medidas sancionadoras administrativas tienen 
como efecto accesorio la incapacitación del sancionado para deter-
minadas titularidades administrativa.

b.2. Estas inhabilitaciones accesorias no necesitan estar contenidas en el 
acuerdo sancionatorio, sino que producen sus efectos por el ministerio 
directo de la ley (ipso iure).

b.3. Un ejemplo: las sanciones administrativas como causa de incapacidad para 
contratar con la Administración.

Entre las prohibiciones para contratar, el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, prevé las dos siguientes: 



74 vicente ÁLvarez, FLor arias, m. matiLde sÁnchez, ana beLén Lucas y enrique hernÁndez

1.as P

–  “b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en 
materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina 
de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y 
de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con 
discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente; o por infracción muy grave en materia medioambiental 
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción 
muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así 
como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto”.

–  “f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de 
sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria”.

c. El decomiso de los instrumentos y de los efectos de la infracción sancio-
nadora.

c.1. Derecho penal: el comiso es una pena accesoria general.

El art. 127.1 del Código Penal establece que: “Toda pena que se imponga 
por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él pro-
vengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado 
o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera 
que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar”.

c.2. Derecho administrativo sancionador: sólo se prevé el comiso de 
manera excepcional por algunas leyes sectoriales. 

Un ejemplo de ello lo encontramos en el art. 91.1 de la Ley 14/2010, de 9 
de diciembre, de caza de Extremadura, en el que se dispone que: “Toda 
infracción administrativa en materia de caza llevará consigo el decomiso 
de las piezas vivas o muertas, partes de las piezas muertas o trofeos, que 
fueran ocupadas, independientemente de su calificación o no como piezas 
de caza. Asimismo se podrán decomisar las artes materiales, medios o ani-
males vivos que hayan servido para cometer la infracción en todos los casos 
cuando aquellos sean ilegales, y en el supuesto de comisión de infracciones 
graves o muy graves si son legales…”.

2. La clasificación de las sanciones en función del tipo de relación que une al in-
fractor con la Administración.

A. Sanciones enmarcadas en relaciones de supremacía general. La mayoría de 
las sanciones se refieren a ellas. 

B. Sanciones que traen causa de una relación de sujeción especial: las sanciones 
disciplinarias.

a. La situación tradicional: las sanciones impuestas en una relación de este 
tipo relajaría las exigencias derivadas de los principios de reserva de ley 
o de tipicidad.



Lecciones sobre La actividad administrativa y sobre La contratación púbLica 75

1.as P

b. La situación actual: la tendencia a la sujeción de todas la sanciones a un 
régimen jurídico uniforme.

Esta doctrina ha sido recordada por el Tribunal Constitucional: “(…) las llama-
das relaciones de sujeción especial no son entre nosotros un ámbito en el que 
los sujetos queden despojados de sus derechos fundamentales o en el que la 
Administración pueda dictar normas sin habilitación legal previa. Estas relacio-
nes no se dan al margen del Derecho, sino dentro de él y por lo tanto también 
dentro de ellas tienen vigencia los derechos fundamentales y tampoco respecto 
de ellas goza la Administración de un poder normativo carente de habilitación 
legal, aunque ésta pueda otorgarse en términos que no serían aceptables sin 
el supuesto de esa especial relación (vid., entre otras, SSTC 2/1987, 42/1987 y, 
más recientemente, STC 61/1990)” [SSTC 234/1991, de 10 de diciembre, FJ 2; y 
188/2005, de 4 de julio, FJ 2 d)].

IV.   LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

1. Planteamiento general.

A. La aplicación (matizada) de los principios generales del Derecho penal al 
Derecho sancionador de la Administración.

a. El art. 25 CE contiene una regulación unitaria de las penas y de las san-
ciones administrativas.

b. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han incor-
porado en su jurisprudencia los principios generales del Derecho penal 
(muy elaborados y precisos) a la esfera sancionatoria administrativa.

El Tribunal Constitucional, en este sentido, tiene declarado que: “(…) ha de 
recordarse que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, 
con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son 
manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como refleja la propia 
Constitución (art. 25, principio de legalidad) y una muy reiterada jurisprudencia 
de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia de la Sala Cuarta de 29 de septiembre, 
4 y 10 de noviembre de 1980, entre las más recientes), hasta el punto de que un 
mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales, si 
bien en el primer caso con el límite que establece el propio art. 25.3, al señalar que 
la Administración Civil no podrá imponer penas que directa o subsidiariamente 
impliquen privación de libertad” (STC 18/1981, de 8 de junio, FJ 2).

c. Esta aplicación de los principios penales al Derecho administrativo san-
cionador no es automática ni total, sino que debe hacerse matizadamente.

A este respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que: “(…) si bien es cierto 
que este Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que los principios 
inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho ad-
ministrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento 
punitivo del Estado (STC 18/1987 por todas), no lo es menos que también hemos 
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aludido a la cautela con la que conviene operar cuando de trasladar garantías 
constitucionales extraídas del orden penal al derecho administrativo sancionador 
se trata. Esta operación no puede hacerse de forma automática, porque la aplicación 
de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida 
en que resulten compatibles con su naturaleza (STC 22/1990)” (STC 246/1991, de 
19 de diciembre, FJ 2).

B. La actual regulación de los principios de la potestad sancionadora.

a. Históricamente no existía en Derecho español un cuadro normativo general 
que definiese los principios generales de funcionamiento de las sanciones 
administrativas.

b. La situación cambió con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, donde se recogieron, por primera vez, diversos principios 
que han sido elaborados y depurados por el Derecho penal.

c. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(LRJSP).

c.1. La separación de la regulación del procedimiento administrativo 
sancionador y de los principios jurídicos rectores del Derecho san-
cionador.

c.2. El Capítulo III (denominado “Principios de la potestad sancionadora”) 
del Título Preliminar (rubricado “Disposiciones generales, principios 
de actuación y funcionamiento del sector público”) de la Ley 40/2015 
engloba los arts. 25 a 31.

c.2.1. Artículo 25: Principio de legalidad.

c.2.2. Artículo 26: Irretroactividad.

c.2.3. Artículo 27: Principio de tipicidad.

c.2.4. Artículo 28: Responsabilidad.

c.2.5. Artículo 29: Principio de proporcionalidad.

c.2.6. Artículo 30: Prescripción.

c.2.7. Artículo 31: Concurrencia de sanciones.

c.3. El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 40/2015.

c.3.1. Las sanciones impuestas en el ámbito de una relación general 
de poder.

c.3.2. Las sanciones disciplinarias impuestas por las Administra-
ciones públicas con respecto a todo el personal a su servicio, 
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“cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de 
empleo” (art. 25.3 LRJSP).

c.3.3. Sujetos excluidos del ámbito de aplicación de los principios 
sancionadores (art. 25.4 LRJSP): 1) Los sujetos vinculados a las 
Administraciones “por relaciones reguladas por la legislación 
de contratos del sector público”. 2) Los sujetos vinculados a 
través de relaciones jurídicas reguladas “por la legislación 
patrimonial de las Administraciones públicas”.

2. El principio de legalidad (“Nullum crimen nulla poena sine lege”): introducción 
a su doble vertiente formal y material.

A. La previsión constitucional: “Nadie puede ser condenado o sancionado por 
acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan de-
lito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel 
momento” (art. 25.1 CE).

B. El fundamento jurídico-constitucional del principio de legalidad: la exigencia 
de una ley (lex scripta), de una ley anterior al hecho sancionado (lex praevia), 
y de una ley que describa un supuesto de hecho estrictamente determinado 
(lex certa) como exigencias del Estado de Derecho y garantías de la prohibición 
de la arbitrariedad y de la objetividad de los poderes públicos.

Dice en este sentido el Tribunal Constitucional que: “De acuerdo con la doctrina de 
este tribunal el principio de legalidad penal recogido en el artículo 25.1 CE incorpora la 
regla nullum crimen nulla poena sine lege, que también ‘es de aplicación al ordenamiento 
sancionador administrativo’, y es esencialmente una concreción de diversos aspectos 
del Estado de Derecho en el ámbito del Derecho estatal sancionador (STC 133/1987, de 
21 de julio, FJ 4). Se vincula, ante todo, con el imperio de la ley como presupuesto de  
la actuación del Estado sobre bienes jurídicos de los ciudadanos, pero también con el 
derecho de los ciudadanos a la seguridad, previsto en la Constitución como derecho 
fundamental de mayor alcance, así como la prohibición de la arbitrariedad y el de-
recho a la objetividad e imparcialidad del juicio de los tribunales, que garantizan el 
artículo 24.2 y el artículo 117.1 CE e implica, al menos, tres exigencias: la existencia 
de una ley (lex scripta); que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex praevia), y 
que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa)” (STC 
14/2021, de 23 de febrero, FJ 2).

C. El contenido básico del principio según la jurisprudencia constitucional: “El 
derecho fundamental así enunciado incorpora la regla nullum crimen nulla poena 
sine lege, extendiéndola incluso al ordenamiento sancionador administrativo, 
y comprende una doble garantía. La primera, de orden material y alcance 
absoluto, tanto por lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de 
las sanciones administrativas, refleja la especial trascendencia del principio de 
seguridad en dichos ámbitos limitativos de la libertad individual y se traduce 
en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las conductas 
ilícitas y de las sanciones correspondientes. La segunda, de carácter formal, 
se refiere al rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas conductas 
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y reguladoras de estas sanciones, por cuanto, como este Tribunal ha señalado 
reiteradamente, el término ‘legislación vigente’ contenido en dicho art. 25.1 
es expresivo de una reserva de Ley en materia sancionadora” (STC 42/1987, 
de 7 de abril, FJ 2).

D. Conclusión: la Ley debe predeterminar tanto la conducta ilícita (infracción) 
como su castigo (sanción). En otras palabras, el principio de legalidad se 
integra por dos principios: 

a. El principio de reserva de ley (o garantía formal del principio de legalidad).

b. El principio de tipicidad (o garantía material del principio de legalidad).

3. El principio de legalidad: su vertiente formal (el principio de reserva de ley).

A. Su regulación legal: “La potestad sancionadora de las Administraciones Pú-
blicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma 
con rango de Ley” (art. 25.1 LRJSP).

B. El significado de la reserva de ley en materia sancionadora.

a. El ius puniendi del Estado está reservado a las normas con rango de Ley. 

b. El alcance de esta reserva de ley resulta diferente en el Derecho penal y 
en el Derecho administrativo sancionador.

La justificación de la diferenciación por parte del Tribunal Constitucional: “(…) 
es preciso reiterar que, si bien el alcance de la reserva de Ley establecida en el 
art. 25.1 no puede ser tan estricto en relación con la regulación de las infrac-
ciones y sanciones administrativas como por referencia a los tipos y sanciones 
penales en sentido estricto, bien por razones que atañen al modelo constitucional 
de distribución de las potestades públicas, bien por el carácter en cierto modo 
insuprimible de la potestad reglamentaria en ciertas materias (STC 2/1987, de 21 
de enero), bien, por último, por exigencias de prudencia o de oportunidad que 
pueden variar en los distintos ámbitos de ordenación territoriales (STC 87/1985, 
de 16 de julio) o materiales, en todo caso aquel precepto constitucional determina 
‘la necesaria cobertura de la potestad sancionadora de la Administración en una 
norma de rango legal’ (STC 77/1983, de 3 de octubre), habida cuenta del carác-
ter excepcional que los poderes sancionatorios en manos de la Administración 
presentan” (STC 42/1987, de 7 de abril, FJ 2).

c. En el caso del Derecho penal existe una reserva absoluta de Ley orgánica. 

c.1. Esto significa que la ley orgánica ha de cubrir la descripción de las 
conductas ilícitas (delitos) y de los castigos (penas). La conexión entre 
el art. 81.1 CE y el art. 17 CE.

c.2. Esta reserva de ley orgánica no impide que los tipos penales se 
perfeccionen mediante remisiones a otras normas legales no orgá-
nicas e, incluso, a reglamentos. Un ejemplo: el tipo básico del delito 
medioambiental (art. 325.1 CP).
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Este precepto dispone: “1. Será castigado con las penas de prisión de seis 
meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial 
para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo 
las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio 
ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, 
radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, 
inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas 
terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia 
incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas 
que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños 
sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o 
plantas”.

d. En el ámbito del Derecho administrativo existe una reserva relativa de 
ley.

d.1. Esta reserva relativa de ley permite la existencia de reglamentos 
ejecutivos para complementar en cada caso las normas legales san-
cionatorias.

Sobre esta colaboración entre ley y reglamento nuestro Tribunal Constitu-
cional ha declarado que: “La garantía formal, como señala la STC 166/2012, 
de 1 octubre, FJ 5, hace referencia al rango necesario de las normas tipi-
ficadoras de esas conductas y sanciones y sostiene, siguiendo la constante 
jurisprudencia de este tribunal, que el término ‘legislación vigente’ contenido 
en el artículo 25.1 CE es expresivo de una reserva de ley en materia sancio-
nadora (por todas STC 77/2006, de 13 de marzo, FJ único y jurisprudencia 
allí citada). No obstante lo anterior, la garantía formal, de exigencia de re-
serva de ley en materia sancionadora, ‘tiene una eficacia relativa o limitada 
en el ámbito sancionador administrativo, toda vez que no cabe excluir la 
colaboración reglamentaria en la propia tarea de tipificación de las infrac-
ciones y atribución de las correspondientes sanciones, aunque sí hay que 
excluir el que tales remisiones hagan posible una regulación independiente 
y no claramente subordinada a la ley. Por tanto, la garantía formal implica 
que la ley debe contener la determinación de los elementos esenciales de 
la conducta antijurídica y al reglamento solo puede corresponder, en su 
caso, el desarrollo y precisión de los tipos de infracciones previamente 
establecidos por la ley’ (SSTC 42/1987, de 7 de abril, FJ 2; 60/2000, de 2 de 
marzo, FJ 3; 132/2001, de 8 de junio, FJ 5; 25/2002, de 11 de febrero, FJ 4, y  
242/2005, de 10 de octubre, FJ 2, entre otras)” (STC 14/2021, de 23 de 
febrero, FJ 2). 

d.2. La reserva de ley proscribe las normas sancionatorias absolutamente 
en blanco (esto es, carentes de todo contenido material). 

Resulta contraria al art. 25.1 CE “no sólo la regulación reglamentaria de 
infracciones y sanciones carente de toda base legal, sino también, en el 
ámbito de las relaciones de sujeción general, la simple habilitación a la 
Administración, por norma de rango legal vacía de todo contenido material 
propio, para la tipificación de los ilícitos administrativos y las correspon-
dientes consecuencias sancionadoras” (STC 42/1987, de 7 de abril, FJ 2).
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d.3. La reserva de ley excluye, como regla general, los reglamentos in-
dependientes. 

Dice nuestro Tribunal Constitucional al respecto que: “En definitiva, el 
art. 25.1 de la Constitución obliga al legislador a regular por sí mismo los 
tipos de infracción administrativa y las sanciones correspondientes, en la 
medida necesaria para dar cumplimiento a la reserva de Ley. Desde otro 
punto de vista, y en tanto aquella regulación legal no se produzca, no es 
lícito, a partir de la Constitución, tipificar nuevas infracciones ni introdu-
cir nuevas sanciones o alterar el cuadro de las existentes por una norma 
reglamentaria cuyo contenido no esté suficientemente predeterminado o 
delimitado por otra de rango legal” (STC 42/1987, de 7 de abril, FJ 3).

d.4. El Tribunal Constitucional ha admitido, como excepción, los regla-
mentos independientes en dos tipos de supuestos. 

d.4.1. Las regulaciones preconstitucionales.

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la no exigibilidad del 
principio de reserva de ley en relación con las normas preconsti-
tucionales: “Este Tribunal ha señalado expresamente que ‘no es 
posible exigir la reserva de Ley de manera retroactiva para anular 
disposiciones reguladoras de materias y de situaciones respecto de las 
cuales tal reserva no existía de acuerdo con el Derecho anterior’ a la 
Constitución (STC 11/1981, de 8 de abril, fundamento jurídico 5º), y 
más específicamente por lo que se refiere a las disposiciones sancio-
nadoras, que ‘el principio de legalidad que se traduce en la reserva 
absoluta de Ley no incide en disposiciones o actos nacidos al mundo 
del Derecho con anterioridad al momento en que la Constitución fue 
promulgada (STC 15/1981, de 7 de mayo, fundamento jurídico 7º)” 
(STC 42/1987, FJ 3).

d.4.2. Las normas postconstitucionales que se limiten a reprodu-
cir íntegramente las regulaciones preconstitucionales para 
extenderlas a un concreto sector de actividad (por ejemplo, 
las sanciones sobre los juegos de azar a la actividad de los 
casinos).

La doctrina del Tribunal Constitucional al respecto: “Distinto es 
el supuesto en que la norma reglamentaria posconstitucional se 
limita, sin innovar el sistema de infracciones y sanciones en vigor, 
a aplicar ese sistema preestablecido al objeto particularizado de su 
propia regulación material. No cabe entonces hablar propiamente 
de remisión normativa en favor de aquella disposición, puesto que 
la remisión implica la potestad conferida por la norma de reenvío 
de innovar, en alguna medida, el ordenamiento por parte de quien 
la utiliza. En realidad, se trata más bien de una reiteración de las 
reglas sancionadoras establecidas en otras normas más generales, 
por aplicación a una materia singularizada incluida en el ámbito 
genérico de aquéllas. A este tipo de complemento o especificación 
reglamentaria cabe referir, por lo que al derecho sancionador se re-
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fiere, la validez declarada en nuestra STC 83/1984, cuando concuerda 
o se ampara en disposiciones igualmente válidas, bien porque se 
adecua a la reserva constitucional de Ley, bien porque esta reserva 
no le alcanza retroactivamente. Y ello por la sencilla razón de que 
en tal caso la disposición de desarrollo reglamentario no infringe 
la prohibición antes señalada de alterar el sistema sancionatorio 
administrativo sin cobertura legal apropiada” (STC 42/1987, de 7 
de abril, FJ 4).

C. Los ámbitos reservados a la ley.

a. La descripción de las conductas ilícitas (infracciones) debe hacerse nece-
sariamente mediante una ley (art. 27.1 LRJSP).

b. La delimitación de los castigos que corresponde a cada una de las infrac-
ciones debe efectuarse por ley (art. 27.2 LRJSP).

c. La relación entre las infracciones y las sanciones.

D. Los tipos de normas legales que permiten cumplimentar la reserva de ley en 
materia sancionadora.

a. Las leyes formales aprobadas por el poder legislativo.

b. Las normas con rango de ley aprobadas por el poder ejecutivo. 

b.1. Los Decretos Legislativos.

b.2. Los Decretos-leyes. 

La utilización de la legislación de urgencia ha sido avalada por el Tribunal 
Constitucional: “… la utilización del Decreto-ley para la previsión de tipos 
de ilícito y las correspondientes sanciones no supondría una contradicción 
con lo dispuesto en el art. 25.1, al configurarse el Decreto-ley, según el 
art. 86. 1 CE, como ‘disposición legislativa’ que se inserta en el ordenamiento 
jurídico (provisionalmente hasta su convalidación, y definitivamente tras 
ésta) como una norma dotada de fuerza y valor de ley (STC 29/1982, de 31 
de mayo, fundamento jurídico 2º) y como tal, sujeta al recurso y cuestión 
de inconstitucionalidad ante este Tribunal de acuerdo con lo previsto en el 
art. 27.2 de la LOTC” (STC 3/1988, de 21 de enero, FJ 6).

E. El alcance de la colaboración reglamentaria en materia sancionadora.

a. La atribución de la potestad sancionadora a órganos administrativos con-
cretos puede efectuarse tanto por normas legales como reglamentarias: 
“El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos ad-
ministrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de 
rango legal o reglamentario” (art. 25.2 LRJSP).

b. El espacio de las normas reglamentarias en relación con las infracciones y 
con las sanciones: “Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán 
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introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o 
sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o 
sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, 
contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más 
precisa determinación de las sanciones correspondientes” (art. 27.3 LRJSP). 

4. El principio de legalidad: su vertiente material (el principio de tipicidad).

A. El concepto del principio de tipicidad.

a. El contenido primario del principio de tipicidad en materia sancionato-
ria: consiste en la descripción legal de, por un lado, las conductas ilícitas 
que constituirán una específica infracción, y de, por otro, las sanciones 
administrativas que se conectarán a cada concreta infracción.

El Tribunal Constitucional ha perfilado el contenido primario del principio de 
tipicidad: “…este Tribunal ha precisado que incorpora el mandato de taxatividad 
o de lex certa, “que se traduce en la exigencia de predeterminación normativa de 
las conductas punibles y de sus correspondientes sanciones” (entre otras, SSTC 
142/1999, de 22 de julio, FJ 3, y 123/2001, de 4 de junio, FJ 11)” (STC 100/2003, 
de 2 de junio, FJ 3).

a.1. La tipicidad de las infracciones (art. 27.1 LRJSP): la necesaria deter-
minación de las conductas constitutivas de las infracciones (principio 
de tipicidad de las infracciones), mediante una norma con rango de 
ley (principio de reserva de ley).

a.2. La tipicidad de las sanciones (art. 27.2 LRJSP): la necesaria determi-
nación de cada concreta sanción ligada a una específica infracción 
(principio de tipicidad de las sanciones), mediante una norma con 
rango de ley (principio de reserva de ley).

b. Una derivación del principio de tipicidad: la obligación de que la Admi-
nistración identifique el fundamento legal de la sanción impuesta en cada 
resolución sancionadora.

Dice el Tribunal Constitucional al respecto que: “Desde esta perspectiva, resulta 
elemento realmente esencial del principio de tipicidad, ligado indisolublemente 
con el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), la necesidad de que la Admi-
nistración en el ejercicio de su potestad sancionadora identifique el fundamento 
legal de la sanción impuesta en cada resolución sancionatoria. En otros términos, el 
principio de tipicidad exige no sólo que el tipo infractor, las sanciones y la relación 
entre las infracciones y sanciones, estén suficientemente predeterminados, sino 
que impone la obligación de motivar en cada acto sancionador concreto en qué 
norma se ha efectuado dicha predeterminación y, en el supuesto de que dicha 
norma tenga rango reglamentario, cuál es la cobertura legal de la misma. Esta 
última obligación encuentra como excepción aquellos casos en los que, a pesar de 
no identificarse de manera expresa el fundamento legal de la sanción, el mismo 
resulta identificado de forma implícita e incontrovertida. En este orden de ideas, 
hemos subrayado recientemente en la STC 161/2003, de 15 de septiembre, que 
cuando la Administración ejerce la potestad sancionadora debe ser “la propia 
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resolución administrativa que pone fin al procedimiento la que, como parte de su 
motivación [la impuesta por los arts. 54.1 a) y 138.1 de la Ley de régimen jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común], 
identifique expresamente o, al menos, de forma implícita el fundamento legal 
de la sanción. Sólo así puede conocer el ciudadano en virtud de qué concretas 
normas con rango legal se le sanciona, sin que esté excluido, como acaba de ex-
ponerse, que una norma de rango reglamentario desarrolle o concrete el precepto 
o los preceptos legales a cuya identificación directa o razonablemente sencilla el 
sancionado tiene un derecho que se deriva del art. 25 CE” (STC 218/2005, de 12 
de septiembre, FJ 3).

B. La justificación de la necesidad de tipificar las conductas.

a. El principio general de libertad: un Estado de Derecho se organiza en 
torno a este principio, que conlleva la idea de que todo está permitido 
(regla general), menos lo que está expresamente prohibido (excepción). En 
otros términos, este principio impone que las conductas sancionables sean 
la excepción a la libertad y que, por tanto, estén exacta y absolutamente 
delimitadas, sin ningún tipo de indeterminación.

b. El principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE): las exigen-
cias derivadas de este principio no se cumplirían si la descripción de la 
conducta sancionable no permitiese un grado de certeza suficiente para 
que los ciudadanos puedan predecir las conductas de sus actos.

En relación con la conexión entre el principio de tipicidad y la seguridad jurídica, el 
Tribunal Constitucional dice que: “Con ello hemos puesto el acento en la conside-
ración de dicho mandato como una garantía de la denominada vertiente subjetiva 
de la seguridad jurídica (según la expresión utilizada en las SSTC  273/2000, de 
15 de noviembre, FJ 11, y 196/2002, de 28 de octubre, FJ  5), lo que hace recaer 
sobre el legislador el deber de configurar las leyes sancionadoras con el “máximo 
esfuerzo posible” [STC 62/1982, de 15 de octubre, FJ 7 c)] para que los ciuda-
danos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, así, las 
consecuencias de sus acciones. En palabras de la STC 116/1993, de 29 de marzo, 
FJ 3, la garantía material lleva consigo la exigencia de que la norma punitiva 
permita “predecir con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen 
infracción y el tipo y grado de sanción del que puede hacerse merecedor quien 
la cometa” [en los mismos o parecidos términos, SSTC 53/1994, de 24 de febrero, 
FJ 4 a); 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 3; 124/2000, de 19 de julio, FJ 4; y 
113/2002, de 9 de mayo, FJ 3]. Observada desde su envés, esta garantía conlleva 
la inadmisibilidad de “formulaciones tan abiertas por su amplitud, vaguedad o 
indefinición, que la efectividad dependa de una decisión prácticamente libre y 
arbitraria del intérprete y juzgador” (STC 34/1996, de 11 de marzo, FJ 5)” (STC 
100/2003, de 2 de junio, FJ 3).

C. Las prohibiciones derivadas del principio de tipicidad.

a. La interdicción de la analogía en materia sancionatoria.

a.1. La regulación legal: “Las normas definidoras de infracciones y san-
ciones no serán susceptibles de aplicación analógica” (art. 27.4 LRJSP). 
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a.2. El alcance de la prohibición: la interdicción de la analogía in peius.

Dice al respecto el Tribunal Constitucional que: “Dentro de un procedimiento 
sancionador no es admisible recurrir a la analogía, pero aquí se ha forzado 
la interpretación racional y lógica hasta el punto de equiparar la propiedad 
del poste y líneas eléctricas con la noción de centro de trabajo (…), de otra 
parte, en el ámbito del Derecho Administrativo sancionador la prohibición 
de la analogía in malam partem es también una de las exigencias del prin-
cipio de legalidad (STC 182/1990, fundamento jurídico 3º, y ATC 72/1993), 
pero aquí no se ha efectuado una extensión in peius de la imputación de 
responsabilidad a supuestos no subsumibles en el precepto legal, sino una 
mera interpretación teleológica de la expresión ‘empresario infractor’…” 
(STC 81/1995, de 5 de junio, FFJJ 3 y 5).

b. La prohibición de cláusulas generales o indeterminadas de infracción. 

b.1. El Tribunal Constitucional ha negado, por ejemplo, la posibilidad de 
sancionar en base a un tipo legal genérico que castigaba el “incum-
plimiento de los deberes y obligaciones” de los funcionarios.

b.2. El Tribunal Constitucional ha admitido, sin embargo, la utilización 
de conceptos jurídicos indeterminados a la hora de definir las in-
fracciones. 

Dice al respecto el Tribunal Constitucional que: “De acuerdo con las ideas 
anteriores, para determinar si las medidas aplicadas eran necesarias para el 
fin perseguido, hemos de examinar si se han ajustado o si han infringido el 
principio de proporcionalidad. La Sala no ignora la dificultad de aplicar en 
un caso concreto un principio general del Derecho que, dada su formulación 
como concepto jurídico indeterminado, permite un margen de apreciación. 
El Tribunal entiende que debe respetar este margen de apreciación que 
corresponde a los jueces y tribunales, a quienes corresponde también la 
tutela general de los derechos fundamentales y libertades públicas, según 
vimos, pues lo contrario llevaría a que este Tribunal viniera a sustituir a 
la jurisdicción ordinaria. Entendemos que el recto funcionamiento de una 
sociedad democrática implica que cada institución asuma el cumplimiento 
de la función que le es propia, lo que nos lleva a la conclusión de que el 
Tribunal Constitucional ha de circunscribirse a determinar si el principio de 
proporcionalidad ha quedado infringido, desde la perspectiva del derecho 
fundamental y del bien jurídico que ha venido a limitar su ejercicio, por ser 
las medidas adoptadas desproporcionadas para la defensa del bien que da 
origen a la restricción” (STC 62/1982, de 15 de octubre, FJ 5).

c. La prohibición del establecimiento de sanciones pecuniarias de cuantía 
indeterminada. 

Dice, en este sentido, el Tribunal Constitucional que: “En cuanto a la determi-
nación de la sanción, el Acuerdo impugnado aplica el art. 10.1 del Real Decreto 
1.945/1983, que penaliza las infracciones muy graves con ‘multa comprendida 
entre 2.500.001 y 100.000.000 de pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta 
alcanzar el décuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción’. 
Este precepto sí que innova, aunque parcialmente, el ordenamiento precedente, 
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tal y como destaca el Ministerio Fiscal y reconoce el Abogado del Estado, pues, 
con anterioridad al mismo, el Decreto 2.177/1973 establecía multas del duplo 
al quíntuplo del valor del producto defraudado, que podían elevarse en un 50 
por 100 en caso de reincidencia (art. 4), mientras que el art. 13.1 del Decreto 
3.632/1974 establecía para las infracciones muy graves multas de 2.500.000 pe-
setas ‘en adelante’. La norma postconstitucional aplicada en el presente caso fija 
para este supuesto el límite máximo de 100.000.000 de pesetas, y es claro que 
la sanción impuesta a la recurrente se ajusta a este límite y no al que deriva del 
Decreto 2.177/1973, derogado por aquélla, cuya aplicación no habría alcanzado en 
ningún caso la cuantía de la multa recurrida. Ahora bien, frente a la innovación 
que supone permitir la imposición de sanciones hasta un máximo de 100.000.000 
de pesetas, no cabe afirmar, como hace el Abogado del Estado, que la cuantía 
de la sanción impuesta a la actora podía ampararse también en el citado art. 13 
del Decreto 3.632/1974, y que el indicado límite máximo constituye una garantía 
en beneficio del expedientado. Es más cierto, por el contrario, como indica el 
Ministerio Fiscal, que la expresión ‘en adelante’, contenida en el precepto última-
mente citado, debe entenderse derogada por la Constitución, ya que introdujo un 
elemento de indeterminación de la sanción administrativa imponible que resulta 
incompatible con el alcance material del principio de legalidad enunciado en el 
art. 25.1 de la Constitución. En otros términos, aquella expresión no satisface las 
exigencias de lex certa que el propio Abogado del Estado identifica como integrante 
del derecho fundamental garantizado por la citada norma constitucional” (STC 
29/1989, de 6 de febrero, FJ 3).

5. El principio de interdicción de la retroactividad de las disposiciones sancionatorias 
no favorables.

A. Su concepto: “Garantía que forma parte del principio de legalidad adminis-
trativa sancionadora y prohíbe la aplicación retroactiva de las normas ad-
ministrativas sancionadoras cuando sea en perjuicio del presunto infractor” 
(Diccionario panhispánico del español jurídico).

a. Planteamiento general: la idea de retroactividad conlleva el que una nueva norma 
produce efectos sobre situaciones jurídicas que de una u otra forma han surgido 
o tienen su origen con anterioridad a la entrada en vigor de dicha nueva norma.

b. Conforme a este principio, en nuestro ordenamiento jurídico está prohibida la 
aplicación de la retroactividad de la norma administrativa sancionadora in peius 
o desfavorable. Por el contrario, sí se permite la retroactividad de la norma ad-
ministrativa sancionadora favorable o in bonus.

B. Su previsión constitucional. El art. 9.3 CE prevé: “La Constitución garantiza 
(…) la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos individuales”.

C. El fundamento último de esta regla: la seguridad jurídica. 

Dice al respecto el Tribunal Constitucional que: “Distinta debe ser la conclusión, sin 
embargo, para las sanciones que establece el art. 87 LGT [Ley General Tributaria], 
que, cuantificadas en función de la cuota tributaria dejada de ingresar, se ven modi-
ficadas en el quantum por una decisión del legislativo –la Ley 20/1989– posterior al 
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momento del comportamiento ilícito, circunstancia ésta que puede afectar de modo 
significativo a la seguridad jurídica de los eventuales sujetos infractores y, por tanto, al 
principio de legalidad penal establecido en el art. 25 de la Constitución, que ‘implica 
también la predeterminación de las penas’ (STC 36/1991, fundamento jurídico 8º), y 
a la prohibición de retroactividad de las normas sancionadoras del art. 9.3 CE, que 
garantiza al ciudadano ‘que no será sorprendido a posteriori con una calificación de 
delito o con una pena no prevista o más grave que la señalada al tiempo del hecho 
ilícito’ (STC 21/1993, fundamento jurídico 5º)” (STC 38/1997, de 27 de febrero, FJ 5).

D. Los destinatarios de esta regla: 

a. Los sujetos que aprueban las normas sancionadoras: el poder legislativo 
(o, en su caso, el poder ejecutivo).

b. Los sujetos que aplican las normas sancionadoras: los órganos adminis-
trativos.

c. Los sujetos que controlan la aplicación de las normas sancionadoras por 
parte de la Administración: los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

E. El funcionamiento de este principio.

a. El desarrollo legal de este principio constitucional: el art. 26 LRJSP.

b. La regla general: “Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vi-
gentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción 
administrativa” (art. 26.1 LRJSP).

c. La consecuencia necesaria de esta previsión: la interdicción de las dispo-
siciones sancionadoras no favorables, tanto en lo que se refiere a:

c.1. La tipificación de las infracciones.

c.2. La tipificación de las sanciones. 

c.3. Los plazos de prescripción tanto de las infracciones como de las 
sanciones.

d. La excepción legal a la regla general de la interdicción de la irretroacti-
vidad en materia sancionatoria (art. 26.2 LRJSP): la retroactividad de las 
disposiciones sancionatorias favorables. Esta excepción se extiende a:

d.1. La tipificación de las infracciones.

d.2. La tipificación de las sanciones. Esta retroactividad favorable se pre-
dica también “respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento 
al entrar en vigor la nueva disposición”.

d.3. Los plazos de prescripción favorables tanto de las infracciones como 
de las sanciones.
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6. La prescripción.

A. Su concepto: forma de extinción de la responsabilidad sancionadora por el 
cumplimiento del plazo legalmente establecido sin que la Administración 
realice actuación alguna contra el responsable de la comisión de una infrac-
ción (prescripción de la infracción) o no exija el cumplimiento de la sanción 
impuesta (prescripción de la sanción).

B. La regla general: “Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto 
en las leyes que las establezcan” (art. 30.1, primer inciso, LRJSP). 

Un ejemplo de norma con rango de ley de carácter sectorial que establece plazos propios 
de prescripción de las infracciones y sanciones lo encontramos en el artículo 184.1 de 
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de 
Extremadura: “Las infracciones urbanísticas muy graves prescribirán a los seis años, 
las graves a los cinco años, y las leves al año”.

C. La cláusula de cierre para el caso de que las leyes no prevean plazos especí-
ficos de prescripción para las infracciones y/o para las sanciones prevista por 
la LRJSP (art. 30.1, segundo inciso, LRJSP):

a. Para las infracciones: “las infracciones muy graves prescribirán a los tres 
años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses”.

b. Para las sanciones: las “impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 
tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas 
por faltas leves al año”. 

D. El cómputo del plazo de prescripción de las infracciones (art. 30.2 LRJSP).

a. El dies a quo para este cómputo.

a.1. La regla general: “El plazo de prescripción de las infracciones comen-
zará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido”. 

a.2. La regla especial para las infracciones continuadas o permanentes: 
“En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo 
comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora”.

Una regulación pareja se recoge en el art. 113.3 de la Ley 7/2022, de 8 de  
abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular: “En 
los supuestos de infracciones continuadas o permanentes, el plazo de 
prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización de la 
actividad o del último acto con el que la infracción se consuma. En el caso 
de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desco-
nocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde 
que estos se manifiesten”.

b. La interrupción de la prescripción: “Interrumpirá la prescripción la inicia-
ción, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo 
de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el 
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expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al presunto responsable”. En el caso de interrupción 
de la prescripción el plazo debe volver a computarse en su integridad. 

E. El cómputo del plazo de prescripción de las sanciones (art. 30.3 LRJSP).

a. El dies a quo para este cómputo.

a.1. La regla general: “El plazo de prescripción de las sanciones comen-
zará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable 
la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido 
el plazo para recurrirla”.

Recuérdese que un acto administrativo sancionador será ejecutivo cuando no 
quepa frente a él ningún recurso ordinario en vía administrativa (arts. 90.3 
y 98.1.b LPAC).

a.2. La regla especial para los casos de desestimación presunta de los 
recursos de alzada: “En el caso de desestimación presunta del recurso 
de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la 
sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse 
desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente 
previsto para la resolución de dicho recurso”.

b. La interrupción de la prescripción: “Interrumpirá la prescripción la ini-
ciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, 
volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de 
un mes por causa no imputable al infractor”. En el caso de interrupción 
de la prescripción el plazo debe volver a computarse en su integridad. 

7. El principio de proporcionalidad.

A. El concepto de principio de proporcionalidad sancionadora: “Garantía del 
derecho administrativo sancionador que debe entenderse consagrada en el 
artículo 25.1 de la Constitución Española y exige que en la determinación 
normativa del régimen sancionador así como en la imposición de la sanción 
por la Administración se guarde la debida adecuación o correspondencia entre 
la gravedad de la infracción cometida y la intensidad de la sanción aplicada” 
(Diccionario panhispánico del español jurídico).

Con carácter general, el principio de proporcional se define como aquel principio que, 
“tanto en la determinación normativa como en la imposición de sanciones, obliga a 
observar la debida idoneidad y necesidad de éstas y su adecuación a la gravedad de 
los hechos” (Diccionario panhispánico del español jurídico).

B. Los sujetos obligados por este principio. 

a. Este principio obliga, en primer término, al poder legislativo (y, en su caso,  
al poder ejecutivo) a la hora de aprobar las normas con rango de ley 
tipificadoras de las correspondientes sanciones. 
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El Legislador está constreñido por el principio de proporcionalidad a la hora de 
regular el sistema punitivo del Estado: “Dice, al respecto, la STC 161/1997 –y, 
por remisión a ella, la STC 234/1997–: “En aplicación de las ideas fundamentales 
relativas al principio de proporcionalidad como criterio de enjuiciamiento del tra-
tamiento de derechos fundamentales, hemos de reiterar que la relación final que 
guarde la magnitud de los beneficios obtenidos por la norma penal y la magnitud 
de la pena es el fruto de un complejo análisis político-criminal y técnico que sólo 
al legislador corresponde y que, por ende, en ningún caso se reduce a una exacta 
proporción entre el desvalor de la sanción y el desvalor del comportamiento 
prohibido, según un hipotético baremo preciso y prefijado. La relación valorativa 
entre precepto y sanción sólo será indicio de una vulneración del derecho fun-
damental que la sanción limita cuando atente contra “el valor fundamental de la 
justicia propio de un Estado de Derecho y de una actividad pública no arbitraria 
y respetuosa con la dignidad de la persona (…); es decir, cuando concurra un 
“desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de 
la norma” a “partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles 
y de su concreción en la propia actividad legislativa” (STC 55/1996, fundamento 
jurídico 9.o). Sólo este criterio de proporcionalidad es el que corresponde aplicar 
a este Tribunal para la evaluación de si se ha producido un sacrificio excesivo del 
derecho fundamental que la pena restringe. A ese contenido mínimo de propor-
cionalidad se constriñe, pues, nuestro juicio, por lo que, como hemos reiterado, 
no comporta ninguna evaluación añadida de calidad o de conveniencia de la 
norma cuestionada (fundamento jurídico 12)” (STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 39).

b. Obliga, en segundo término, a la Administración a la hora de imponer 
las sanciones en cada caso concreto. Sirve, en otros términos, para evitar 
una inadmisible discrecionalidad administrativa, que queda modulada en 
función de las circunstancias tanto objetivas como subjetivas que rodean 
a la contravención en cada específico supuesto. 

c. La previsión normativa de este doble destinatario del principio de propor-
cionalidad: “En la determinación normativa del régimen sancionador, así 
como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se 
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer 
y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción” 
(art. 29.3 LRJSP). 

C. Los límites de las sanciones administrativas.

a. Los límites máximos están previstos directamente en la Constitución: su 
art. 25.3 CE. Este límite constitucional está contemplado (y precisado) 
por el art. 29.1 LRJSP, que prevé: “Las sanciones administrativas, sean o 
no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o 
subsidiariamente, privación de libertad”.

b. La prohibición de las sanciones “rentables”: “El establecimiento de san-
ciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipi-
ficadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento 
de las normas infringidas” (art. 29.2 LRJSP). 
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Un ejemplo de esta previsión se establece en el artículo 62 del Real Decreto 
2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana: “1. En ningún caso la infracción urbanística puede suponer 
un beneficio económico para el infractor. Cuando la suma de la sanción impuesta 
y del coste de las actuaciones de reposición de los bienes y situaciones a su 
primitivo estado arrojase una cifra inferior a dicho beneficio, se incrementará la 
cuantía de la multa hasta alcanzar el montante del mismo.

2. En los casos en que la restauración del orden urbanístico infringido no exi-
giere actuación material ninguna ni existan terceros perjudicados, la sanción 
que se impongan al infractor no podrá ser inferior al beneficio obtenido con la 
actividad ilegal”.

D. El contenido del principio de proporcionalidad en materia sancionatoria: este 
principio exige una correspondencia entre la infracción cometida y la sanción 
impuesta, proscribiendo las medidas innecesarias o excesivas. O tal y como 
establece el art. 29.3 LRJSP: “(…) en la imposición de sanciones por las Ad-
ministraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad 
de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo 
de la infracción” (art. 29.3 LRJSP).

En las Sentencias del Tribunal Supremo que transcribimos puede comprobarse la 
aplicación efectiva de tales previsiones normativas: “Con reiteración se viene mante-
niendo la procedencia de concretar las sanciones administrativas en contemplación 
de la infracción cometida, graduándolas con el adecuado criterio de proporcionalidad 
insito en los principios ordenadores del Derecho sancionador, sopesando a tal fin 
las circunstancias concurrentes en el hecho constitutivo de la infracción sancionada, 
correspondiendo a la actividad jurisdiccional, como se dice en la Sentencia de 26 de 
septiembre de 1990 no sólo la facultad de subsumir la conducta del infractor en un 
determinado tipo legal, sino también adecuar la sanción al hecho cometido, ya que en 
uno y otro caso, se trata de la aplicación de criterios jurídicos plasmados en la norma 
escrita e inferible de principios informadores del ordenamiento jurídico sancionador, 
como son los de congruencia y proporcionalidad entre la infracción y la sanción” (STS 
de 11 de junio de 1992, FJ 1, y STS 3458/2017, de 28 de septiembre, FJ 1).

E. Los criterios legales de graduación. 

a. La potestad sancionadora no tiene carácter discrecional, sino que el 
principio de proporcionalidad exige una adecuación entre la infracción 
cometida y la sanción impuesta.

Dice al respecto nuestro Tribunal Supremo que: “La potestad sancionadora no tiene 
carácter discrecional y esto conlleva que, cuando para una determinada infrac-
ción haya legalmente previsto un elenco de sanciones, la imposición de una más 
grave o elevada de la establecida con el carácter de mínima deberá ser claramente 
motivada mediante la consignación de las especificas razones y circunstancias 
en que se funda la superior malicia o desidia que se tienen en cuenta para elegir 
ese mayor castigo. Así lo impone la interdicción de arbitrariedad del artículo 9.3 
de la Constitución y también el principio de proporcionalidad comprendido en 
las garantías del artículo 25 del mismo texto constitucional” (STS 527/1998, de 
25 de septiembre, FJ 2).
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b. La Ley especifica los siguientes criterios:

b.1. El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

b.2. La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

b.3. La naturaleza de los perjuicios causados.

b.4. La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una 
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado 
por resolución firme en vía administrativa.

c. Esta enumeración de criterios no resulta exhaustiva, puesto que la LRJSP 
indica que: “La graduación de la sanción considerará especialmente los 
siguientes criterios” (art. 29.3).

Un ejemplo de criterios específicos se contemplan en el art. 60 de la Ley 7/2019, 
de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, al señalar que: “Las sanciones deberán guardar la 
necesaria proporcionalidad con la gravedad de los hechos constitutivos de la 
infracción, y se graduarán atendiendo a los siguientes criterios:

a) La trascendencia económica o social de la infracción.

b) La negligencia o intencionalidad del infractor.

c) La existencia de reiteración o de reincidencia.

d) Categoría del establecimiento, espectáculo o actividad.

e)  La conducta observada por la persona infractora en orden al cumplimiento 
de las disposiciones legales.

f) Los perjuicios causados a terceros o a la Administración”.

F. Reglas legales específicas para la determinación de las sanciones.

a. En caso de ausencia de circunstancias agravatorias en la conducta san-
cionada: la imposición de la sanción en el grado inferior.

En este sentido, el art. 29.4 LRJSP prevé que: “Cuando lo justifique la debida 
adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho cons-
titutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente 
para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior”.

b. Reglas de concurso por la concurrencia de dos o más infracciones.

b.1. Cuando para la comisión de una infracción se hayan cometido otras 
infracciones: la imposición únicamente de la sanción correspondiente 
a la infracción más grave cometida (art. 29.5 LRJSP).

b.2. La realización de una pluralidad de acciones o de omisiones que 
infrinjan el mismo o semejantes preceptos, “en ejecución de un plan 
preconcebido o aprovechando idéntica ocasión” será sancionable 
como “infracción continuada” (art. 29.6 LRJSP). 
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8. El principio non bis in idem.

A. Su concepto: el principio non bis in idem (“no dos veces por lo mismo”) consiste 
en la prohibición de sancionar dos veces (con una pena y una sanción o con 
dos sanciones) por el mismo ilícito.

 Un poco de historia.

a. Históricamente la jurisprudencia había considerado que, al tratarse el Derecho 
penal y el Derecho Administrativo sancionador de dos ordenamientos jurídicos 
distintos, unos mismos hechos podían ser castigables de manera doble, esto es, 
tanto penal como administrativamente.

b. Esta tesis fue rectificada por el Tribunal Constitucional a partir de la STC 2/1981, 
de 30 de enero. Esta resolución incorpora el principio del non bis in idem, que “va 
íntimamente unido a los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones 
recogido principalmente en el art. 25 de la Constitución” (FJ 4).

Dice el Tribunal al respecto que: “… desde la STC 2/1981, de 30 de enero, hemos 
reconocido que el principio non bis in idem integra el derecho fundamental al 
principio de legalidad en materia penal y sancionadora (art. 25.1 CE) a pesar de 
su falta de mención expresa en dicho precepto constitucional, dada su conexión 
con las garantías de tipicidad y de legalidad de las infracciones. Así, hemos de-
clarado que este principio veda la imposición de una dualidad de sanciones “en 
los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento” (STC 
2/2003, de 16 de enero, FJ 3).

c. Esta regla general favorable a la aplicación del principio del non bis in idem en 
nuestro país, encontró una excepción muy importante, sin embargo, en las san-
ciones disciplinarias.

Durante la década de los años ochenta del pasado siglo, nuestro Tribunal Consti-
tucional permitía el doble castigo (penal y administrativo) para los funcionarios. 
La justificación venía dada porque un hecho delictivo (como el que un médico 
falsease sus diagnósticos, el que un notario hiciese uso indebido de la fe pública o 
el que un funcionario traficase con informaciones secretas) podía afectar al orden 
general (lo que justificaría el castigo penal), pero revelaría, además, la presen-
cia de agentes en el seno de la Administración o de la corporación de Derecho 
público contra los que podría estar justificada una actuación disciplinaria que 
tutelase o depurase el propio aparato administrativo o corporativo, si las penas 
accesorias impuestas por el órgano jurisdiccional penal no producían por ellas 
mismas esta depuración.

B. La naturaleza jurídico-constitucional del principio del non bis in idem.

a. El Tribunal Constitucional lo ha caracterizado de “verdadero derecho 
fundamental del ciudadano en nuestro Derecho” [STC 188/2005, de 4 de 
julio, FJ 2 a)].

b. Este principio encuentra su anclaje, según también nuestro máximo ga-
rante constitucional, en el principio de legalidad punitiva establecido en 
el art. 25.1 CE.
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Dice el Tribunal Constitucional a este respecto: “Según una reiterada jurispru-
dencia constitucional, que tiene sus orígenes en nuestra STC 2/1981, de 30 de 
marzo, el principio non bis in idem tiene su anclaje constitucional en el art. 25.1 
CE, en la medida en que este precepto constitucionaliza el principio de legalidad 
en materia sancionatoria en su doble vertiente material (principio de tipicidad) 
y formal (principio de reserva de Ley)” [STC 188/2005, de 4 de julio, FJ 2 a)]. 

c. El principio del non bis in idem opera en las relaciones entre el Derecho 
penal y el Derecho Administrativo sancionador, pero también en la esfera 
interna de cada uno de estos ordenamientos en sí mismos considerados. 

Afirma el Tribunal Constitucional en relación con esta cuestión que: “(…) en 
la medida en que el ius puniendi aparece compartido en nuestro país entre los 
órganos judiciales penales y la Administración, el principio non bis in idem opera, 
tanto en su vertiente sustantiva como en la procesal, para regir las relaciones 
entre el ordenamiento penal y el derecho administrativo sancionador, pero 
también internamente dentro de cada uno de estos ordenamientos en sí mismos 
considerados, proscribiendo, cuando exista una triple identidad de sujeto, hechos 
y fundamento, la duplicidad de penas y de procesos penales y la pluralidad de 
sanciones administrativas y de procedimientos sancionadores, respectivamente” 
[STC 188/2005, de 4 de julio, FJ 2 b)].

C. La doble dimensión del principio del non bis in idem. 

a. La dimensión material o sustantiva: proscribe la doble sanción a un mismo 
sujeto, por un mismo hecho y con el mismo fundamento. 

La necesaria concurrencia de esta triple identidad para la aplicación del principio 
ha sido exigida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: “(…) la triple 
identidad constituye el presupuesto de aplicación de la interdicción constitucio- 
nal de incurrir en bis in idem, sea éste sustantivo o procesal, y delimita el con-
tenido de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 25.1 CE, ya que 
éstos no impiden la concurrencia de cualesquiera sanciones y procedimientos 
sancionadores, ni siquiera si éstos tienen por objeto los mismos hechos, sino 
que estos derechos fundamentales consisten precisamente en no padecer una 
doble sanción y en no ser sometido a un doble procedimiento punitivo, por los 
mismos hechos y con el mismo fundamento” [SSTC 2/2003, de 16 de enero, FJ 5;  
y 188/2005, de 4 de julio, FJ 2 c)].

a.1. La regulación de esta vertiente material se realiza por el art. 31 LRJSP.

a.2. Las proyecciones de esta dimensión material.

a.2.1. La relación entre los castigos penales (penas) y los castigos 
administrativos (sanciones). 

1) No pueden volver a sancionarse administrativamente los 
hechos que ya hayan sido castigados penalmente, cuando 
además exista una identidad de sujeto y de fundamento.

2) Un hecho castigado administrativamente puede, sin em-
bargo, ser castigado penalmente, pero el juez penal deberá 
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tener siempre en cuenta la sanción administrativa previa 
a la hora de imponer la correspondiente pena. 

Dice, en este sentido, nuestro Tribunal Constitucional que: 
“Atendiendo a los límites de nuestra jurisdicción de amparo, una 
solución como la adoptada en este caso por el órgano judicial 
no puede considerarse lesiva de la prohibición constitucional 
de incurrir en bis in idem sancionador, dado que la inexistencia 
de sanción desproporcionada en concreto, al haber sido des-
contada la multa administrativa y la duración de la privación 
del carné de conducir, permite concluir que no ha habido una 
duplicación –bis– de la sanción constitutiva del exceso punitivo 
materialmente proscrito por el art. 25.1 CE. Frente a lo soste-
nido en la STC 177/1999, de 11 de octubre (FJ 4), no basta la 
mera declaración de imposición de la sanción si se procede a su 
descuento y a evitar todos los efectos negativos anudados a la 
resolución administrativa sancionadora para considerar vulne-
rado el derecho fundamental a no padecer más de una sanción 
por los mismos hechos con el mismo fundamento. En definitiva, 
hemos de precisar que en este caso no hay ni superposición ni 
adición efectiva de una nueva sanción y que el derecho recono-
cido en el art. 25.1 CE en su vertiente sancionadora no prohíbe 
el “doble reproche aflictivo”, sino la reiteración sancionadora de 
los mismos hechos con el mismo fundamento padecida por el 
mismo sujeto.

Una ponderación similar fue efectuada por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, en su Sentencia de 30 de julio de 1998 
en el caso Oliveira (§ 27) –junto a la calificación del caso como 
concurso ideal de infracciones– para declarar que no se había 
lesionado el art. 4 del Protocolo 7 CEDH, al afirmar que “esta 
disposición no se opone a que dos jurisdicciones distintas co-
nozcan de infracciones diferentes, … y ello en menor medida 
en el caso en el que no ha tenido lugar una acumulación de 
penas sino la absorción de la más leve por la más grave” (STC 
2/2003, FJ 6). 

a.2.2. La exclusión del doble castigo administrativo: no pueden san-
cionarse de nuevo por parte de la Administración los hechos 
previamente castigados administrativamente, cuando además 
exista una identidad de sujeto y de fundamento.

a.2.3. Sobre la posibilidad de sancionar por parte de las Adminis-
traciones españolas hechos ya castigados por un órgano de 
la Unión Europea: “Cuando un órgano de la Unión Europea 
hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y 
siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, 
el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta 
a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pu-
diendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la 
infracción” (art. 31.2 LRJSP). 
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a.3. La justificación constitucional de la vertiente material de este prin-
cipio: el carácter proporcionado del castigo.

Dice el Tribunal Constitucional, en este sentido, que: “tiene como finalidad 
evitar una reacción punitiva desproporcionada (…), en cuanto dicho exceso 
punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad de las 
sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea una sanción 
ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y materializa 
la imposición de una sanción no prevista legalmente” [SSTC 2/2003, de 16 
de enero, FJ 3 a); 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 3; y 188/2005, de 4 de 
julio, FJ 2 a)].

b. La dimensión procesal o formal: “proscribe la duplicidad de procedimientos 
sancionadores en caso de que exista una triple identidad de sujeto, hecho 
y fundamento”.

b.1. La regulación de esta vertiente formal: no se encuentra en la LRJSP, 
sino en la LPAC (aunque únicamente sea parcialmente). 

b.2. Las proyecciones de esta vertiente formal.

b.2.1. La primacía del enjuiciamiento penal sobre el procedimiento 
administrativo sancionador: desde el momento en el que 
un hecho pueda ser constitutivo de delito y se comunique 
al juez penal, el órgano administrativo competente para la 
resolución del procedimiento sancionador acordará su suspen-
sión hasta que recaiga una resolución judicial. Si el órgano 
jurisdiccional penal considera que no hay delito, el órgano 
administrativo podrá proseguir las actuaciones adminis- 
trativas.

b.2.2. La Administración está vinculada por los hechos declarados 
probados por las resoluciones penales: “En los procedimien-
tos de carácter sancionador, los hechos declarados probados 
por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las 
Administraciones Públicas respecto de los procedimientos 
sancionadores que substancien” (art. 77.4 LPAC).

b.2.3. Aunque unos hechos sean castigados administrativamente 
mediante la correspondiente sanción, la jurisdicción penal 
puede enjuiciar dichos hechos (STC 2/2003).

D. La existencia de una relación de sujeción especial no excluye la aplicación del 
principio de non bis in idem. 

a. La doctrina general fijada por el Tribunal Constitucional: “La existencia 
de esta relación de sujeción especial tampoco basta por sí misma, sin 
embargo, para justificar la dualidad de sanciones” [SSTC 234/1991, de 10 
de diciembre, FJ 2; y 188/2005, de 4 de julio, FJ 2 d)].
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b. Los supuestos en los que es posible la concurrencia de sanciones: “Para 
que sea jurídicamente admisible la sanción disciplinaria impuesta en razón 
de una conducta que ya fue objeto de condena penal es indispensable, 
además, que el interés jurídicamente protegido sea distinto y que la sanción 
sea proporcionada a esa protección” [SSTC 234/1991, de 10 de diciembre, 
FJ 2; y 188/2005, de 4 de julio, FJ 2 d)].

En un supuesto en el que un Abogado se había visto castigado tanto penal como 
disciplinariamente, el Tribunal Constitucional ha considerado que no se había 
producido una vulneración del principio non bis in idem, dado que “el “genérico 
ius puniendi del Estado ha sido ejercido sobre el hoy demandante de amparo ex-
clusivamente por los órganos jurisdiccionales penales’, y la sanción disciplinaria 
impuesta al mismo sujeto por los mismos hechos por el correspondiente Colegio 
de Abogados, en virtud de una Ley que ha delegado a estas corporaciones el 
ejercicio de la potestad disciplinaria en materias profesionales, tenía ‘un funda-
mento diverso del de las penas impuestas por aquellos órganos jurisdiccionales, 
fundamento el de aquélla que se encuentra en la función de vigilar el ejercicio de 
la abogacía y velar porque dicha actividad profesional se adecúe a los intereses 
de los ciudadanos’. Y es que, concluimos entonces, al no existir ‘la identidad de 
fundamento entre las sanciones penales y las colegiales infligidas al demandante 
no cabe aplicar la alegada interdicción de duplicidad de sanciones por los mismos 
hechos, condicionada, como hemos dicho, a que exista dicha identidad’” (ATC 
141/2004, de 30 de abril, FJ 5; y STC 188/2005, de 4 de julio, FJ 2 d)].

9. El principio de responsabilidad.

A. Su concepto: en el ámbito del Derecho administrativo sancionador la respon-
sabilidad o culpabilidad se refiere al autor, o sujeto imputable, de un hecho 
contrario al ordenamiento jurídico tipificado por una ley como infracción.

B. La responsabilidad.

a. Son responsables, como regla general, los autores de la infracción al orde-
namiento jurídico administrativo (esto es, aquellos sujetos que por acción 
o por omisión han cometido el ilícito jurídico). Pueden, en concreto, ser 
sancionadas (art. 28.1 LRJSP):

a.1. Las personas físicas.

a.2. Las personas jurídicas.

a.3. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad 
jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, siempre y 
cuando se les reconozca legalmente capacidad de obrar.

b. La infracción ha de ser como regla general consumada (por acción o 
por omisión), y no debe concurrir, además, una causa de exclusión de la 
antijuricidad (por ejemplo, un estado de necesidad).

b.1. Un ejemplo de la comisión de una infracción por acción lo encontramos 
en el art. 77 del Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
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Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 6/2015, de 30 de octubre, cuando dispone que: “Son infracciones muy 
graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en 
esta ley referidas a: (…) c) Conducir con tasas de alcohol superiores a las 
que reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo 
de drogas…”. 

b.2. Por lo que se refiere a la infracción por omisión, en el ámbito del Derecho 
tributario se contemplan una gran diversidad ilícitos administrativos de 
esta naturaleza, tales como la no presentación o la falta de liquidación de 
impuestos, o el incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabi-
lidad o de los libros o registros (arts. 192 y 184.3.a.1º, respectivamente, de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). 

c. Las leyes reguladoras de los regímenes sancionadores específicos podrán 
tipificar como infracción “el incumplimiento de la obligación de prevenir 
la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos 
a una relación de dependencia o vinculación” (art. 28.4 LRJSP). 

Como ejemplo pueden citarse los supuestos de responsabilidad administrativa de 
los padres respecto de las infracciones administrativas cometidas por sus hijos 
menores de edad. 

d. Supuestos de autoría múltiple (art. 28.3 LRJSP).

d.1. Se produce este tipo de situaciones cuando “el cumplimiento de una 
obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda 
a varias personas conjuntamente”.

d.2. La responsabilidad solidaria de las infracciones cometidas y de las 
sanciones impuestas. 

d.2.1. La atenuación de esta regla general: “cuando la sanción sea 
pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución 
en función del grado de participación de cada responsable”.

d.2.2. El tratamiento de los casos de autoría múltiple en el Derecho 
penal resulta distinto, puesto que entra en juego el principio 
del carácter independiente de las penas: esto es, se impondrá 
una pena a cada uno de los sujetos autores de los delitos, sin 
que sea posible la responsabilidad solidaria.

d.3. Un ejemplo: el art. 107.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y sue- 
los contaminados para una economía circular, establece: “Cuando el cum-
plimiento de lo establecido en esta ley corresponda a varias personas con-
juntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su 
caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando 
la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución 
en función del grado de participación de cada responsable, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público”.
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e. Las causas prototípicas de finalización de la responsabilidad. 

e.1. El cumplimiento voluntario del acto administrativo sancionador.

e.2. La ejecución forzosa del acto administrativo sancionador.

e.3. La prescripción. 

e.3.1. De la infracción.

e.3.2. De la sanción.

e.4. La condonación de la sanción.

e.5. El fallecimiento del infractor.

C. La culpabilidad.

a. La tradicional exigencia jurisprudencial de la culpabilidad de los respon-
sables de las infracciones administrativas frente a la falta de referencia 
en la legislación administrativa sancionadora a la intencionalidad o a la 
culpa del autor de los hechos ilícitos. En otras palabras, la jurisprudencia 
no admitía la responsabilidad objetiva para sancionar.

Un par de afirmaciones de nuestro Tribunal Constitucional al respecto:

a.1. “No existe, por tanto, un régimen de responsabilidad objetiva en materia 
de infracciones tributarias ni nada ha cambiado al respecto la Ley 10/1985. 
Por el contrario, y con independencia del mayor o menor acierto técnico 
de su redacción, en el nuevo art. 77.1 sigue rigiendo el principio de culpa-
bilidad (por dolo, culpa o negligencia grave y culpa o negligencia leve o 
simple negligencia), principio que excluye la imposición de sanciones por 
el mero resultado y sin atender a la conducta diligente del contribuyente. 
Con ello queda dicho también que el citado precepto legal no ha podido 
infringir en modo alguno los principios de seguridad jurídica (art. 9.3 de 
la Constitución) y de legalidad sancionadora (art. 25.1 de la Constitución)” 
(STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 4).

a.2. “(…) este Tribunal ha declarado que, en efecto, la Constitución española 
consagra sin duda el principio de culpabilidad como principio estructural 
básico del Derecho Penal (…). Este principio de culpabilidad rige también 
en materia de infracciones administrativas, pues en la medida en que la 
sanción de dicha infracción es una de las manifestaciones del ius puniendi 
del Estado resulta inadmisible en nuestro ordenamiento un régimen de 
responsabilidad objetiva o sin culpa (STC 76/1990)” (STC 246/1991, de 19 
de diciembre, FJ 2).

b. Esta exigencia del elemento subjetivo de la culpabilidad para sancionar 
está recogida actualmente por el Derecho positivo: sólo podrán ser san-
cionados los sujetos infractores que resulten responsables “a título de dolo 
o culpa” (art. 28.1 LRJSP). 
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c. Una modulación de la exigencia del principio de culpabilidad está cons-
tituida por el reconocimiento legal de la responsabilidad de las personas 
jurídicas.

c.1. La idea clásica de que la culpabilidad está ausente en las infracciones 
cometidas por las personas jurídicas (societas delinquere non potest), 
aunque sí esté presente en los titulares de sus órganos de gobierno 
o en sus empleados.

c.2. La justificación jurisprudencial de esta modulación: “(…) este Tribunal ha 
calificado de ‘correcto’ el principio de la responsabilidad personal por hechos 
propios –principio de la personalidad de la pena o sanción– (STC 219/1988). 
Todo ello, sin embargo, no impide que nuestro Derecho Administrativo 
admita la responsabilidad directa de las personas jurídicas, reconociéndo-
les, pues, capacidad infractora. Esto no significa, en absoluto, que para el 
caso de las infracciones administrativas cometidas por personas jurídicas 
se haya suprimido el elemento subjetivo de la culpa, sino simplemente que 
ese principio se ha de aplicar necesariamente de forma distinta a como 
se hace respecto de las personas físicas. Esta construcción distinta de la 
imputabilidad de la autoría de la infracción a la persona jurídica nace de 
la propia naturaleza de ficción jurídica a la que responden estos sujetos. 
Falta en ellos el elemento volitivo en sentido estricto, pero no la capacidad 
de infringir las normas a las que están sometidos. Capacidad de infracción 
y, por ende, reprochabilidad directa que deriva del bien jurídico protegido 
por la norma que se infringe y la necesidad de que dicha protección sea 
realmente eficaz (en el presente caso se trata del riguroso cumplimiento 
de las medidas de seguridad para prevenir la comisión de actos delictivos)  
y por el riesgo que, en consecuencia, debe asumir la persona jurídica que 
está sujeta al cumplimiento de dicha norma” (STC 246/1991, de 19 de di-
ciembre, FJ 2).

d. Los supuestos de inimputabilidad (por ejemplo, las personas que sufren 
determinados trastornos psíquicos o los menores de determinadas edades).

V.   EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

1. Un recordatorio sobre el concepto y la significación del procedimiento adminis-
trativo.

A. El concepto legal: el procedimiento administrativo consiste en “el conjunto 
ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce 
legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad 
de la Administración” (apartado II de la Exposición de Motivos de la LPAC).

B. La doble finalidad del procedimiento administrativo: 

a. Ofrece, por un lado, pautas de comportamiento a la Administración, que 
contribuyen a la necesaria objetividad en su actuación, que está orientada 
a la satisfacción de los intereses públicos (art. 103.1 CE).
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b. Contribuye, por otro, a la garantía de los derechos e intereses de los ciuda-
danos, que pueden intervenir en la toma de las decisiones administrativas 
(art. 105 CE).

C. La existencia del procedimiento facilita el control de la actividad adminis-
trativa, tanto el administrativo interno por los órganos superiores, como el 
jurisdiccional externo.

D. Las irregularidades procedimentales pueden provocar, en determinados su-
puestos, la nulidad del acto administrativo. El art. 47.1 e) LPAC: “1. Los actos 
de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos 
siguientes: (…) e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del pro-
cedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”. 

2. La regulación del procedimiento administrativo sancionador.

A. La integración del procedimiento administrativo sancionador como espe-
cialidad del procedimiento administrativo común: la LPAC, al regular el 
procedimiento administrativo común de manera general, incluye dentro de 
su articulado diversas especificaciones propias en materia procedimental 
sancionatoria.

a. El sistema anterior: la Ley 30/1992 no regulaba en su totalidad el procedimiento 
administrativo sancionador, sino que se limitaba a establecer los grandes prin-
cipios que debían informarlo. Estas previsiones fueron desarrolladas reglamen-
tariamente por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
Esta norma configuró un procedimiento general completo, pero que resultaba 
aplicable “en defecto total o parcial de procedimientos especiales previstos en 
las correspondientes normas” estatales, autonómicas y locales.

b. “Este planteamiento responde a uno de los objetivos que persigue esta Ley, 
la simplificación de los procedimientos administrativos y su integración como 
especialidades en el procedimiento administrativo común, contribuyendo así a 
aumentar la seguridad jurídica” (apartado V de la Exposición de Motivos de la 
LPAC). Esto es, se recogen dentro de la LPAC prescripciones que con anterioridad 
tenían valor reglamentario al estar establecidas en el Reglamento del Procedi-
miento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

B. La separación de la regulación de los principios generales de la potestad 
sancionadora (previstos en la LRJSP) del procedimiento administrativo para 
su aplicación (regulado en la LPAC).

3. Los ámbitos materiales sancionadores para los que la LPAC resulta únicamente 
aplicable de manera supletoria [dado que se regirán preferentemente por su nor-
mativa específica, según la disposición adicional primera, apartado 2, letra c)]:

A. El ámbito tributario y aduanero.

B. El orden social.
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C. La materia de tráfico y seguridad vial.

D. La extranjería.

4. Los principios generales rectores del procedimiento administrativo sancionador.

A. La exclusión de las sanciones de plano: la Administración debe seguir el 
oportuno procedimiento administrativo para imponer una sanción (art. 63.2 
LPAC).

B. La necesaria separación entre la fase instructora y la fase sancionadora, que, en 
aras a la imparcialidad y a la objetividad de la actividad punitiva del Estado, 
debe encomendarse a órganos administrativos distintos (art. 63.1 LPAC).

5. Los derechos de los presuntos responsables en el marco de los procedimientos 
sancionadores.

A. Los derechos de cualquier ciudadano ante la Administración: el art. 13 LPAC.

B. Los derechos de todos los interesados en un procedimiento administrativo: 
el art. 53.1 LPAC.

C. Los específicos derechos de los presuntos responsables en el marco de los 
procedimientos sancionadores: el art. 53.2 LPAC.

a. Sobre la extensión de los derechos procesales penales recogidos en el art. 
24.2 CE al procedimiento administrativo sancionador.

a.1. El art. 24.2 CE dispone que: “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordi-
nario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a 
ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público 
sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de 
prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no 
confesarse culpables y a la presunción de inocencia”.

a.2. La jurisprudencia constitucional justificadora de la extensión de estos de-
rechos al ámbito sancionador: “(…) la interpretación finalista de la Norma 
Fundamental, nos lleva a la idea de que los principios esenciales reflejados 
en el art. 24 de la Constitución en materia de procedimiento han de ser 
aplicables a la actividad sancionadora de la Administración, en la medida 
necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base 
del precepto, y la seguridad jurídica que garantiza el art. 9 de la Constitu-
ción. No se trata, por tanto, de una aplicación literal, dadas las diferencias 
apuntadas, sino con el alcance que requiere la finalidad que justifica la 
previsión constitucional” (STC 18/1981, de 8 de junio, FJ 2). 

b. El derecho a conocer los elementos relevantes de la responsabilidad ad-
ministrativa imputada con la finalidad de hacer posible el ejercicio del 
derecho de defensa. Este derecho se regula en los términos siguientes en 
el art. 53.2 a) LPAC: “A ser notificado de los hechos que se le imputen, 
de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones 
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que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del 
instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la 
norma que atribuya tal competencia”.

Dice el Tribunal Supremo al respecto que: “La doctrina reiterada del Tribunal 
Constitucional [por todas, sentencias números 54/2003, de 24 de marzo (FJ 3º); 
70/2008, de 23 de junio (FJ 4º) y sentencia de 26 de septiembre de 2011 (FJ 3º)] 
declara la aplicabilidad a los procedimientos administrativos sancionadores de las 
garantías procesales establecidas en el artículo 24.2 CE, entre las que se incluye 
el derecho a la defensa, que proscribe cualquier indefensión, y que presupone, 
ante todo, que el implicado sea emplazado, tomando conocimiento de la incoación 
del procedimiento, pues sólo así podrá disfrutar de una efectiva posibilidad de 
defensa frente a la infracción que se le imputa. Sobre la base de la referida doc-
trina, el Tribunal Constitucional ha declarado asimismo que los posibles defectos 
en la notificación o emplazamiento administrativo, cuando se trate, como en este 
supuesto acontece, de un acto administrativo sancionador, revisten relevancia 
constitucional desde la perspectiva del art. 24 CE, debiendo concurrir para ello 
los siguientes requisitos: en primer lugar, que el no emplazado tenga un derecho 
subjetivo o interés legítimo que pueda verse afectado por la resolución que se 
adopte (…)” (STS 3426/2014, de 29 de julio, FD 6).

c. El derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad adminis-
trativa, en tanto que no se demuestre lo contrario. 

c.1. La regulación constitucional del derecho fundamental a la presunción 
de inocencia: el art. 24.2 CE.

c.2. La extensión jurisprudencial del derecho a la presunción de inocencia 
al Derecho administrativo sancionador: “(…) el derecho a la presun-
ción de inocencia no puede entenderse reducido al restricto campo 
del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que 
debe entenderse también que preside la adopción de cualquier re-
solución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se base en 
la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se 
derive un resultado sancionatorio o limitativo de sus derechos” (STC 
36/1985, de 8 de marzo, FJ 2). 

c.3. La significación del derecho a la presunción de inocencia en el De-
recho administrativo sancionador: la imposición de una sanción por 
una infracción administrativa únicamente resultará posible a partir 
de un material probatorio suficiente que demuestre la comisión del 
ilícito por el infractor, cuya aportación corresponde a la Adminis-
tración sancionadora.

Dice, en este sentido, el Tribunal Constitucional que: “(…) la presunción 
de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de 
ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, 
sean administrativas (…) pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas 
manifestaciones está condicionado por el art. 24.2 de la Constitución al 
juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan 
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defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho a la presun-
ción de inocencia comporta: Que la sanción esté basada en actos o medios 
probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la 
carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado 
a probar su propia inocencia, y que cualquier insuficiencia en el resultado 
de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, 
debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio’ [SSTC 76/1990, de 26 de  
abril, FJ 8 b), y 169/1998, de 21 de julio, FJ 2]. De entre los contenidos 
que incorpora el derecho fundamental ahora invocado (enumerados para 
el proceso penal en la STC 17/2002, de 28 de enero, FJ 2), resulta de todo 
punto aplicable al procedimiento administrativo sancionador la exigencia 
de un acervo probatorio suficiente, recayendo sobre la Administración pú-
blica actuante la carga probatoria tanto de la comisión del ilícito como de 
la participación del acusado, sin que a éste pueda exigírsele una probatio 
diabolica de los hechos negativos (por todas, STC 45/1997, de 11 de marzo, 
FJ 4)” (STC 74/2004, de 22 de abril, FJ 4).

c.4. La particularidad de algunos tipos de pruebas en el procedimiento 
administrativo sancionador:

c.4.1. El valor en el procedimiento administrativo sancionador de 
los hechos declarados probados por el orden jurisdiccional pe- 
nal: “En los procedimientos de carácter sancionador, los he-
chos declarados probados por resoluciones judiciales penales 
firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de 
los procedimientos sancionadores que substancien” (art. 77.4 
LPAC).

Esta previsión se deriva del principio de preferencia de la jurisdic- 
ción penal, así como del principio non bis in idem: “La subordina-
ción de los actos de la Administración de imposición de sanciones 
a la Autoridad judicial, exige que la colisión entre una actuación 
jurisdiccional y una actuación administrativa haya de resolverse en 
favor de la primera. De esta premisa son necesarias consecuencias 
las siguientes: a) el necesario control a posteriori por la Autoridad 
judicial de los actos administrativos mediante el oportuno recurso; 
b) la imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven 
a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores, en aquellos 
casos en que los hechos puedan ser constitutivos de delito o falta 
según el Código Penal o las leyes penales especiales, mientras la 
Autoridad judicial no se haya pronunciado sobre ellos; c) la necesidad 
de respetar la cosa juzgada” (STC 77/1983, de 3 de octubre, FJ 3).

c.4.2. El valor probatorio de los hechos constatados por los funciona-
rios a los que se les reconoce la condición de autoridad: “Los 
documentos formalizados por los funcionarios a los que se 
reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose 
los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos 
constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se 
acredite lo contrario” (art. 77.5 LPAC).
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Frente a la alegación de que esta previsión legal es incompatible 
con la presunción de inocencia y coloca al administrado en una 
situación de indefensión (“coloca al contribuyente en una virtual 
posición de indefensión al exigirle la prueba contraria de hechos 
frecuentemente negativos”), el Tribunal Constitucional señala 
que no hay tal infracción constitucional siempre que el precepto 
se interprete en los términos apuntados por este Tribunal: “… En 
efecto, no puede suscitar ninguna duda que la presunción de ino-
cencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha 
de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean 
penales, sean administrativas en general o tributarias en particular, 
pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones 
está condicionado por el art. 24.2 de la Constitución al juego de 
la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan 
defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho a la 
presunción de inocencia comporta: que la sanción esté basada en 
actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta 
reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, 
sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que 
cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, 
libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse 
en un pronunciamiento absolutorio” (STC 76/1990, de 26 de abril,  
FJ 8 B).

6. Las fases del procedimiento administrativo sancionador: un esquema inicial.

A. La iniciación del procedimiento (arts. 54 a 69 LPAC).

a. Las actuaciones previas (art. 55 LPAC).

b. La iniciación de oficio (arts. 58 a 65 LPAC).

b.1. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza 
sancionadora (art. 63 LPAC).

b.2. El acuerdo de iniciación (art. 64 LPAC).

B. La instrucción o tramitación del procedimiento (arts. 75 a 83 LPAC).

a. Las alegaciones (art. 76 LPAC).

b. La prueba (arts. 77 y 78 LPAC).

c. Los informes (arts. 79 a 81 LPAC).

d. El trámite de audiencia (art. 82 LPAC).

C. La finalización o terminación del procedimiento (arts. 84 a 95 LPAC).

a. La resolución (arts. 87 a 92 LPAC).

a.1. La terminación en los procedimientos sancionadores (art. 88 LPAC).
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a.2. Especialidades de la resolución de los procedimientos sancionadores 
(art. 90 LPAC).

b. La falta de resolución expresa en el procedimiento sancionador: la decla-
ración de caducidad (art. 25 LPAC). 

7. La iniciación del procedimiento.

A. Las actuaciones previas en el caso de los procedimientos sancionadores: ten- 
drán como objetivo la determinación de la manera más precisa posible de 
“los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la iden-
tificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las 
circunstancias relevantes que concurran en unos y otros” (art. 55.2 LPAC). 

a. Su carácter previo a la apertura del procedimiento administrativo sancionador.

Dice el Tribunal Supremo al respecto que: “(…) con anterioridad al acuerdo de 
iniciación, podrá abrirse un período de información previa con el fin de conocer 
las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedi-
miento, en congruencia con lo cual, el art. 12 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, establece en su número 1 que, en especial, las actuaciones “se orientarán 
a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar 
la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que 
pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en 
unos y otros” (STS 1118/2011, de 15 de marzo de 2011, FD 4).

b. Sus consecuencias sobre el procedimiento: al tener un carácter previo a 
la iniciación del procedimiento administrativo sancionador propiamente 
dicho, no sirven para interrumpir la prescripción de las infracciones.

B. La iniciación de los procedimientos sancionadores será siempre de oficio por 
acuerdo del órgano competente, que será el establecido en las normas regu-
ladoras de cada específico procedimiento (arts. 58 y 63.1 LPAC). Este acuerdo 
puede venir propiciado por:

a. La propia iniciativa del órgano competente (art. 59 LPAC).

b. La orden de un órgano superior jerárquico del competente para la iniciación 
del procedimiento (art. 60 LPAC). Esta orden superior “expresará, en la 
medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; 
las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa 
y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo 
continuado en que los hechos se produjeron” (art. 60.2 LPAC).

c. La petición razonada de otros órganos administrativos (art. 61 LPAC). 
Estas peticiones “deberán especificar, en la medida de lo posible, la per-
sona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que 
pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el 
lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos 
se produjeron” (art. 61.3 LPAC).
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d. La denuncia (art. 62.4 LPAC).

d.1. El concepto de denuncia: “Se entiende por denuncia, el acto por el 
que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, 
pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de 
un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio 
de un procedimiento administrativo” (art. 62.1 LPAC).

d.2. El contenido de la denuncia: “Las denuncias deberán expresar la 
identidad de la persona o personas que las presentan y el relato 
de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. 
Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción adminis-
trativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la 
identificación de los presuntos responsables” (art. 62.2 LPAC).

d.3. Los efectos de la denuncia: 

d.3.1. La regla general: la denuncia no supone, por sí misma, la 
apertura del procedimiento sancionador. 

Así lo afirma el Tribunal Supremo, que considera que la mera in-
terposición de la denuncia no determina el inicio del procedimiento 
sancionador: “(…) los procedimientos sancionadores se iniciarán 
de oficio, ya sea por propia iniciativa, como consecuencia de orden 
superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, de 
manera que la existencia de denuncia no supone la iniciación del 
procedimiento ni altera la forma de producirse la misma, que siempre 
es de oficio” (STS 1118/2011, de 15 de marzo de 2011, FD 4).

d.3.2. Con respecto a la Administración, “(C)uando la denuncia 
invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administra-
ciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser 
motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si 
se ha iniciado o no el procedimiento” (art. 62.3 LPAC). 

d.3.3. Con respecto al denunciante, “la presentación de una denun-
cia no le confiere, por sí sola, la condición de interesado en 
el procedimiento” (art. 62.5 LPAC), pero se debe notificar a 
los denunciantes la decisión de iniciar o no el procedimiento 
(art. 62.3 LPAC). 

La posición del denunciante dependerá de los derechos e intereses 
afectados en cada caso. El Tribunal Supremo ha tratado de fijar los 
criterios aplicables para delimitar esta cuestión, teniendo en consi-
deración que nos enfrentamos a una casuística diversa: “La clave, 
pues, para la determinación de si existe o no un interés legítimo en 
el proceso de impugnación de una resolución dictada en expediente 
abierto a virtud de denuncia de un particular por una hipotética 
responsabilidad, debe situarse en el dato de si la imposición de una 
sanción puede producir un efecto positivo en la esfera jurídica del 
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denunciante o puede eliminar una carga o gravamen, en esa esfera, 
y será así, en cada caso, y en función de lo pretendido, como puede 
darse la contestación adecuada. La base del anclaje de un interés 
legitimador del denunciante en vía disciplinaria y en este caso –dis-
ciplinaria profesional– sobre la que poder sustentar una hipotética 
condición de parte en el procedimiento administrativo a que pueda 
dar lugar la denuncia, o una derivada condición de parte procesal en 
un ulterior recurso contencioso-administrativo de impugnación de 
resoluciones dictadas en aquél, ha de situarse desde la perspectiva 
de la existencia de un interés ‘real’…” (STS 1400/2000, de 15 de 
julio de 2002, FD 3). 

d.3.4. La incorporación de la delación por parte de un infractor de 
otro(s) infractor(es) como medida general dentro de la LPAC 
(art. 62.4): 1) “Cuando el denunciante haya participado en la 
comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros 
infractores, el órgano competente para resolver el procedi-
miento deberá eximir al denunciante del pago de la multa 
que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no 
pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de 
prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar 
la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse 
aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar 
la misma y se repare el perjuicio causado”; y 2) “Asimismo, 
el órgano competente para resolver deberá reducir el importe 
del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la 
sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose 
alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite 
elementos de prueba que aporten un valor añadido signifi-
cativo respecto de aquellos de los que se disponga”.

La figura del “delator” ha sido acogida en algunos sectores del 
ordenamiento jurídico administrativo, como, por ejemplo, el del 
Derecho de la Competencia. Así, por ejemplo, en la STS 1528/2017, 
de 20 de abril de 2017, se señala que, a pesar de que han quedado 
acreditadas la realización de diversas conductas anticompetitivas por 
la empresa sancionada, también ha de ponerse de relieve su papel 
decisivo en la aportación de elementos de prueba, justificando una 
reducción del importe de la multa impuesta. 

C. El acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora 
(art. 64 LPAC).

a. Su contenido (art. 64.2 LPAC).

b. La comunicación y notificación del acuerdo (art. 64.1 LPAC).

b.1. Se notificará a los interesados (entre los cuales estará siempre el 
inculpado).
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b.2. Se comunicará al instructor, dándole, además, traslado de todas las 
actuaciones existentes al respecto.

b.3. Se comunicará, asimismo, al denunciante en el caso de que así lo es-
tableciesen las normas específicas reguladoras de cada procedimiento. 

c. El complemento al acuerdo de iniciación mediante un pliego de cargos: 
“Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de ini-
ciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los 
hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación 
podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un pliego 
de cargos, que deberá ser notificado a los interesados” (art. 64.3 LPAC).

d. La iniciación del procedimiento en el supuesto de infracciones continuadas: 
“No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador 
por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión 
el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una 
primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo” (art. 63.3 LPAC).

8. La instrucción o tramitación del procedimiento.

A. Su finalidad: la práctica de cuantas pruebas y la realización de todas aquellas 
actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y de las respon-
sabilidades susceptibles de ser sancionadas.

B. La competencia: un órgano administrativo distinto del competente para resol-
ver (art. 63.2 LPAC). El instructor (y, en su caso, el secretario) será identificado 
en el acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo sancionador 
[art. 64.2 c) LPAC]. 

Sobre la posición del instructor dentro del procedimiento administrativo sancionador, el 
Tribunal Constitucional ha afirmado que: “(…) no es ocioso traer a colación la cautela 
con la que conviene operar cuando de trasladar garantías constitucionales extraídas del 
orden penal al derecho administrativo sancionador, se trata; esta delicada operación 
no puede hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al 
procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles 
con su naturaleza. De este modo, en distintas ocasiones el Tribunal Constitucional ha 
sostenido que no puede pretenderse que el Instructor en un procedimiento adminis-
trativo sancionador, y menos aún el órgano llamado a resolver el expediente, goce de 
las mismas garantías que los órganos judiciales; porque en este tipo de procedimientos 
el Instructor es también acusador en cuanto formula una propuesta de resolución 
sancionadora y, por otra parte, el órgano llamado a decidir es el mismo que incoa el 
expediente y, por ello, no deja de ser Juez y parte al mismo tiempo (ATC 320/1986, 
fundamento jurídico 5º). En el mismo sentido y todavía con mayor rotundidad, en 
ATC 170/1987, fundamento jurídico 1º, se dijo que el derecho al Juez ordinario es 
una garantía característica del proceso judicial que no se extiende al procedimiento 
administrativo porque, sin perjuicio de la interdicción de toda arbitrariedad y de la 
posterior revisión judicial de la sanción, la estricta imparcialidad e independencia de 
los órganos del poder judicial no es, por esencia, predicable en la misma medida de 
un órgano administrativo” (STC 22/1990, de 15 de febrero, FJ 4).

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/10340
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/11304
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C. Trámites. 

a. Las alegaciones del interesado. 

b. La investigación de oficio por el instructor.

c. La prueba. 

d. La propuesta de resolución.

d.1. Circunstancias en las que, iniciado un procedimiento sancionador, 
el instructor procederá a cerrarlo con el archivo de las actuaciones 
y sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución 
(art. 89.1 LPAC): 1) “La inexistencia de los hechos que pudieran 
constituir la infracción”; 2) “Cuando los hechos no resulten acredi-
tados”; 3) “Cuando los hechos probados no constituyan, de modo 
manifiesto, infracción administrativa”; 4) “Cuando no exista o no se 
haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien 
aparezcan exentos de responsabilidad”; y 5) “Cuando se concluyera, 
en cualquier momento, que ha prescrito la infracción”.

d.2. Competencia para formularla: el órgano instructor (art. 89.1 LPAC).

d.3. El momento procedimental en el que debe dictarse la propuesta 
de resolución: una vez concluida la instrucción del procedimiento 
(art. 89.2 LPAC).

d.4. El contenido de la propuesta de resolución (art. 89.3 LPAC).

d.4.1. En el supuesto de que el instructor considere que existe infrac-
ción y responsabilidad: “En la propuesta de resolución se fijarán 
de forma motivada los hechos que se consideren probados y 
su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción 
que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas 
responsables y la sanción que se proponga, la valoración de 
las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan 
los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas 
provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado”. 

d.4.2. En el supuesto de que el instructor considere que no hay in-
fracción y/o responsabilidad: “Cuando la instrucción concluya 
la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga 
uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta 
declarará esa circunstancia”. 

d.5. El significado constitucional de la propuesta de resolución: el derecho 
a ser informado de la acusación.

Dice el Tribunal Supremo al respecto que: “Como ha señalado esta Sala, el 
derecho a ser informado de la acusación, que con la categoría de fundamental 
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se garantiza en el artículo 24.2 de la Constitución, se satisface normalmente 
en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación 
de la propuesta de resolución, pues es en ésta donde se contiene un pro-
nunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, integrado, 
cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y 
su subsunción en un concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva 
que a aquélla se liga en el caso de que se trata. No obstante, aquel trámite 
podrá dejar de ser imprescindible, desde la óptica de la plena satisfacción 
del derecho fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó aquel 
pronunciamiento preciso” (STS de 3 de noviembre de 2003, FD 1).

d.6. La modificación de una propuesta de resolución sin notificársela al 
interesado supone una vulneración del derecho de defensa.

Dice el Tribunal Constitucional que la modificación de la propuesta de 
resolución y la ausencia de comunicación al interesado “(…) supone una vio-
lación del derecho de defensa que tendrá relevancia constitucional siempre 
que provoque una disminución de las posibilidades de defensa, entendidas 
como conjunto de facultades de alegación y prueba frente a unos determi-
nados hechos, así como de mantenimiento de los términos esenciales del 
debate (FJ 3). Por último, también se ha puesto de manifiesto en la citada 
STC 145/2011 que, producida la vulneración del derecho de defensa en el 
procedimiento administrativo sancionador, el hecho de que el demandante 
de amparo disfrutara posteriormente en el proceso judicial de la posibili- 
dad de alegar y probar lo que consideró oportuno no subsana la vulneración 
del derecho a la defensa, toda vez que el titular de la potestad sancionadora, 
quien debe ejercerla a través de un procedimiento respetuoso con las ga-
rantías constitucionales, es la Administración pública, siendo el único objeto 
del proceso contencioso-administrativo la revisión del acto administrativo 
sancionador (FJ 5)” (STC 169/2012, de 1 de octubre, FJ 2).

e. La notificación a los interesados de la propuesta de resolución (arts. 88.7  
y 89.2 LPAC). En la propuesta de resolución se deberá indicar al intere- 
sado:

e.1. La puesta de manifiesto del procedimiento.

e.2. El plazo para la formulación de alegaciones y para la presentación de 
los documentos e informaciones que el interesado pueda considerar 
pertinentes. 

f. El trámite de audiencia del interesado.

g. Tras la audiencia, se procede a la remisión al órgano competente para re-
solver el procedimiento de la propuesta de resolución y de las alegaciones 
formuladas por el interesado en el trámite de audiencia.

9. La terminación o finalización del procedimiento.

A. El reconocimiento voluntario de la responsabilidad por parte del infractor 
(art. 85 LPAC).
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a. Iniciado el procedimiento sancionador, el infractor podrá reconocer su 
responsabilidad, resolviéndose el mismo con la imposición de la sanción 
que proceda.

b. El pago voluntario de la sanción supone la terminación del procedimiento 
(“salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la deter-
minación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la 
comisión de la infracción”).

c. La reducción de las cuantías de las sanciones (en, al menos, un porcentaje 
del 20% –o más si así se establece reglamentariamente–), debiendo estar 
determinada en la notificación de iniciación del procedimiento y estando 
condicionada su efectividad al desistimiento o renuncia de cualquier acción 
o recurso en vía administrativa contra la sanción.

B. La resolución. 

a. Las actuaciones complementarias (art. 87 LPAC).

b. La relación entre la propuesta de resolución y la resolución (art. 90.2 
LPAC).

b.1. Con respecto a los hechos: “En la resolución no se podrán aceptar 
hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, 
con independencia de su diferente valoración jurídica”.

Señala el Tribunal Supremo al respecto que la estricta correlación entre 
acusación y decisión se refiere a los hechos y no tanto a la calificación ju-
rídica, “…por cuanto manteniéndose inalterados los hechos objeto de cargo, 
la propuesta de resolución y, en definitiva, la decisión sancionadora puede 
utilizar otro título de condena con dos límites: la imposibilidad de que se in- 
cluya en dicha resolución del procedimiento una calificación jurídica de ma- 
yor gravedad que la reflejada en la comunicación de cargos dirigida a quien 
se ve sometido al expediente sancionador, y la imposibilidad de apreciar 
en la resolución una calificación jurídica distinta de la comunicada si existe 
heterogeneidad en los bienes jurídicos protegidos o si la infracción definiti-
vamente considerada incorpora algún elemento del tipo que no corresponde 
a aquella que fue notificada y sobre la que el sancionado no ha tenido, en 
consecuencia, oportunidad de defensa. Y no hay variación de los hechos 
entre el pliego de cargos, la propuesta de resolución y la decisión sanciona-
dora cuando, aunque los términos empleados no sean exactamente iguales 
sí son similares y lo que hay es una diferente valoración técnico-jurídica 
de los mismos” (STS de 3 de noviembre de 2003, FD 1).

b.2. Con respecto a la valoración jurídica de los hechos y de las con-
secuencias jurídicas: “No obstante, cuando el órgano competente 
para resolver considere que la infracción o la sanción revisten ma-
yor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se 
notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime 
convenientes en el plazo de quince días”.
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c. El contenido de la resolución.

c.1. Debe incluir el contenido previsto para las resoluciones adminis-
trativas en general en el art. 88 LPAC, además de tener que estar 
motivada (art. 84.2 LPAC).

No es considerada motivación suficiente la mera indicación de los hechos, 
así como de la normativa aplicable, puesto que la decisión de sancionar ha 
de estar fundamentada en una descripción individualizada y detallada de 
los hechos junto a una justificación jurídica de las causas de responsabili-
dad de los comportamientos de los sujetos implicados (STS de 6 de junio 
de 2008, FD 2). 

c.2. Los posibles contenidos:

c.2.1. La declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad.

c.2.2. La declaración de existencia de infracción y responsabilidad. 
En este último supuesto, la resolución incluirá “la valoración de 
las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan 
los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, 
en su caso, la persona o personas responsables, la infracción 
o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se 
imponen”.

10. La ejecutividad de las sanciones administrativas.

A. El principio general de la ejecutividad inmediata de los actos administrativos 
(art. 39.1 LPAC).

B. Su excepción en materia sancionadora (art. 90.3 LPAC). 

a. La incorporación en el Derecho positivo de la jurisprudencia constitucional 
sobre esta cuestión: la STC 78/1996, de 20 de mayo. 

El Tribunal Constitucional dice al respecto que: “…de acuerdo con la reiterada 
doctrina constitucional sobre la ejecutividad de los actos administrativos (STC 
148/1993, por todas), el cumplimiento inmediato de aquéllos que dificulte o im-
pida una plena y efectiva tutela judicial posterior, al hacer imposible el adecuado 
restablecimiento de los afectados en la integridad de sus derechos e intereses, 
contraviene el art. 24.1 CE” (FJ 4).

b. La ejecutividad de las sanciones se produce cuando no quepa contra ellas 
ningún tipo de recurso administrativo ordinario.

b.1. El art. 90.3 LPAC dispone que: “La resolución que ponga fin al 
procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún 
recurso ordinario en vía administrativa”. 

b. 2. El art. 98.1 b) LPAC establece que: “Los actos de las Adminis-
traciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmedia-
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tamente ejecutivos, salvo que: (…) b) Se trate de una resolución de  
un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa 
algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de re-
posición”.

c. La posibilidad de que las sanciones que todavía no sean ejecutivas vengan 
acompañadas de las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia 
(art. 90.3 LPAC).

d. La suspensión de las sanciones administrativas ya ejecutivas (art. 90.3 
LPAC): 

“Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el in- 
teresado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso 
contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha 
suspensión cautelar finalizará cuando:

a)  Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya 
interpuesto recurso contencioso-administrativo.

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:

1.º  No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la 
resolución impugnada.

2.º  El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, 
en los términos previstos en ella”.

11. La responsabilidad civil derivada de un ilícito administrativo (art. 90.4 LPAC).

A. Si la cuantía destinada a indemnizar los daños y perjuicios no hubiese que-
dado determinada en el procedimiento sancionador, se determinará en un 
“procedimiento complementario”.

B. Dicho procedimiento puede finalizarse mediante resolución o mediante ter-
minación convencional.

C. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

VI.   LA POTESTAD SANCIONADORA DE LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES

1. La atribución por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men local (LBRL), de potestades sancionadoras a las Administraciones Locales 
de naturaleza territorial. Esta norma prevé en su art. 4.1 f) que: “En su calidad 
de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus 
competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las 
islas: (…) f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora”. 

A. Las Administraciones locales pueden imponer las sanciones cuando así lo 
prevea la correspondiente normativa sectorial, tanto estatal como autonómica.
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B. La habilitación para que las entidades locales puedan tipificar directamente 
por ellas mismas mediante ordenanzas infracciones y sanciones en el marco 
previsto por la LBRL: 

a. Su regulación actual. 

a.1. El art. 139 LBRL prevé que: “Para la adecuada ordenación de las 
relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, 
equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los 
entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, 
establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el 
incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos 
en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios 
establecidos en los artículos siguientes”.

a.2. Las remisiones a la LBRL (en concreto, a su Título XI) por la LRJSP 
a la hora de regular el principio de legalidad (art. 25.1) y el principio 
de tipicidad (art. 27.1).

El art. 25.1 LRJSP dispone, al regular el “(P)rincipio de legalidad”, que: “La 
potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando 
haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con 
aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con 
lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades 
Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril”.

Por su parte, el art. 27.1 LRJSP, al regular el “(P)rincipio de tipicidad”, esta-
blece que: “Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones 
del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, 
sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril”.

b. Este art. 139 LBRL, junto a los arts. 140 y 141 –que integran el Título XI 
de la LBRL–, fueron introducidos por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de medidas para la modernización del gobierno local, con el fin de hacer 
frente a una importantísima laguna en la regulación del ius puniendi de 
las Administraciones locales puesta de manifiesto por la jurisprudencia 
constitucional.

La justificación de la introducción de estos nuevos preceptos está contenida en 
la Exposición de Motivos de la referida Ley, que en lo que aquí interesa dice así: 
“(…) el nuevo título XI de la LRBRL viene a tratar otro aspecto ineludible del 
régimen jurídico de las entidades locales, al regular la tipificación de las infrac-
ciones y sanciones por las entidades locales en determinadas materias. En efecto, 
no podía demorarse por más tiempo la necesidad de colmar la laguna legal que 
existe en materia de potestad sancionadora municipal en aquellas esferas en las 
que no encuentren apoyatura en la legislación sectorial, estableciendo criterios de 
tipificación de las infracciones y las correspondientes escalas de sanciones para que 
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las funciones de esta naturaleza se desarrollen adecuadamente, de acuerdo con 
las exigencias del principio de legalidad adaptadas a las singularidades locales, y 
siempre en defensa de la convivencia ciudadana en los asuntos de interés local y 
de los servicios y el patrimonio municipal, conforme a la doctrina establecida por 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 132/2001, de 8 de junio” (apartado IV). 

c. La explicación de la jurisprudencia constitucional: la STC 132/2001, de 8 
de junio.

c.1. Los elementos que permiten una flexibilización del principio de 
reserva de ley en materia local (FJ 5). 

c.1.1. El papel de la autonomía municipal (arts. 137 y 140 CE), que 
“impide que la ley contenga una regulación agotadora de una 
materia –como los tributos locales– donde está claramente 
presente el interés local”.

c.1.2. La aprobación de las ordenanzas municipales por un órgano 
prototípico de representación popular (el Pleno del Ayunta-
miento).

c.2. El contenido legal mínimo necesario para la tipificación de las in-
fracciones y de las sanciones por las ordenanzas municipales.

Dice, en este sentido, el Tribunal Constitucional que: “Del art. 25.1 CE 
derivan dos exigencias mínimas, que se exponen a continuación. En primer 
término, y por lo que se refiere a la tipificación de infracciones, corresponde 
a la ley la fijación de los criterios mínimos de antijuridicidad conforme a 
los cuales cada Ayuntamiento puede establecer tipos de infracciones; no se 
trata de la definición de tipos –ni siquiera de la fijación de tipos genéricos de 
infracciones luego completables por medio de Ordenanza Municipal– sino 
de criterios que orienten y condicionen la valoración de cada Municipio a 
la hora de establecer los tipos de infracción. En segundo lugar, y por lo que 
se refiere a las sanciones, del art. 25.1 CE deriva la exigencia, al menos, 
de que la ley reguladora de cada materia establezca las clases de sanciones 
que pueden establecer las ordenanzas municipales; tampoco se exige aquí 
que la ley establezca una clase específica de sanción para cada grupo de 
ilícitos, sino una relación de las posibles sanciones que cada Ordenanza 
Municipal puede predeterminar en función de la gravedad de los ilícitos 
administrativos que ella misma tipifica” (FJ 6). 

2. Las reglas legales para la tipificación de infracciones y de sanciones en las orde-
nanzas locales. 

A. Los criterios para la tipificación de las infracciones (art. 140 LBRL).

a. Las infracciones a las ordenanzas locales se clasificarán en las siguientes 
tres categorías: muy graves, graves y leves.

b. Los tipos de infracciones muy graves (art. 140.1 LBRL). Serán infracciones 
muy graves las que constituyan:
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b.1. “Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera 
grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos 
legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de 
toda clase conformes con la normativa aplicable o a la salubridad u 
ornato públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles 
en los tipos previstos” en el capítulo V (relativo al “(R)égimen san-
cionador”) de la vigente Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
protección de la seguridad ciudadana.

b.2. “El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras 
personas con derecho a su utilización”.

b.3. “El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal fun-
cionamiento de un servicio público”.

b.4. “Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraes-
tructuras, instalaciones o elementos de un servicio público”.

b.5. “El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras 
personas con derecho a su utilización”.

b.6. “Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de 
cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmue-
bles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana”.

c. Las infracciones que no sean muy graves, serán o bien graves o bien leves 
en función de los siguientes criterios (art. 140.2 LBRL):

c.1. “La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en 
el pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o actividades”.

c.2. “La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato 
públicos”.

c.3. “La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un ser-
vicio o de un espacio público por parte de las personas con derecho 
a utilizarlos”.

c.4. “La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcio-
namiento de un servicio público”.

c.5. “La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraes-
tructuras, instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio 
público”. 

B. Los límites a las sanciones económicas impuestas por las Administraciones 
locales.

a. El que se prevea, en cada caso concreto, por una ley estatal o autonómica.
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b. A falta de previsión legal específica, “las multas por infracción de orde-
nanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías” (art. 141 LBRL):

b.1. Hasta 3.000 euros para el caso de infracciones muy graves.

b.2. Hasta 1.500 euros para el supuesto de infracciones graves.

b.3. Hasta 750 euros para las infracciones leves.
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LA GARANTÍA PATRIMONIAL

❚❙❘❙❚
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“Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, 
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos”.

Artículo 106, apartado 2, de la Constitución Española

Estructura:

I. Introducción a la técnica jurídica de la responsabilidad.
II. La regulación jurídica de la responsabilidad patrimonial de la Administración. 
III. Las características generales del sistema de responsabilidad patrimonial de la 

Administración.
IV. Los elementos de la responsabilidad patrimonial.
V. Las indemnizaciones en materia de responsabilidad patrimonial.
VI. La responsabilidad de las Administraciones públicas en relaciones regidas por 

el derecho privado.
VII. La responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Adminis-

traciones Públicas.
VIII. Las especialidades del procedimiento administrativo en materia de responsabi-

lidad patrimonial de la Administración y las vías posibles para la exigencia de 
esta responsabilidad.

IX. La responsabilidad del Estado Legislador.
X. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Admi-

nistración de Justicia y del Tribunal Constitucional.
XI. El principio de responsabilidad estatal por el incumplimiento del Derecho eu-

ropeo.

Normativa dE rEfErENcia:

I. Constitución Española (CE).
II. Normativa comunitaria:

– Tratado de la Unión Europea (TUE).

LECCIÓN TERCERA

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN
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III. Normativa estatal:
1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).
2. Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa (LEF).
3. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local  (LRBRL).
4. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa (LJCA).
5. Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valora-

ción de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 
circulación.

6. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPAC).

7. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(LRJSP). 

8. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
9. Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 
circulación de vehículos a motor.

10. Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y 
el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea (RRIDUE).
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I.   INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD

1. El concepto de responsabilidad: consiste en la obligación que el ordenamiento 
jurídico impone a un sujeto para que repare los daños (físicos, patrimoniales o 
morales) que haya podido causar a otra persona, bien con su propia actuación o 
bien por la de un tercero del que el sujeto responsable tenga la tutela. 

2. Los tipos de responsabilidad.

A. La responsabilidad contractual: es la derivada del incumplimiento de las 
obligaciones impuestas por un contrato a una de las partes, en perjuicio de 
la otra o de las otras partes firmantes del mismo. 

a. La responsabilidad contractual en el ámbito civil: el Código Civil (CC) 
como norma esencial.

b. La responsabilidad contractual en el ámbito administrativo: la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

B. La responsabilidad extracontractual o aquiliana: es la derivada para un sujeto, 
al margen de cualquier contrato, por los daños que causa a otro u otros, bien 
directamente con su comportamiento culposo o negligente o bien con el de 
las personas jurídicamente vinculadas a él. 

a. La responsabilidad civil.

a.1. La responsabilidad civil de una persona por comportamientos pro-
pios: “El que por acción u omisión causa daño a otro, intervinien- 
do culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado” 
(art. 1902 CC).

a.2. La responsabilidad civil de una persona por comportamientos de otro 
sujeto que se encuentra jurídicamente vinculada a ella: el art. 1903 CC.

Los párrafos primero y último de este precepto disponen: “La obligación 
que impone el artículo anterior es exigible no sólo por los actos u omisiones 
propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. (…) 

La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas 
en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen 
padre de familia para prevenir el daño”.

b. La responsabilidad patrimonial de la Administración.

3. La base constitucional de la responsabilidad de los poderes del Estado.

A. Los clásicos poderes estatales internos.

a. El Poder Legislativo.

b. El Poder Ejecutivo.

c. El Poder Judicial.
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B. La regla constitucional general sobre la responsabilidad de todos los poderes 
del Estado: el art. 9.3 CE. Este precepto dispone, en lo que ahora nos interesa, 
que: “La Constitución garantiza…la responsabilidad y la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos”.

C. Las reglas constitucionales específicas para cada uno de los poderes del Estado.

a. El Poder Legislativo: a diferencia de lo que sucede con los otros dos grandes 
Poderes del Estado no hay una regla específica (fuera de la general prevista 
para todos los Poderes del Estado) que contemple su responsabilidad. 
Ha sido el Legislador estatal quien la ha regulado de manera expresa en 
nuestro ordenamiento jurídico interno (art. 32, apartados 3 a 6, LRJSP). 

Existe, asimismo, una rica jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de nuestro Tribunal Supremo sobre esta cuestión. Sirva de ejemplo, en este 
orden de ideas, el siguiente texto de la STS núm. 4335, de 17 de junio de 2009 
(recurso núm. 944/2005): “Prescindiendo de antecedentes jurisprudenciales más 
o menos remotos sobre la responsabilidad patrimonial por actos legislativos en 
relación con la falta de regulación legal y la insuficiencia de la previsión consti-
tucional del artículo 9.3 de la CE sobre el principio general de responsabilidad 
de los poderes públicos (según declaró esta Sala en la significativa Sentencia del 
Pleno de 30 de noviembre de 1992), ahora debemos señalar que el marco nor-
mativo legal de la responsabilidad de lo que denominamos responsabilidad del 
Estado-Legislador se concreta en la Ley 30/1992 que expresamente regula –en el 
artículo 139.3– este singular tipo de responsabilidad. Se dispone en esta norma 
legal que ‘Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la 
aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que 
estos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los 
propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos’. De 
manera que hemos de estar en la responsabilidad de la Administración por acto 
legislativo a la indicada regulación legal del mismo modo que la responsabilidad 
patrimonial del Estado por el funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos y por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia está 
sujeta a la configuración legal, ex artículos 106 y 121 de la CE, respectivamente.

Este reconocimiento legal pretende regular un supuesto particular de respon-
sabilidad al considerar que el poder legislativo puede originar también daños 
y perjuicios a los ciudadanos de modo similar a los que ocasionan los demás 
poderes del Estado. Teniendo singular importancia esta afirmación en los Estados 
compuestos por la pluralidad de órganos legislativos, parlamentos autonómicos, 
que comporta la aprobación de leyes, con las características de inmunidad al 
control judicial previsto en el artículo 106.1 de la CE, y sin sujeción a las normas 
que rigen la actuación de los órganos administrativos, como pertenece a la propia 
naturaleza de la ley” (FD 4º).

b. El Poder Ejecutivo: el art. 106.2 CE. Este precepto dispone que: “Los 
particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a 
ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes 
y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.
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En relación con la finalidad de la responsabilidad patrimonial, el Tribunal Su-
premo señala que: “(…) La finalidad de la institución se asocia a la reparación de 
la situación patrimonial del administrado afectada por la actividad administrativa 
y el fundamento legal viene determinado por la falta de justificación de la lesión 
en cuanto no existe un título que imponga al interesado el deber de asumir el 
daño patrimonial. De tal manera que el sistema de la responsabilidad patrimonial 
de la Administración, teniendo como presupuesto la existencia de una lesión 
patrimonial individualizada, real y actual, responde al elemento fundamental de 
la antijuridicidad del daño, que viene a configurar la lesión como indemnizable, 
antijuridicidad que no se refiere a la legalidad o ilegalidad de la conducta del 
sujeto agente que materialmente la lleva a cabo sino a esa falta de justificación 
del daño, es decir, a la inexistencia de una causa legal que legitime la lesión 
patrimonial del particular e imponga al mismo el deber jurídico de soportarla” 
(STS 1158/2020, de 14 de septiembre, FD 2).

c. El Poder Judicial: el art. 121 CE. Esta disposición constitucional prevé que: 
“Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuen-
cia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán 
derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.

II.   LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

1. Su anclaje constitucional: el art. 106.2 CE.

A. Este precepto dispone que: “Los particulares, en los términos establecidos 
por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran 
en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, 
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios 
públicos”.

Dice el Tribunal Constitucional sobre los antecedentes del art. 106.2 CE que: “(…) En 
este punto, hemos de partir de que el tenor del artículo 106.2 supone la recepción cons-
titucional del sistema de responsabilidad de la Administración previamente vigente 
en España, cuyo carácter objetivo venía siendo ampliamente aceptado por la doctrina 
y la jurisprudencia. En efecto, el artículo 106.2 CE recoge en su texto que: ‘Los par-
ticulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados 
por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos 
de fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea consecuencia del funcionamiento de 
los servicios públicos’. El texto, producto de una enmienda introducida en el debate 
constitucional al originario texto del anteproyecto de Constitución, que no había in-
cluido ninguna referencia a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
públicas, vino, pues, a reproducir parcialmente la redacción del artículo 32.1 de la Ley 
de 20 de julio de 1957, de régimen jurídico de la Administración del Estado, que había 
señalado que ‘[l]os particulares tendrán derecho a ser indemnizados por el Estado de 
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de 
fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea consecuencia del funcionamiento normal 
o anormal de los servicios públicos o de la adopción de medidas no fiscalizables en 
vía contenciosa’, precepto que tenía, a su vez, su antecedente en el artículo 121.1 de  
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la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, que dispone que ‘[d]ará 
también lugar a indemnización con arreglo al mismo procedimiento toda lesión que 
los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se refiere, siempre 
que aquélla sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos’” (STC 112/2018, de 17 de octubre, FJ 5).

B. La reserva constitucional de ley prevista por la Constitución: “en los términos 
establecidos por la ley”.

Sobre los límites de la regulación legal de la responsabilidad patrimonial, el Tribunal 
Constitucional ha establecido que el Legislador puede concretar la forma jurídica para 
exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración, pero no puede establecer 
una cláusula general de exoneración total de la Administración cuando se genere a un 
ciudadano un daño por el funcionamiento de los servicios públicos: “(…) la remisión 
del artículo 106.2 CE al desarrollo legislativo no puede, en modo alguno, explicarse 
como una mera autorización al legislador para que determine el régimen jurídico de 
la responsabilidad de la Administración; se trata, más bien, de una regla de cierre 
que permite al legislador concretar la forma en que una responsabilidad puede ser 
exigida (…). De acuerdo con los parámetros expuestos acerca del recto entendimiento 
del régimen objetivo de responsabilidad del artículo 106.2 CE hemos de coincidir con 
el auto de planteamiento en que sería incompatible con dicho precepto constitucional 
una regla legal de responsabilidad en la que, una vez constatada la contribución cau-
sal de la actividad administrativa en el daño efectivamente verificado y a pesar de la 
actuación completamente diligente del administrado (en este caso, del conductor), se 
exonerase, sin más, a la Administración actuante, ignorando la posible concurrencia 
de un título de imputación que pudiera servir para atribuirle la responsabilidad del 
daño” (STC 112/2018, de 17 de octubre, FFJJ 5 y 6). 

C. La competencia para la cumplimentación de este mandado constitucional. 

a. La competencia de la Administración General del Estado para establecer 
el régimen jurídico general de la responsabilidad patrimonial de las Ad-
ministraciones públicas. El art. 149.1.18ª CE prevé que: “El Estado tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) el sistema de 
responsabilidad de todas las Administraciones públicas”.

b. La competencia de las Comunidades Autónomas para establecer supuestos 
indemnizatorios en concepto de responsabilidad administrativa “que sir-
van para el desarrollo de una política sectorial determinada, pero siempre 
que respeten las normas estatales”.

Dice el Tribunal Constitucional al respecto que: “Al Estado le corresponde esta-
blecer el régimen de responsabilidad de las Administraciones públicas, si bien 
el art. 149.1.18 CE no puede excluir que, además de esa normativa común que 
representa el sistema de responsabilidad para todo el territorio, las Comunidades 
Autónomas puedan establecer otros supuestos indemnizatorios en concepto de 
responsabilidad administrativa, siempre que, naturalmente, respeten aquellas 
normas estatales con las que en todo caso habrán de cohonestarse y sirvan al 
desarrollo de una política sectorial determinada. En ese sentido, la eventual 
regulación de nuevos supuestos indemnizatorios en el ámbito de las competen-
cias exclusivas autonómicas constituye una garantía –indemnizatoria– que se 
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superpone a la garantía indemnizatoria general que al Estado compete establecer 
(STC 61/1997, FJ 33). Así, ‘más allá de la regulación estatal las Comunidades Autó-
nomas también pueden establecer otros supuestos indemnizatorios en concepto 
de responsabilidad administrativa, siempre que, naturalmente, respeten aquellas 
normas estatales con las que en todo caso habrán de cohonestarse y sirvan al 
desarrollo de una política sectorial determinada’ (STC 164/2001, de 11 de julio, 
FJ 47)” (STC 79/2019, de 8 de julio, FJ 6).

2. La regulación legal estatal del sistema de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración.

A. La ordenación de los principios materiales: la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de  
Régimen Jurídico del Sector público (LRJSP). El Capítulo IV (rubricado “(D)e la  
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas”) del Título Pre-
liminar (titulado “(D)isposiciones generales, principios de actuación y funciona-
miento del sector público”) de esta ley. Este Capítulo IV engloba dos Secciones:

a. La Sección Primera (arts. 32 a 35): “Responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones públicas”.

b. La Sección Segunda (arts. 36 y 37): “Responsabilidad de las autoridades 
y personal al servicio de las Administraciones públicas”.

B. La ordenación del procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial: 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPAC). Este procedimiento es el general 
establecido por la referida norma legal, con las especificaciones previstas para 
esta materia a lo largo de su articulado. 

3. Esquema de los supuestos de responsabilidad patrimonial contemplados por la 
LRJSP en función de los sujetos que eventualmente pueden generarla.

A. La responsabilidad de la Administración y del Gobierno (art. 32.1 LRJSP).

B. La responsabilidad del Estado Legislador (art. 32, apartados 3 y 4, LRJSP).

C. La responsabilidad generada por el incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europa (art. 32.5 LRJSP).

D. La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración 
de Justicia (art. 32.7 LRJSP).

E. La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal del Tribunal 
Constitucionalidad (art. 32.8 LRJSP).

F. La responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños causados 
por un contratista durante la ejecución de un contrato del sector público cuando 
la actuación lesiva al tercero se derive de una orden inmediata y directa de la 
Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma (art. 32.9 
LRJSP).
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III.   LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

1. Es un sistema unitario para el conjunto de España.

A. Se aplica a todas las Administraciones públicas sin excepción.

A este respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que: “De las diversas notas 
que el Auto de planteamiento atribuye al sistema de responsabilidad patrimonial del 
artículo 106.2 CE, este Tribunal se ha referido de forma clara a su generalidad, esto 
es, a su aplicabilidad a todas las Administraciones y, con ello, a su conexión, a efectos 
competenciales, con el artículo 149.1.18 CE (STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ  33)”  
(STC 112/2018, de 17 de octubre, FJ 4).

B. Está destinado a la protección por igual de todos los ciudadanos, garanti-
zándoles un tratamiento común ante todas las Administraciones públicas de 
nuestro país.

2. El alcance general del sistema que responde de los daños causados por la actividad 
de todos los Poderes del Estado (art. 9.3 CE).

A. La responsabilidad del Poder Ejecutivo se extiende a los daños provocados 
por el “funcionamiento de los servicios públicos” (art. 106.2 CE). Esta cláusula 
constitucional abarca todo tipo de actuaciones (tanto jurídicas como materiales) 
de naturaleza extracontractual de la Administración, así como sus simples 
inactividades u omisiones. 

B. La responsabilidad del Poder Legislativo: no está determinada expresamente 
por la Constitución, sino por la LRJSP y por la jurisprudencia.

Dice el Tribunal Constitucional sobre este particular que: “En ese mismo ámbito de 
delimitación subjetiva del alcance del precepto, este Tribunal ha afirmado, no obstante, 
que el artículo 106.2 CE no puede servir de base para exigir responsabilidad patrimo-
nial al Estado en su dimensión de poder legislativo; el Estado-legislador puede, por 
ello, excluir la indemnización de los daños por él mismo generados sin vulnerar el 
artículo 106.2 CE, y ello sin perjuicio de que pueda resultar infringido otro precepto 
constitucional, en cuanto que dicha norma resulta aplicable únicamente a la actividad 
administrativa, no a la legislativa (SSTC 129/1987, FJ 4; 134/1987, de 21 de julio, FJ 9; 
70/1988, de 19 de abril, FJ 3; 65/1990, 66/1990 y 67/1990, de 5 de abril, FJ 7, y 112/2006, 
de 5 de abril, FJ 21)” (STC 112/2018, de 17 de octubre, FJ 4).

C. La responsabilidad del Poder Judicial (art. 121 CE).

La doctrina del Tribunal Constitucional sostiene, al tratar de forma específica la res-
ponsabilidad patrimonial del Estado derivada de los supuestos de error judicial, que: 
“(…) los artículos 106.2 y 121 CE no son preceptos que operen de forma inconexa 
e independiente el uno del otro, pues ambos reflejan un mismo postulado general 
de responsabilidad del Estado, que tiene su anclaje último en el principio general de 
responsabilidad de los poderes públicos (art. 9.3 CE) y en la propia cláusula consti-
tucional de Estado de Derecho (art. 1.1 CE). Según señalamos, ‘las dos modalidades, 
emanación del principio general de responsabilidad de todos los poderes públicos 
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(art. 9.3 CE), han de ser calificadas como derechos de configuración legal, por deferir 
a la Ley su regulación, que en ambos sectores de la Administración, la Pública y la de 
Justicia, coinciden a la letra’ (STC 325/1994, de 12 de diciembre, FJ 4)” (STC 112/2018, 
de 17 de octubre, FJ 4).

3. La responsabilidad de la Administración es directa: los ciudadanos tienen derecho 
a dirigirse directamente a la Administración para el resarcimiento del daño, sin 
tener que reclamar previamente al servidor público inmediatamente causante del 
daño. En otros términos, la responsabilidad patrimonial cubre:

A. Los daños imputables a conductas específicas de concretos servidores públicos.

B. Los daños causados por el funcionamiento anónimo de la organización o de 
los servicios administrativos.

Señala el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión que: “(…) con la aprobación 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (y su posterior modificación en el año 1999), 
se optó por un régimen centralizado en el que las reclamaciones de indemnización 
contra la Administración, por los daños y perjuicios causados por su personal, han de 
dirigirse directamente, y en todo caso, contra aquélla, suprimiéndose la posibilidad de 
promover la acción contra el empleado público causante del daño (excepto en los casos 
de una eventual responsabilidad por vía penal)” (STC 15/2016, de 1 de febrero, FJ 3).

4. La responsabilidad de la Administración es objetiva: esto es, la responsabilidad 
se genera con independencia de que medie dolo, culpa o negligencia grave de los 
servidores públicos en la causación del daño. O, en otros términos: la ilicitud del 
hecho dañoso administrativo deriva del efecto negativo sobre el patrimonio del 
particular y no de la valoración reprobable de la conducta que lo haya provocado.

El Tribunal Constitucional ha declarado al respecto que: “(…) el art. 139 LPC [Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre] ha precisado el elemento causal desencadenante del principio de 
la responsabilidad objetiva de la Administración por funcionamiento de los servicios 
públicos, a saber: que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal 
de dichos servicios, salvo en casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el 
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No hace mención la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
no es por tanto objeto que se sustancie en ese proceso, a la identificación del empleado 
público que haya podido causar el daño que genera la responsabilidad administrativa, 
ni condiciona la apreciación de ésta a la verificación de la negligencia, culpa o dolo de 
aquél, perspectiva cuyo examen ni siquiera exige, bastando la acreditación del perjuicio y 
del nexo entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido, que habrá de 
ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o 
grupo de personas, según señala la disposición normativa.

La regulación de la acción de responsabilidad contra la Administración diseñada por el 
legislador, en definitiva, implica que el derecho o interés legítimo afectado es el de la per-
sona perjudicada que ejercita la acción para ver reparado el daño objetivo sufrido, siendo la 
Administración la que actuará en calidad de demandada, sin juzgarse una responsabilidad 
añadida, distinta y de carácter subjetivo del personal al servicio de la Administración 
pública que haya intervenido por acción u omisión en la situación controvertida” (STC 
15/2016, de 1 de febrero, FJ 3).
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Afirma, asimismo, este Alto Tribunal un par de años más tarde que: “(…) el régimen 
constitucional de responsabilidad de las Administraciones públicas se rige por criterios 
objetivos, que implican la necesidad, no sólo de examinar la relación de causalidad, sino 
también la de formular un juicio de imputación del daño que permita conectar suficien-
temente el perjuicio producido con la actividad desarrollada por el agente del mismo, en 
este caso por una Administración pública” (STC 112/2018, de 17 de octubre, FJ 5).

5. La diferencia entre la responsabilidad patrimonial y la expropiación forzosa.

A. Los conceptos.

a. La responsabilidad patrimonial consiste en la obligación de reparar los 
daños provocados por la Administración a los ciudadanos durante la 
realización de sus tareas para la consecución del interés general. El daño 
no es un efecto querido de manera principal por la Administración, sino 
que tiene una naturaleza colateral. En otros términos, la provocación del 
daño al particular no es un elemento necesario e indispensable para la 
realización del interés general, sino más bien un efecto no deseado de la 
actuación administrativa. 

b. La potestad expropiatoria consiste en el poder jurídico otorgado a la Ad-
ministración por el ordenamiento jurídico para la privación singular a los 
ciudadanos de sus bienes, derechos o intereses legítimos cuando concurran 
causas de utilidad pública o interés social (art. 33.3 CE), pero siempre 
con la compensación de dicha privación mediante la correspondiente 
indemnización, llamada justiprecio. La privación singular constituye un 
efecto querido de manera directa por la Administración, al ser un medio 
indispensable para la realización del interés general. 

B. Las semejanzas.

a. La finalidad de ambas consiste en garantizar los bienes, derechos e inte-
reses patrimoniales privados.

Dice el Tribunal Constitucional al respecto que: “hemos subrayado el parentesco 
que la responsabilidad patrimonial de la Administración presenta con la expro-
piación forzosa (art. 33.3 CE), en la consideración de que ambos institutos ‘son 
modalidades de un mismo género: la garantía patrimonial del ciudadano’ (STC 
61/1997, de 20 de marzo, FJ 33)” (STC 112/2018, de 17 de octubre, FJ 4).

b. La forma de proporcionar esta garantía es a través de las correspondientes 
indemnizaciones por parte de la Administración.

C. Las diferencias.

a. La expropiación forzosa.

a.1. Es una técnica jurídica prevista por el art. 33.3 CE y regulada, de 
manera general, por la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Ex-
propiación Forzosa.
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a.2. La privación singular de los bienes, derechos o intereses de los ciu- 
dadanos es perseguida de manera directa por parte de la Adminis-
tración para la consecución del interés general, que debe seguir para 
dicha privación un procedimiento legalmente establecido.

b. La responsabilidad patrimonial.

b.1. Es una técnica jurídica prevista por el art. 106.2 CE y regulada, de 
manera general, por la LRJSP (en cuanto a sus principios rectores) 
y por la LPAC (en cuanto al procedimiento para su eventual reco-
nocimiento).

b.2. El daño provocado sobre los bienes, derechos o intereses del ciuda-
dano que se pretende reparar mediante esta técnica no es pretendido 
directamente por la Administración. La actividad administrativa no 
persigue, en efecto, la realización de ninguna lesión en el patrimonio 
del particular, sino la satisfacción del interés general. Ahora bien, 
durante la realización de las tareas para lograr este interés general se 
producen daños al patrimonio privado, cuyo titular no está obligado 
a soportar, corriendo su reparación a cargo de la Administración.

IV.   LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

1. La previsión normativa general en el art. 32.1 LRJSP. El párrafo primero de este 
precepto dispone que: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por 
las Administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de 
fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de 
acuerdo con la Ley”.

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la interpretación de este precepto es la si-
guiente: “…el régimen constitucional de responsabilidad de las Administraciones públicas 
se rige por criterios objetivos, que implican la necesidad, no sólo de examinar la relación 
de causalidad, sino también la de formular un juicio de imputación del daño que permita 
conectar suficientemente el perjuicio producido con la actividad desarrollada por el agente 
del mismo, en este caso por una Administración pública (…), el artículo 106.2 CE [que] 
prevé la responsabilidad patrimonial de la Administración sólo cuando el daño es impu-
table al funcionamiento de los servicios públicos y cuando el particular sufre una lesión 
efectiva…” (STC 112/2018, de 20 de noviembre, FJ 5).

2. El esquema general de los elementos de la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones públicas.

A. La lesión de los bienes y derechos.

B. La imputación a la Administración.

C. La relación de causalidad.
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3. La lesión de los bienes y derechos.

A. El daño reparable no es cualquier tipo de perjuicio producido a una persona, 
sino que es un perjuicio “antijurídico”.

a. Un daño es antijurídico cuando el particular no tenga la obligación jurídica 
de soportar el daño, al no preverlo así una norma legal. Indica, en este 
sentido, el art. 34.1, inciso inicial, LRJSP que: “Sólo serán indemnizables 
las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no 
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”.

b. El concepto de “antijuridicidad” no está ligado aquí, necesariamente, a la 
ilegalidad del comportamiento de la Administración causante del daño.

b.1. No todos los comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico 
generan responsabilidad administrativa: la anulación de un acto o 
de una disposición administrativa por un órgano jurisdiccional o por 
la propia Administración “no presupone, por sí misma, derecho a la 
indemnización” (art. 32.1, párrafo segundo, LRJSP).

b.2. Hay comportamientos derivados del funcionamiento normal de los 
servicios públicos (esto es, ajustados a Derecho) que, a pesar de su 
carácter lícito, generan responsabilidad administrativa.

c. Un par de ejemplos de daños que no son antijurídicos, debiendo soportarlos el 
particular:

c.1. Existe un daño cuando se ejecuta una sentencia judicial o una sanción 
administrativa que obligan a un ciudadano a pagar una suma de dinero, 
pero este perjuicio no es antijurídico porque la Ley le obliga a soportar este 
daño. 

c.2. De igual modo, los ciudadanos tienen que soportar los daños originados 
por las medidas restrictivas de derechos (de circulación, de movimiento, 
de libre empresa…) que pueden adoptarse para afrontar una crisis de la 
índole que sea. Así lo ha advertido nuestro Tribunal Constitucional en 
relación con las medidas que se adoptaron durante el estado de alarma 
declarado con ocasión de la crisis sanitaria originada por el COVID-19: 
“… al tratarse de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico de 
soportar, la inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí 
misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de 
las Administraciones públicas” (STC 148/2021, de 14 de julio, FJ 11).

B. Los restantes elementos del daño.

a. La previsión legal en el art. 32.2 LRJSP: “En todo caso, el daño alegado 
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas”. 

b. El daño debe ser “efectivo”: el perjuicio tiene que estar ya materializado, 
excluyéndose los daños futuros o hipotéticos.
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c. El daño debe ser “evaluable económicamente”: el perjuicio tiene que haber 
provocado un quebranto patrimonial auténtico, y no meras molestias o 
perjuicios subjetivos, sin una mínima trascendencia económica objetiva.

d. La individualización del daño excluye del ámbito de la responsabilidad 
las cargas o daños generales.

C. La anulación de un acto administrativo o de una disposición general no 
constituyen por sí sola un daño causante de responsabilidad patrimonial de 
la Administración.

a. La regla legal: “La anulación en vía administrativa o por el orden ju-
risdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones ad-
ministrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización” 
(art. 32.2, párrafo segundo, LRJSP).

b. En el caso de los actos y disposiciones administrativas anuladas tan sólo 
se generará responsabilidad patrimonial cuando durante su ejecución o 
durante su vigencia hayan provocado un daño en el que concurran los 
elementos exigidos por la LRJSP para la activación de esta técnica jurídica 
(esto es, el daño deberá ser antijurídico, efectivo, evaluable económica-
mente e individualizable).

El Tribunal Supremo ha declarado al respecto que: “(…) Partiendo de esta premisa, 
si de la sola declaración de ilegalidad de la actuación de la Administración no se 
sigue de forma automática el deber de reparación, sino que es preciso analizar 
si la actuación administrativa, a pesar de haber sido anulada, se movió dentro 
de los estándares de razonabilidad que ha de predicarse de una Administración 
llamada a servir a los intereses generales, forzoso será concluir, a la inversa, que 
del solo cambio de criterio de la Administración, que convertiría en ajustado a 
la norma lo que antes se entendió contrario a la misma, tampoco es posible de-
ducir de forma automática un deber de reparación, pues será necesario examinar 
en cada caso la razonabilidad de la actuación administrativa a la que se imputa 
el daño, examen en el que, ya anticipamos, debe necesariamente apreciarse su 
confirmación jurisdiccional, pues, en principio, no parece fácil sostener que una 
actuación administrativa confirmada por sentencia firme pueda tildarse de irra-
zonable” (STS 794/2020, de 18 de junio, FD 5).

D. Los daños excluidos expresamente de indemnización por la Ley.

a. La exclusión de la responsabilidad en supuestos de “fuerza mayor” (art. 
32.1 LRJSP).

a.1. Los elementos de la “fuerza mayor”. Existe “fuerza mayor” cuando 
los daños son provocados por hechos en los que concurren simul-
táneamente los siguientes componentes:

a.1.1. Imprevisibilidad del peligro; 

a.1.2. Irresistibilidad o inevitabilidad de los acontecimientos; y, 
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a.1.3. Carácter ajeno o externo por completo a la actividad admi-
nistrativa.

a.2. Algunos ejemplos de “fuerza mayor”.

a.2.1. Un ejemplo en la legislación. El art. 239, apartado 2, de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, enumera a título 
ilustrativo distintos supuestos fácticos considerados expresamente 
por el Legislador como caso de fuerza mayor. Este artículo esta-
blece que “(T)endrán la consideración de casos de fuerza mayor los 
siguientes:

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como ma-
remotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del 
terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes.

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, 
robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público”.

a.2.2. Un ejemplo jurisprudencial: Las lluvias caídas el día 10 de octubre 
de 1994 en la provincia de Tarragona fueron torrenciales y de una 
intensidad excepcional, lo que originó que el caudal del río Fran-
colí alcanzara antes de la zona de desbordamiento los 1.620 m3/s, 
por encima de la máxima avenida correspondiente a un período 
de retorno de 500 años. Las previsiones meteorológicas advertían 
de precipitaciones probables de intensidad fuerte a muy fuerte. En 
relación a esta cuestión, el Tribunal Supremo afirmó que: “(…) De 
los anteriores hechos no cabe sino concluir que estamos ante una 
situación extraordinaria, inevitable e imprevisible con antelación su-
ficiente que permita adoptar medidas a la Administración que eviten 
los daños causados, sin que por otra parte se haya acreditado que 
aquélla haya incumplido las medidas de policía que le corresponden 
en cuanto a la conservación del cauce y tampoco que la omisión 
de las actuaciones que reclaman los recurrentes sea determinante 
del daño, ya que la Sala a quo afirma que su ejecución no hubiera 
evitado el resultado producido y esta afirmación, insistimos, vincula 
a este Tribunal atendida la naturaleza del recurso de casación” (STS 
de 12 de diciembre de 2003, FD 4).

a.3. La diferencia entre “fuerza mayor” (que excluye la responsabilidad) y 
el “caso fortuito” (que no sirve para excluirla): el caso fortuito existe 
cuando el hecho es imprevisible, pero no es, sin embargo, ajeno o 
extraño al servicio público.

b. Los daños imprevisibles o inevitables según el estado de la ciencia y de 
la técnica (art. 34.1, párrafo primero, inciso segundo, LRJSP).

b.1. La regla general: “No serán indemnizables los daños que se deriven 
de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar 
según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica 
existentes en el momento de producción de aquéllos…”.
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b.2. “… todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o eco-
nómicas que las leyes puedan establecer para estos casos”. 

4. La imputación del daño a la Administración.

A. La base normativa.

a. El art. 106.2 CE liga la responsabilidad patrimonial a que la lesión “sea 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

b. El art. 32.1 LRJSP prevé la responsabilidad frente a la lesión “consecuencia 
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”. 

Dice el Tribunal Constitucional al respecto que: “… del sistema de responsabilidad 
patrimonial previsto en el art. 32 LRJSP resulta la ‘necesidad de formular un juicio 
de imputación del daño que permita conectar suficientemente el perjuicio produ-
cido con la actividad desarrollada por el agente del mismo, en este caso por una 
Administración pública’ (STC 112/2018, FJ 5)” (STC 79/2019, de 5 de julio, FJ 6).

B. La significación de la cláusula de “funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos”.

a. La responsabilidad ante “toda” actuación administrativa (y no sólo por 
la prestación de servicios públicos).

b. El carácter “normal” o “anormal” del funcionamiento administrativo.

b.1. Sobre la responsabilidad en el caso de funcionamiento “normal” de 
los servicios públicos: son daños accesorios causados por actuacio- 
nes irreprochables. Este tipo de responsabilidad cubre de manera 
general los riesgos que potencialmente puede tener la actividad 
administrativa.

b.2. Sobre la responsabilidad en el supuesto de funcionamiento “anormal” 
de los servicios públicos.

b.2.1. Las conductas dolosas o culpables de los agentes públicos.

b.2.2. El mal funcionamiento de los servicios públicos al operar por 
debajo de estándares mínimos (por ejemplo: un accidente 
por los numerosos baches en una carretera pública que no 
se mantiene de forma adecuada). 

C. La responsabilidad de los colaboradores externos de la Administración: la 
responsabilidad provocada por los contratistas y los concesionarios de la 
Administración.

a. La regla general: la responsabilidad corresponde a los contratistas de la 
Administración que provocan un daño a un tercero durante la ejecución 
de un contrato (art. 196.1 LCSP). 
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b. Las excepciones que conllevan la responsabilidad de la Administración 
(art. 32.9 LRJSP y art. 196.2 LCSP).

b.1. “Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como con-
secuencia inmediata y directa de una orden de la Administración”.

b.2. Cuando los daños “se causen a terceros como consecuencia de los 
vicios del proyecto en el contrato de obras”.

5. La relación de causalidad.

A. Su significado: entre la actuación administrativa y el daño tiene que existir 
una conexión de causa-efecto. 

B. Los elementos que sirven para su configuración.

a. La relación tiene que estar directamente derivada de la actividad adminis-
trativa, esto es, se excluye la responsabilidad por los daños ocasionados 
por la acción de los agentes públicos en su vida particular –alejada, por 
tanto, de su actividad administrativa–.

b. La relación no tiene que venir provocada de manera exclusiva por la acti-
vidad administrativa, sino que puede existir una concurrencia de causas.

b.1. Las teorías de la causalidad.

b.1.1. El abandono de la teoría tradicional de la necesidad de una 
causa exclusiva (un hecho dañoso provocado únicamente 
por la Administración) para que se genere responsabilidad 
patrimonial.

b.1.2. La teoría de la equivalencia de las causas: cuando intervienen 
dos o más causas que podrían haber provocado por sí mismas 
el daño.

b.1.3. La teoría de la causalidad cumulativa: cuando intervienen dos 
o más causas que de manera conjunta provocan el daño.

b.1.4. La teoría de la causalidad eficiente o adecuada: cuando inter-
vienen dos o más causas, pero, de entre ellas, hay una que es 
la que se considera más idónea para la producción del daño.

b.2. La concurrencia de responsabilidad de la Administración y del pro-
pio sujeto lesionado: la ponderación de esta circunstancia en cada 
supuesto concreto para el reparto de la carga indemnizatoria (por 
ejemplo: la reducción de la indemnización o, incluso, su completa 
exclusión en aquellos casos donde el comportamiento dañoso es 
imputable de manera exclusiva a la víctima).

El Tribunal Supremo ha declarado en este sentido que: “La consideración 
de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su 
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vez, debe reservarse para aquéllos que comportan fuerza mayor –única 
circunstancia admitida por la ley con efecto excluyente– (Sentencia de 11 
julio 1995), a los cuales importa añadir el comportamiento de la víctima 
en la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia 
de ésta, siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la 
existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla en todo 
o en parte (Sentencias de 11 abril 1986, 27 abril 1996 y 7 octubre 1997)” 
(STS de 21 de abril de 1998, FD 5).

b.3. La concurrencia de responsabilidad de la Administración y de un 
tercero: la obligación inicial de la Administración de reparar el daño 
íntegramente, pero debiendo repercutir con posterioridad su parte 
de responsabilidad en el tercero también causante del mismo en la 
proporción que le corresponda. 

b.4. La concurrencia de varias Administraciones en la producción del 
daño: el art. 33 LRJSP relativo a la “Responsabilidad concurrente 
de las Administraciones públicas”.

b.4.1. La responsabilidad derivada de “fórmulas conjuntas de ac-
tuación” interadministrativa.

1) El tipo de responsabilidad: la responsabilidad solidaria 
frente al particular (art. 33.1 LRJSP).

2) No obstante, el instrumento jurídico regulador de la 
forma de actuación interadministrativa podrá establecer 
fórmulas de distribución de la responsabilidad entre las 
Administraciones participantes (art. 33.1 LRJSP).

El Tribunal Supremo ha afirmado al respecto que: “(…) En esta 
línea, puede llegarse a la conclusión de que la indemnización 
debe pesar sobre aquella Administración, autonómica o muni-
cipal, a la que corresponde la competencia para la gestión del 
interés, autonómico o municipal, en atención al cual se traza 
la nueva ordenación urbanística determinante de la lesión 
indemnizable: se trata, en suma, del criterio del beneficio –ubi 
emolumentum ibi onus–, entendido no como enriquecimiento 
patrimonial sino como logro que viene a cubrir las exigencias 
de una concreta manifestación del interés público. Siendo 
desde luego posibles supuestos en los que la doble naturaleza 
de los intereses beneficiados imponga una responsabilidad de 
ambas Administraciones” (STS de 15 de noviembre de 1993,  
FD 8).

3) Este instrumento jurídico señalará la Administración com- 
petente para la tramitación del correspondiente proce-
dimiento de responsabilidad, que, en todo caso, deberá 
consultar a las restantes Administraciones implicadas. En 
defecto de establecimiento de una Administración respon-
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sable del procedimiento, la LRJSP atribuye esta compe-
tencia a la Administración “con mayor participación en la 
financiación del servicio” (art. 33, apartados 3 y 4, LRJSP).

El Tribunal Supremo tiene declarado al respecto que: “(…) 
conviene tener en cuenta lo que reproduce la Sentencia de esta 
Sala, Sección Sexta, de 26 de junio de 2007, recurso de casación 
10350/2003, respecto a la precedente la sentencia de 5 de mayo 
de 2005, la que, a su vez, remite a la de 23 de noviembre de 1999 
sobre que ‘El principio de solidaridad entre las Administracio-
nes públicas concurrentes a la producción del daño resarcible 
emana, como dice la sentencia de 15 de noviembre de 1993, de 
la normatividad inmanente en la naturaleza de las instituciones 
no sólo cuando, a partir de la entrada en vigor del artículo 140 
de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se dan fórmulas “colegiadas” de actuación, sino 
también, al margen de este principio formal, cuando lo impone 
la efectividad del principio de indemnidad que constituye el fun-
damento de la responsabilidad patrimonial. Así ocurre cuando 
la participación concurrente desde el punto de vista causal de 
varias Administraciones o las dudas acerca de la atribución 
competencial de la actividad cuestionada imponen soluciones 
favorables a posibilitar el ejercicio de la acción por el particular 
perjudicado, sin perjuicio de las relaciones económicas internas 
entre aquéllas (v. gr., sentencia de 13 de febrero de 1997, recurso 
número 14259/1991). Sin embargo, tales soluciones carecen de 
sentido cuando la titularidad de la responsabilidad es susceptible 
de ser definida con claridad, bien desde el punto de vista formal, 
atendiendo al criterio de ejercicio de la competencia, bien desde 
el punto de vista sustantivo acudiendo al criterio del beneficio, 
revelado por la intensidad de la actuación o por la presencia pre-
dominante del interés tutelado por una de las Administraciones 
intervinientes. En estos casos se impone atribuir legitimación  
a la Administración a la que corresponde el protagonismo en  
la actividad dañosa y excluir a las que han colaborado mediante 
actividades complementarias o accesorias, pero no significati-
vas desde el punto de vista del desempeño de la actividad o 
servicio causante del perjuicio y de su relevancia como causa 
eficiente del daño (v. gr., sentencia de 15 de noviembre de 1993)’”  
(STS 8224/2012, de 10 de mayo, FD 5).

b.4.2. Para otros supuestos de responsabilidad concurrente, el art. 
33.2 LRJSP fija las siguientes reglas:

1) La regla principal: la individualización de la responsabili-
dad para cada Administración “atendiendo a los criterios 
de competencia, interés público tutelado e intensidad de 
la intervención”. 

2) La regla de cierre: cuando no sea posible la individualiza-
ción de responsabilidades, la responsabilidad será solidaria. 
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V.   LAS INDEMNIZACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL

1. La finalidad esencial de la institución jurídica de la responsabilidad es la repara-
ción íntegra o total del daño. 

A. Los tipos de daños indemnizables. 

a. El daño emergente.

b. El lucro cesante.

c. Los daños morales.

B. Los tipos de daños que no son objeto de indemnización.

a. Los daños futuros.

b. Los daños hipotéticos.

2. Los criterios para el cálculo de la indemnización (art. 34.2 LRJSP).

A. La valoración de bienes y derechos materiales.

a. La remisión a otras normativas: la legislación fiscal, la normativa sobre 
expropiación forzosa y “las demás normas aplicables”.

b. La regla de cierre: la ponderación, “en su caso”, con los valores de mer- 
cado. 

B. La valoración de la vida y de las lesiones corporales: la remisión a la normativa 
reguladora del baremo. 

a. El inciso final del art. 34.2 LRJSP dispone, en este sentido, que: “En los 
casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la 
valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de 
Seguros obligatorios y de la Seguridad Social”.

b. La actual regulación del baremo: el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 
29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, mo-
dificado por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema 
para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación.

El Tribunal Supremo tiene declarado en este sentido que: “(…) es necesario co- 
menzar por recordar que el recurso a los baremos fijados para accidentes de 
circulación a los efectos de calcular las indemnizaciones que resultaren proceden-
tes en el ámbito de la responsabilidad de los poderes públicos, ciertamente que 
han sido utilizados a veces por los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, 
también por este Tribunal Supremo. El mismo Legislador, ya se dijo, se hace eco 
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de esa posibilidad cuando en el artículo 34.2º de la vigente Ley 40/2015, de 1 de  
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, acepta esa posibilidad que, 
por cierto, no estaba en el artículo 141 de la Ley de Procedimiento de 1992, 
que regulaba también la indemnización y su cálculo. Sin embargo, es lo cierto 
que este Tribunal Supremo ha venido también declarando que los mencionados 
baremos, en el mejor de los supuestos, solo podrían tener un valor orientativo y 
que, en modo alguno, podrían comportar el automatismo en la determinación de 
las indemnizaciones, como decía la sentencia de 20 de febrero de 2012 (recurso 
de casación 527/2010) ‘no son vinculantes y solo tienen un carácter meramente 
orientativo’ (en el mismo sentido, sentencia de 3 de mayo de 2012, recurso de 
casación 2441/2010). Y nada ha cambiado con la nueva regulación que se establece 
en el actual artículo que regula la indemnización que, como se ha expuesto en 
su transcripción, se limita a proponer que la determinación de la indemnización, 
que la primera que deba aplicar es la Administración, en su caso, ‘podrá tomar 
como referencia’ dicho baremo, es decir, ni se impone imperativamente ni, menos 
aún, de aceptarse ese recurso al baremo, deba ser aplicado en toda su pureza. 
Porque lo que se propone es ‘tomarlo como referencia’” (STS 1217/2020, de 28 
de septiembre).

3. El momento en el que debe hacerse el cálculo de la indemnización correspondiente 
a la lesión (art. 34.3 LRJSP).

A. La regla principal: la indemnización “se calculará con referencia al día en que 
la lesión efectivamente se produjo”.

B. La eventual actualización.

a. El momento: la fecha en la que se ponga fin al procedimiento de respon-
sabilidad.

b. El cálculo: el Índice de Garantía de la Competitividad fijado por el Instituto 
Nacional de Estadística.

C. El pago de intereses de demora por el retraso en el pago de la indemnización 
fijada.

4. La forma de la indemnización compensatoria (art. 34.2 LRJSP).

A. La regla general: la compensación pecuniaria en un único pago. 

B. Las excepciones.

a. El abono mediante pagos periódicos.

b. La compensación en especie.

c. El recurso a estos sistemas excepcionales: es posible “cuando resulte más 
adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, 
siempre que exista acuerdo con el interesado”.
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VI.   LA RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS EN RELACIONES REGIDAS POR EL DERECHO  
PRIVADO

1. La filosofía: el Legislador ha pretendido la uniformización de todo el régimen de 
la responsabilidad patrimonial de la Administración, con independencia de qué 
rama del Derecho sea aplicable a cada concreta actuación administrativa. 

2. El sistema jurídico aplicable es el previsto por el Derecho Administrativo en lo 
que se refiere a las cuestiones sustantivas, procedimentales e impugnatorias.

A. La aplicabilidad de las normas reguladoras de los principios de la respon-
sabilidad patrimonial de la Administración previstas en la LRJSP (art. 35  
LRJSP).

El art. 35 LRJSP establece que: “Cuando las Administraciones Públicas actúen, directa-
mente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, 
su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y 
siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabi-
lidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe 
la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad”.

B. La aplicación de las normas procedimentales establecidas en la LPAC.

C. El control de todos los supuestos de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración por la jurisdicción contencioso-administrativa. 

En este sentido, el art. 2 e) LJCA establece que: “El orden jurisdiccional contencioso-
administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con: (…) e) La 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea 
la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser 
demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, 
aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un 
seguro de responsabilidad”.

3. Las relaciones jurídicas de Derecho privado de la Administración a las que se 
aplica el régimen jurídico-público expresamente reflejadas por el art. 35 LRJSP.

A. Los supuestos en los que las Administraciones públicas actúan directamente 
conforme al Derecho privado.

B. Cuando la Administración actúe a través de una entidad de Derecho privado 
y aunque se exija la responsabilidad a esta última o a la entidad que cubra 
su responsabilidad.

C. En los casos en los que haya una concurrencia de voluntades de los anteriores 
sujetos jurídico-públicos con otros de Derecho privado.
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VII.   LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y DEL PERSONAL 
AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. El régimen jurídico al que está sometida la responsabilidad de las autoridades 
y del personal al servicio de las Administraciones públicas ante daños causados 
por eventuales irregularidades en su comportamiento.

A. La responsabilidad patrimonial de la Administración a la que sirven.

B. La responsabilidad personal de estos sujetos.

a. El régimen jurídico aplicable: su responsabilidad penal (y la responsabilidad 
civil derivada de delito) se exigirán conforme al Código Penal (art.  37.1 
LRJSP).

a.1. La regla general establecida en el Código Penal: “Toda persona criminal-
mente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se 
derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables de un delito 
los jueces o tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno” 
(art. 116.1).

a.2. La responsabilidad civil subsidiaria de la Administración en estos casos: 
“El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y 
demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los 
daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o 
culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma 
o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre 
que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios 
públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos ser-
vicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y 
sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria.

Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, 
agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión 
deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público 
presuntamente responsable civil subsidiario” (art. 121 CP).

b. La exigencia de esta responsabilidad penal no suspende, como regla ge-
neral, el procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad 
patrimonial de la Administración. La excepción a esta no suspensión: 
cuando “la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal 
sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial” de la 
Administración (art. 37.2 LRJSP).

2. La regla general sobre la exigencia por terceros de la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración en supuestos de comportamientos irregulares de las 
autoridades y del personal a su servicio: “los particulares exigirán directamente 
a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y 
perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio” (art. 36.1 LRJSP).
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Dice el Tribunal Constitucional al respecto que: “(…) lo que se depura en un proceso de 
responsabilidad patrimonial, entablado por el perjudicado contra la Administración, no 
es la eventual responsabilidad del empleado público que haya participado o contribuido 
a la producción del daño (lato sensu), sino la responsabilidad objetiva de la Administra-
ción por cualquier funcionamiento normal o anormal del servicio público, según viene 
caracterizada en el art. 32.1 de la reciente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de regulación del 
régimen jurídico del sector público” (STC 15/2016, de 1 de febrero, FJ 3).

3. La reclamación por parte de la Administración a las autoridades y personal a  
su servicio de las indemnizaciones satisfechas directamente por ella a los ciu-
dadanos en aplicación del instituto de su responsabilidad patrimonial: la acción 
de regreso.

Sobre esta acción de regreso, dice el Tribunal Constitucional que: “El régimen jurídico de 
la responsabilidad en esta tipología de casos prevé sin embargo, como cláusula de cierre, 
que la Administración pueda repercutir sobre el empleado público subjetivamente res-
ponsable la cantidad abonada por el funcionamiento de sus servicios públicos, mediante 
el ejercicio de la acción de regreso prevista en el art. 145 LPC [Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre]. Una acción de ejercicio obligatorio por la Administración cuando se aprecie 
la concurrencia de un doble presupuesto: que la acción u omisión del empleado público 
concernido se haya realizado con dolo, culpa o negligencia graves y, en segundo lugar, 
que la Administración haya procedido al abono de la indemnización por el daño objetivo 
causado en razón de ella (acordada bien en una resolución administrativa no impugnada, 
bien en una sentencia judicial firme)” (STC 15/2016, de 1 de febrero, FJ 3).

A. El supuesto de hecho: 1) Una persona al servicio de la Administración con 
su actuación imprudente o dolosa provoca un daño que genera responsabi-
lidad patrimonial de la Administración para la que trabaja; 2) El ciudadano 
que sufre el daño se dirige contra la referida Administración, que, tras el 
correspondiente procedimiento administrativo, reconoce su responsabilidad 
e indemniza el daño; 3) La Administración exige en vía administrativa (me-
diante la correspondiente acción de regreso) la responsabilidad de la persona 
a su servicio que causó el daño. 

B. La relación entre la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración y la acción de regreso.

a. El carácter previo de la reclamación patrimonial de la Administración con 
respecto a la acción de regreso.

Dice, en este sentido, el Tribunal Constitucional que: “De los arts. 139 y 145 LPC 
[Ley 30/1992, de 26 de noviembre] se sigue, a modo de síntesis, la consideración de 
dos momentos y la configuración jurídica de dos acciones diferentes, con objetos 
distintos, aunque secuenciales y encadenadas: la reclamación del perjudicado, 
primero (garantizando que, de apreciarse un nexo causal entre perjuicio y funcio-
namiento del servicio público, pueda ser reparado de forma íntegra e inmediata 
por el daño objetivo que se le haya ocasionado) y la eventual acción de regreso 
contra el empleado público, después, si se dan los presupuestos establecidos en la 
norma (responsabilidad subjetiva por dolo, culpa o negligencia graves, de haberse 
reparado económicamente el daño objetivo derivado del funcionamiento de los 
servicios públicos)” (STC 15/2016, de 1 de febrero, FJ 3).
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b. El resultado de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración no sirve necesariamente para determinar el dolo, la culpa 
o la negligencia grave en el comportamiento de un empleado público: la 
existencia de una responsabilidad patrimonial objetiva de la Adminis-
tración no implica obligadamente la existencia de una responsabilidad 
subjetiva de un empleado público.

Dice el Tribunal Constitucional al respecto que: “En suma, el tenor literal de 
los preceptos de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común concernidos acredita inequívocamente 
que no es condición de la segunda acción, o de regreso, que la acción u omisión 
dañosa, el dolo, culpa o negligencia graves, potencialmente imputables a un 
concreto empleado público, fueran objeto de enjuiciamiento, ni de declaración 
probatoria como causante del perjuicio, en el primer proceso de responsabi-
lidad objetiva de la Administración. En lo referido a ese proceso antecedente 
únicamente se dispone, y es cuestión bien distinta sin sombra de incertidum-
bre, que los particulares afectados hayan demandado a la Administración “las 
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y 
personal a su servicio” (art. 145.1 LPC –Ley 30/1992, de 26 de noviembre–); 
esto es, por el daño objetivo, con el resultado de una reparación económica  
reconocida.

Esto así, conforme a una lectura sistemática de la regulación legal, la tutela pro-
pia del derecho a no sufrir indefensión impone de manera natural la siguiente 
conclusión: los razonamientos que pueda contener la fundamentación jurídica de 
la Sentencia del primer proceso (responsabilidad objetiva de la Administración) 
o las afirmaciones de la resultancia fáctica derivadas de la prueba practicada 
que puedan referirse a la responsabilidad subjetiva de autoridades o personal de 
la Administración, si se hubiera llegado a formular o desplegar con ocasión del 
examen el daño objetivo aducido, no podrán acarrear en ninguna circunstancia, 
en tanto que no constituyen el objeto del proceso de responsabilidad objetiva, 
un efecto positivo de cosa juzgada material en los procedimientos ulteriores 
que enjuicien la responsabilidad subjetiva de los empleados públicos. O por 
expresar la idea en palabras de nuestra jurisprudencia: no se produce un efecto 
de predeterminación o vinculación conforme al cual el Juez posterior haya de 
partir necesariamente de la previa declaración judicial firme, cuando tenga que 
decidir sobre una pretensión de la que sea elemento prejudicial lo ya juzgado por 
aquélla, ni tampoco, por igual razón, el juzgador quedará sujeto a los hechos que 
hubieran sido declarados probados a la hora de abordar, en el proceso sucesivo, 
la imputación subjetiva del daño.

Ciertamente, no hay determinación clara en la regulación legal en cuanto al cauce 
a través de cual apreciar la posible concurrencia del dolo, culpa o negligencia 
graves de autoridades y personal de la Administración. Ante tal silencio, no 
cabe descartar que la Administración pudiera querer sostener su existencia en lo 
que pudo razonarse o probarse en el proceso de responsabilidad objetiva. Pero 
incluso si fuera de ese modo, convirtiendo aquellas declaraciones en el soporte 
aducido para dinamizar el procedimiento del art. 145 LPC, tal circunstancia no 
permitiría soslayar que el primer proceso no sustanció responsabilidad subjetiva 
alguna que opere con el efecto positivo de la cosa juzgada material” (STC 15/2016, 
de 1 de febrero, FJ 3).
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C. Los elementos de la acción de regreso (art. 36.2 LRJSP).

a. La Administración que hizo frente a la responsabilidad patrimonial ge-
nerada por su agente exigirá de oficio a éste, mediante el correspondiente 
procedimiento administrativo, la repetición de la indemnización satisfecha 
al ciudadano por los daños sufridos.

b. El comportamiento del agente administrativo generador de la acción de 
regreso debe venir caracterizado por la presencia de dolo, culpa o negli-
gencia grave.

c. Los criterios para exigir mediante la acción de regreso la responsabilidad 
del agente y, en su caso, para la cuantificación de la indemnización.

c.1. El resultado dañoso producido.

c.2. El grado de culpabilidad. 

c.3. La responsabilidad profesional del agente.

c.4. La relación del agente con la producción del resultado dañoso.

D. El procedimiento de la acción de regreso.

a. Se sustancia conforme a la LPAC.

b. Los trámites esenciales impuestos necesariamente por la LRJSP (art. 36, 
apartados 4 y 5, LRJSP).

b.1. La iniciación por acuerdo del órgano competente, que se notificará 
a los interesados.

b.2. Un plazo de alegaciones de quince días.

b.3. La práctica de prueba.

b.4. Un trámite de audiencia de diez días.

b.5. La formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco 
días desde la finalización del trámite de audiencia.

b.6. La resolución del órgano competente, que pone fin a la vía admi-
nistrativa.

E. Este mismo procedimiento se seguirá por la Administración contra sus agen-
tes en relación con los daños y perjuicios causados a los bienes o derechos 
públicos en los casos en los que en su comportamiento concurriese “dolo, o 
culpa o negligencia graves” (art. 36.3 LRJSP).

F. La Administración pasará, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales com-
petentes.
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VIII.   LAS ESPECIALIDADES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y LAS VÍAS POSIBLES PARA LA EXIGENCIA 
DE ESTA RESPONSABILIDAD

1. La regulación del procedimiento administrativo.

A. En la actualidad el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial 
de la Administración está regulado por la LPAC: el procedimiento aplicable 
es el regulado de manera general por esta norma legal con las especialidades 
previstas para la responsabilidad patrimonial. 

B. La LPAC prevé que, en caso de responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración, pueda tramitarse el procedimiento administrativo tanto de manera 
ordinaria o general como de forma simplificada.

2. Las especialidades procedimentales en materia de responsabilidad patrimonial.

A. La iniciación del procedimiento.

a. La iniciación podrá ser acordada tanto de oficio como previa solicitud del 
interesado.

b. Las especialidades en los supuestos de iniciación de oficio (art. 65 LPAC).

b.1. El órgano competente para iniciar el procedimiento deberá compro-
bar que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado 
(art. 65.1 LPAC).

b.2. El acuerdo de iniciación (art. 65.2, primer inciso, LPAC): 1) será notifi-
cado a “los particulares presuntamente lesionados”; 2) se concederá a 
estos sujetos un plazo de diez días para que, por un lado, aporten las 
“alegaciones, documentación o información” que estimen oportuno y, 
por otro, propongan cuantas pruebas puedan considerar procedentes.

b.3. El procedimiento se instruirá “aunque los particulares no se personen 
en el plazo establecido” (art. 65.2, inciso final, LPAC). 

c. Las especialidades en el caso de iniciación a instancia del interesado 
(art. 67 LPAC).

c.1. Los interesados podrán solicitar el inicio de este tipo de procedi-
mientos: “cuando no haya prescrito su derecho a reclamar” (art. 67.1 
LPAC). 

c.2. El plazo para la reclamación es de un año, cuyo dies a quo será el 
siguiente (art. 67.1 LPAC):

c.2.1. En el caso de daños materiales: desde la fecha en la que se 
produzca el hecho o acto que genere la lesión o desde la que 
se manifieste su efecto.
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c.2.2. En el supuesto de daños físicos o psíquicos: desde la fecha de 
la curación o de la determinación del alcance de las secuelas. 

c.2.3. En el caso de responsabilidad derivada de la anulación de un acto  
administrativo o de una disposición general en vía administra-
tiva o contencioso-administrativa: desde la fecha de notificación 
de la resolución administrativa o de la sentencia definitiva.

El interesado puede optar por solicitar la indemnización de los daños 
y perjuicios derivados del acto administrativo lesivo al mismo tiempo 
que lo impugna (arts. 31.2 y 65.3 LJCA).

c.2.4. En el supuesto de responsabilidad del Estado Legislador o por 
la declaración de incompatibilidad de una norma estatal con  
el Derecho comunitario europeo: desde la fecha de publica-
ción en el BOE o en el DOUE de la sentencia de declaración 
de inconstitucionalidad o de su carácter contrario al Derecho 
europeo.

Téngase en cuenta a este respecto, también, que el art. 32.6 LRJSP 
dispone que: “La sentencia que declare la inconstitucionalidad de 
la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria 
al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha 
de su publicación en el ‘Boletín Oficial del Estado’ o en el ‘Diario 
Oficial de la Unión Europea’, según el caso, salvo que en ella se 
establezca otra cosa”. 

c.3. Las especialidades en el contenido del escrito de solicitud de res-
ponsabilidad patrimonial (art. 67.2 LPAC).

c.3.1. Debe contener los elementos previstos de manera general para 
cualquier solicitud en el art. 66.1 LPAC.

c.3.2. La especificación de las lesiones producidas.

c.3.3. La relación de causalidad entre las lesiones y el funcionamiento 
del servicio público, si fuese posible.

c.3.4. El momento en el que se produjo de manera efectiva la lesión.

c.3.5. Todas las alegaciones, documentos e informaciones que se 
estimen oportunos y, en su caso, la proposición de prueba 
(concretando, además, los específicos medios de prueba que 
se pretenden).

B. La tramitación del procedimiento.

a. Las reglas generales comunes con el resto de los procedimientos admi-
nistrativos.

a.1. Las reglas sobre el órgano competente y sobre los principios rectores 
de la instrucción (art. 75 LPAC). 
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a.2. Las alegaciones (art. 76 LPAC).

a.3. La prueba (arts. 77 y 78 LPAC).

b. Las especialidades en materia de dictámenes e informes en los procedi-
mientos administrativos de responsabilidad patrimonial.

b.1. El informe del servicio que eventualmente provocó la lesión (art. 81.1 
LPAC).

b.1.1. Es preceptivo.

b.1.2. Su plazo máximo de emisión: diez días.

b.2. El informe del Consejo de Estado o del correspondiente órgano 
competente de la Comunidad Autónoma (art. 81.2 LPAC).

b.2.1. Es preceptivo para daños de cuantía igual o superior a 50.000 
euros o la establecida por la legislación autonómica.

b.2.2. Su plazo máximo de emisión: dos meses.

b.2.3. Su contenido deberá pronunciarse sobre: 1) la existencia o 
no de relación de causalidad; 2) la valoración del daño; 3) la 
cuantía y el modo de la indemnización.

b.3. En caso de responsabilidad por anormal funcionamiento de la Ad-
ministración de Justicia: el informe del Consejo General del Poder 
Judicial (art. 81.3 LPAC).

b.3.1. Es preceptivo.

b.3.2. Su plazo máximo de emisión: dos meses.

c. Las especialidades en el trámite de audiencia (art. 82 LPAC).

c.1. La LPAC prevé una especialidad ligada a la contratación del sector 
público (art. 82.5 LPAC): en los casos de responsabilidad de la Ad-
ministración pública por los daños y perjuicios causados a terceros 
durante la ejecución de los contratos como consecuencia de una 
orden inmediata de la Administración o de los vicios del proyecto 
elaborado por ella misma (art. 32.9 LRJSP).

c.2. En este caso debe otorgarse audiencia al contratista, para que pueda 
personarse en el procedimiento y exponer lo que estime pertinente 
(art. 82.5 LPAC). 

C. La terminación.

a. Las formas de terminación de los procedimientos administrativos en 
general (art. 84 LPAC).
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b. La terminación convencional (art. 86 LPAC).

b.1. Las reglas generales.

b.2. Las especialidades en materia de responsabilidad patrimonial (art. 
86.5 LPAC): el acuerdo entre la Administración y el sujeto lesionado 
fijará la cuantía y el modo de indemnización, respetando en ambos 
casos las reglas establecidas por el art. 34 LRJSP.

c. La resolución.

c.1. Las reglas generales (art. 88 LPAC).

c.2. Las especialidades en materia de responsabilidad patrimonial (arts. 
91 y 92 LPAC).

c.2.1. La resolución unilateral por parte de la Administración operará 
cuando “no se estimare procedente formalizar la propuesta 
de terminación convencional” (art. 91.1 LPAC).

c.2.2. El contenido de la resolución (art. 91.2 LPAC).

1) El contenido ordinario de cualquier resolución adminis-
trativa (art. 88 LPAC).

2) El pronunciamiento sobre la existencia o no de relación 
de causalidad entre la lesión y el funcionamiento de la 
Administración.

3) La valoración, en su caso, del daño causado, la cuantía y 
el modo de la indemnización, de acuerdo con el art. 34 
LRJSP.

c.3. La competencia para la resolución de los procedimientos en materia 
de responsabilidad patrimonial de la Administración.

c.3.1. En el ámbito de la Administración General del Estado (art. 92,  
párrafo primero, LPAC). 

1) La regla general: los Ministros.

2) La excepción: el Consejo de Ministros en caso de respon-
sabilidad del Estado Legislador (art. 32.2 LRJSP) o cuando 
así lo determine una ley.

c.3.2. En el ámbito autonómico: los órganos que determine cada 
normativa autonómica (art. 92, párrafo segundo, LPAC).

c.3.3. En el caso de las Administraciones locales: los órganos que 
establece la legislación en materia de régimen local (art. 92, 
párrafo segundo, LPAC). 
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c.3.4. En el supuesto de las entidades de derecho público (art. 92, 
párrafo tercero, LPAC).

1) La regla general: el órgano que determine la normativa 
rectora, en cada caso, de su régimen jurídico.

Un ejemplo: el art. 65 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, 
de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, esta-
blece que “(C)orresponde a los Consejos de Administración 
de las entidades públicas, Autoridades Portuarias, Aeropuertos 
Nacionales y Navegación Aérea (AENA), Ente Público Gestor 
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), Red Nacional de los 
Ferrocarriles Españoles (RENFE) y Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) resolver los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial”.

2) La excepción: si dichas normas no estableciesen nada al 
respecto, se aplicarán de manera supletoria las normas 
previstas en el art. 92 LPAC.

d. El silencio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la 
Administración.

d.1. Su valor: silencio negativo (arts. 24.1 y 91.3 LPAC).

d.2. El plazo (art. 91.3 LPAC).

d.2.1. Su duración: seis meses.

d.2.2. El dies a quo para su cómputo: “desde que se inició el procedi-
miento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa 
o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo”.

3. Las especialidades de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo 
en materia de responsabilidad (art. 96 LPAC).

A. Este procedimiento podrá iniciarse de oficio por el órgano competente o a 
iniciativa del interesado cuando concurra una falta de complejidad del asunto 
o existan razones de interés público (art. 96.1 LPAC).

B. Los supuestos en los que procede la tramitación simplificada del procedi- 
miento: “En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad pa-
trimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedi-
miento administrativo el órgano competente para su tramitación considera 
inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio 
público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía 
de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedi-
miento general y la iniciación de un procedimiento simplificado” (art. 96.4  
LPAC).
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C. El plazo de tramitación: treinta días desde el siguiente al de notificación al 
interesado del acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento (art. 96.6 
LPAC).

D. Los trámites que deben seguirse. En particular, las particularidades en la 
solicitud, emisión y consecuencias del dictamen del Consejo de Estado o del 
órgano consultivo autonómico equivalente [art. 96.6 g) LPAC]. 

4. Las vías posibles para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración.

A. La reclamación de responsabilidad patrimonial como vía única e independiente 
a través del correspondiente procedimiento administrativo.

B. La reclamación de responsabilidad patrimonial como una acción sucesiva de 
otra anterior en la que se reclamó exclusivamente la anulación de una norma 
o de un acto administrativo.

a. En una primera acción se reclama de manera exclusiva la anulación de la 
norma o del acto administrativo que provoca la lesión, y la Administra-
ción (tras la resolución del correspondiente recurso administrativo) o los 
órganos judiciales contencioso-administrativos (tras el pertinente recurso 
contencioso-administrativo) estiman esta petición del particular al que 
perjudica la actuación administrativa. 

Recuérdese que el art. 32.1, párrafo segundo, LRJSP dispone que: “La anulación 
en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de 
los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho 
a la indemnización”.

b. Si este particular sufrió un daño con la inicial actuación administrativa, 
podrá iniciar una reclamación sucesiva de la responsabilidad provocada 
por dicha actuación. Para ello, iniciará el correspondiente procedimiento 
administrativo en el plazo de un año desde la notificación de la resolución 
del recurso administrativo o de la sentencia definitiva que anuló el acto 
o la disposición general (art. 97.1, párrafo segundo, LPAC).

C. El procedimiento de reclamación de la responsabilidad acumulado a la solicitud 
de anulación del acto o de la disposición general.

a. En un mismo recurso se solicita de manera acumulada: en primer término, 
la anulación de un acto administrativo o de una disposición general; y en 
segundo término, la responsabilidad patrimonial por los daños provocados 
por el acto administrativo o por la disposición general cuya declaración 
de nulidad se solicita.

b. Esta doble solicitud puede formularse dentro de un recurso administrativo 
o de un recurso contencioso-administrativo.
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IX.   LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LEGISLADOR

1. Su base normativa.

A. La base constitucional.

a. El principio general de responsabilidad de todos los poderes públicos: el 
art. 9.3 CE.

b. El art. 106.2 CE no contempla la responsabilidad del Estado Legislador.

Dice el Tribunal Constitucional al respecto que: “(…) este Tribunal ha afirmado, 
no obstante, que el artículo 106.2 CE no puede servir de base para exigir res-
ponsabilidad patrimonial al Estado en su dimensión de poder legislativo; el 
Estado-Legislador puede, por ello, excluir la indemnización de los daños por él 
mismo generados sin vulnerar el artículo 106.2 CE, y ello sin perjuicio de que 
pueda resultar infringido otro precepto constitucional, en cuanto que dicha norma 
resulta aplicable únicamente a la actividad administrativa, no a la legislativa” 
(STC 112/2018, de 17 de octubre, FJ 4).

B. La base legal: los apartados 3 a 6 del art. 32 de la LRJSP.

2. Los supuestos de responsabilidad del Estado Legislador.

A. Los actos legislativos de naturaleza expropiatoria. 

a. Es un supuesto no previsto por la LRJSP.

b. El derecho a la indemnización impuesto por el art. 33.3 CE: la jurispru-
dencia “RUMASA” (SSTC 111/1983, de 2 de diciembre; y 166/1986, de 19 
de diciembre). 

Sobre esta cuestión, el Tribunal Constitucional ha señalado que: “(…) Conforme 
a lo expuesto, la garantía constitucional de la ‘correspondiente indemnización’ 
concede el derecho a percibir la contraprestación económica que corresponda al 
valor real de los bienes y derechos expropiados, cualquiera que sea éste, pues lo 
que garantiza la Constitución es el razonable equilibrio entre el daño expropia-
torio y su reparación.

Las Leyes singulares de expropiación, según lo razonado, no vulneran la garantía 
indemnizatoria del art. 33.3 de la Constitución cuando acuerdan la inmediata 
ocupación de los bienes y derechos expropiados y la transmisión de su propiedad 
y no contienen reglas excluyentes de la indemnización o modalidades valorativas 
determinantes, directa o indirectamente, de consecuencias confiscatorias” [STC 
166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13 C)].

B. Las lesiones producidas por “actos legislativos” de naturaleza no expropiatoria 
(art. 32.3, párrafo primero, LRJSP).

a. Se generará responsabilidad cuando los particulares no tengan el deber 
jurídico de soportar la lesión de su derecho.
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b. Cuando los propios actos legislativos prevean la existencia de responsa-
bilidad “y en los términos que en ellos se especifiquen”. 

El Tribunal Supremo ha declarado en este sentido que: “En efecto, desde el 
mismo momento que esta responsabilidad general del Estado legislador se 
vincula a una norma legal que ocasiona un daño, pero con el condicionante de 
que la producción de ese daño no tenga el ciudadano el deber de soportarlo, 
se aviene mal con la exigencia de la imperatividad de las leyes, que comporta 
precisamente la obligación, no ya deber, de soportar sus efectos y no es difícil 
apreciar normas que ocasionan un daño, en sentido amplio, a los ciudadanos 
pero que precisamente la finalidad de la norma es la producción del mismo, esto 
es, la obligación de soportarlo porque se considera inherente a la finalidad de 
la propia Ley; incluso podría decirse que no hay supuesto de nueva regulación 
de las más variadas instituciones jurídicas en las que no sea apreciable un cierto 
perjuicio para sus destinatarios. Por ello se erige en elemento determinante de 
esta responsabilidad general del Estado legislador, la exigencia de que sea la 
propia ley la que establezca esa ausencia del deber de soportar el daño y los 
“términos” en que se ha de indemnizar el daño ocasionado. A vista de lo ex-
puesto ha de concluirse que el título de imputación del daño a la Administración, 
al responder de los actos del Poder Legislativo, no es la mera aprobación de la 
Ley, tan siquiera su mera aplicación generadora del daño, sino la propia Ley 
que es la que ha de tener la previsión del resarcimiento del daño que se ocasio-
nase con dicha aplicación. Fuera de esos supuestos generales, solo la actuación, 
podríamos llamar patológica de la potestad de promulgar la ley que comporta 
la declaración de inconstitucionalidad, generaría la responsabilidad del Estado 
legislador, lo que aproxima las exigencias de esta responsabilidad a la propia del 
Poder Judicial (funcionamiento anormal o error judicial)” (STS 988/2020, de 13 de  
julio, FD 4).

C. Los daños derivados de la aplicación de una norma con rango de ley declarada 
inconstitucional [art. 32.3, párrafo segundo, letra a), y art. 32.4, ambos de la 
LRJSP].

a. Para que se genere derecho a indemnización es necesario, en primer tér-
mino, que “el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia 
firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que 
ocasionó el daño”.

b. Que, en su recurso, dicho particular hubiese alegado de manera previa 
la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

c. Los daños indemnizables serán los producidos “en el plazo de los cinco 
años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare 
la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley (…), salvo que la 
sentencia disponga otra cosa” (art. 34.1, párrafo segundo, LRJSP).

D. Las lesiones provocas por la aplicación de una norma contraria al Derecho  
de la Unión Europea [art. 32.3, párrafo segundo, letra b), y art. 32.5, ambos de  
la LRJSP].
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a. Los requisitos establecidos en la LRJSP para que se genere este tipo de 
responsabilidad.

a.1. Para que se genere derecho a indemnización es necesario que “el 
particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme 
desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que 
ocasionó el daño”.

a.2. Que, en su recurso, dicho particular hubiese alegado de manera 
previa la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente 
declarada.

a.3. Que la norma europea tenga por objeto conferir derechos a los 
particulares.

a.4. Que el incumplimiento esté suficientemente caracterizado.

a.5. Que exista relación de causalidad directa entre el daño sufrido por 
el particular y el incumplimiento de la obligación impuesta a la 
Administración nacional responsable por el Derecho europeo. 

a.6. Los daños indemnizables serán los producidos “en el plazo de los 
cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que 
declare (…) el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión 
Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa” (art. 34.1, párrafo 
segundo, LRJSP).

b. La exigencia de estos requisitos por el Legislador español resulta con- 
traria al Derecho europeo: la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (Gran Sala), de 28 de junio de 2022, asunto C-278/2020, 
Comisión/España

El obligado cumplimiento de estos requisitos procesales exigidos para reclamar 
responsabilidad al Estado legislador por los daños ocasionados como consecuen-
cia de leyes contrarias al Derecho de la Unión ha sido declarado por el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como contrario al Derecho europeo por 
vulnerar dos principios: 1) El principio de efectividad, por cuanto estos requisitos 
hacen imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización; y 2) El principio 
de equivalencia, en la medida en que los requisitos establecidos por las legisla-
ciones nacionales en materia de indemnización de daños no pueden ser menos 
favorables que los que se aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza interna.

En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado, sobre esta 
cuestión, que: “(…) procede declarar que el Reino de España ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad al adoptar 
y mantener en vigor las disposiciones impugnadas, en la medida en que estas 
someten la indemnización de los daños ocasionados a los particulares por el 
Legislador español como consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión:

–  al requisito de que exista una sentencia del Tribunal de Justicia que haya de-
clarado el carácter contrario al Derecho de la Unión de la norma con rango 
de ley aplicada;
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–  al requisito de que el particular perjudicado haya obtenido, en cualquier ins-
tancia, una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación 
administrativa que ocasionó el daño, sin establecer ninguna excepción para los 
supuestos en los que el daño deriva directamente de un acto u omisión del 
legislador, contrarios al Derecho de la Unión, cuando no exista una actuación 
administrativa impugnable;

–  a un plazo de prescripción de un año desde la publicación en el Diario Oficial 
de la sentencia del Tribunal de Justicia que declare el carácter contrario al De-
recho de la Unión de la norma con rango de ley aplicada, sin abarcar aquellos 
supuestos en los que no exista tal sentencia, y

–  al requisito de que solo son indemnizables los daños producidos en los cinco 
años anteriores a la fecha de dicha publicación, salvo que la sentencia dis- 
ponga otra cosa” (STJUE de 28 de junio de 2022, asunto C-278/2020, Comisión/
España).

3. Las indemnizaciones por este tipo de responsabilidades patrimoniales serán sa-
tisfechas por las Administraciones públicas (art. 32.3 LRJSP).

4. El plazo y el dies a quo para los procedimientos administrativos para la reclamación 
de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

A. El plazo: un año (art. 67.1, párrafo tercero, LPAC).

B. El dies a quo para el comienzo del cómputo del plazo en el caso de que 
la responsabilidad patrimonial derive de una sentencia de declaración de 
inconstitucionalidad o de incompatibilidad de una norma con el Derecho 
europeo (art. 32.6 LRJSP y art. 67.1, párrafo tercero, LPAC): desde la fecha de 
su publicación oficial en el BOE o en DOUE (salvo que en ella se disponga 
otra cosa). 

5. La distinción entre responsabilidad del Estado Legislador y responsabilidad 
doméstica por el funcionamiento interno de las Cámaras Legislativas y por la 
actividad del personal a su servicio. 

X.   LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Los daños generados por el funcionamiento de la Administración de Justicia se 
regirán por los vigentes arts. 292 a 296 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial (art. 32.7 LRJSP). 

A. Los supuestos de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la 
Administración de Justicia.

a. El supuesto general: los daños que “sean consecuencia del funcionamiento 
anormal de la Administración de Justicia” (art. 292.1 LOPJ).
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b. Los supuestos específicos.

b.1. Los errores judiciales (arts. 292.1 y 293 LOPJ). 

b.2. Los supuestos de prisión preventiva cuando con posterioridad concu-
rra una absolución (art. 294 LOPJ –interpretado por la STC 85/2019, 
de 19 de junio–).

B. Los caracteres generales de la responsabilidad patrimonial por el funciona-
miento de la Administración de Justicia.

a. Los elementos del daño: “habrá de ser efectivo, evaluable económica-
mente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas” 
(art. 292.2 LOPJ).

b. La exclusión de la responsabilidad en caso de fuerza mayor (art. 292.1 
LOPJ).

c. “La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presume 
por sí sola derecho a indemnización” (art. 292.3 LOPJ).

d. La exclusión de la responsabilidad “cuando el error judicial o el anormal 
funcionamiento de los servicios tuviera por causa la conducta dolosa o 
culposa del perjudicado” (art. 295 LOPJ).

C. El procedimiento administrativo.

a. La regla general: la aplicación de las normas previstas en la normativa 
en materia de responsabilidad patrimonial, esto es, de la LPAC y de la 
LRJSP (art. 293.2 LOPJ). 

b. Las especificidades en materia de error judicial: la necesidad del previo 
reconocimiento del error por los órganos judiciales (art. 293.1 LOPJ).

c. La competencia para la tramitación del procedimiento administrativo: el 
Ministerio de Justicia (art. 293.2 LOPJ).

d. El plazo de prescripción de la acción: “al año, a partir del día en que pudo 
ejercitarse” (art. 293.2 LOPJ).

D. La acción de regreso frente a los Jueces y Magistrados (art. 296 LOPJ).

a. La responsabilidad directa de la Administración General del Estado por 
los daños causados por los Jueces y Magistrados.

b. Cuando los daños indemnizados proviniesen de “dolo o culpa grave del 
Juez o Magistrado”, la Administración General del Estado directamente 
responsable “podrá” ejercitar la acción de regreso contra el Juez o Ma-
gistrado causante de los daños.
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2. Los casos de daños causados por el Tribunal Constitucional (art. 32.8 LRJSP).

A. Los supuestos en los que procede.

a. La existencia de un funcionamiento anormal del Alto Tribunal en la tra-
mitación de los recursos de amparo.

b. La existencia de un funcionamiento anormal del Alto Tribunal en la tra-
mitación de las cuestiones de inconstitucionalidad.

B. La competencia para constatar este funcionamiento anormal: el Tribunal 
Constitucional a instancia de parte interesada.

C. La fijación del importe de la indemnización.

a. La tramitación del procedimiento: el Ministerio de Justicia, con audiencia 
del Consejo de Estado.

b. La competencia para la adopción de la resolución en la que se fija el 
importe: el Consejo de Ministros. 

XI.   EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD ESTATAL POR EL 
INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO EUROPEO

1. Su origen jurisprudencial: la STJCE “Francovich y Bonifaci” de 19 de noviembre  
de 1991 –caso de inactividad del Estado italiano a la hora de transponer el De-
recho comunitario–.

A. El supuesto de hecho.

El señor Francovich (que había trabajado para la empresa italiana CDN Elettronica 
SnC, que había quebrado y que le debía seis millones de liras) y la Sra. Bonifaci y otras 
treinta y tres trabajadoras más (acreedoras de una suma de más de 253 millones de 
liras de la empresa “Gaia Confenzioni srl”, también declarada en quiebra) invocaron 
ante las autoridades judiciales nacionales el incumplimiento de la Directiva 80/987 
destinada a garantizar a los trabajadores por cuenta ajena un mínimo comunitario 
de protección en caso de insolvencia del empresario. Esta Directiva perseguía que los 
Estados miembros promulgaran disposiciones en sus legislaciones nacionales para 
proporcionar un seguro salarial a los empleados en caso de que sus empleadores se 
declarasen insolventes. Los demandantes presentaron demandas contra la República 
Italiana, que no había cumplido su obligación de aplicar la Directiva europea, solici-
tando el derecho a obtener del Estado italiano las garantías previstas en la Directiva 
o, con carácter subsidiario, a que dicho Estado les pagase una indemnización. El 
Alto Tribunal europeo examinó, entre otras cuestiones, si un Estado miembro estaba 
obligado a reparar los daños que resultasen para los particulares de la no adaptación 
del Derecho nacional al Derecho comunitario. 

B. La doctrina jurisprudencial.

a. Sobre el principio de responsabilidad del Estado.
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“33. Hay que señalar que la plena eficacia de las normas comunitarias se vería 
cuestionada y la protección de los derechos que reconocen se debilitaría si los 
particulares no tuvieran la posibilidad de obtener una reparación cuando sus 
derechos son lesionados por una violación del Derecho comunitario imputable 
a un Estado miembro. 

34. La posibilidad de reparación a cargo del Estado miembro es particularmente 
indispensable cuando, como ocurre en el presente asunto, la plena eficacia de 
las normas comunitarias está supeditada a la condición de una acción por parte 
del Estado y, por consiguiente, los particulares no pueden, a falta de tal acción, 
invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales los derechos que les reconoce 
el Derecho comunitario. 

35. De todo ello, resulta que el principio de la responsabilidad del Estado por 
daños causados a los particulares por violaciones del Derecho comunitario que 
le son imputables es inherente al sistema del Tratado”.

b. Sobre los requisitos necesarios para dar lugar a la responsabilidad del 
Estado.

“38. Si bien el Derecho comunitario impone el principio de la responsabilidad 
del Estado, los requisitos necesarios para que dicha responsabilidad genere un 
derecho a indemnización dependen de la naturaleza de la violación del Derecho 
comunitario que origine el perjuicio causado. 

39. Cuando, como ocurre en el presente asunto, un Estado miembro incumple 
la obligación que le incumbe, en virtud del párrafo tercero del artículo 189 del 
Tratado, de adoptar todas las medidas necesarias para conseguir el resultado 
prescrito por una Directiva, la plena eficacia de esa norma de Derecho comunitario 
impone un derecho a indemnización siempre y cuando concurran tres requisitos.

40. El primero de estos requisitos es que el resultado prescrito por la Directiva 
implique la atribución de derechos a favor de particulares. El segundo requisito 
es que el contenido de estos derechos pueda ser identificado basándose en las 
disposiciones de la Directiva. Por último, el tercer requisito es que exista una 
relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al 
Estado y el daño sufrido por las personas afectadas.

41. Estos requisitos son suficientes para generar, en favor de los particulares,  
un derecho a indemnización que está basado directamente en el Derecho co-
munitario”.

2. Su base jurídica: el fundamento de esta obligación de reparar el daño causado se 
encuentra, según el Tribunal de Justicia europeo, en el principio de cooperación 
leal entre la Unión y los Estados miembros (art. 4.3 TUE), del que deriva la obli-
gación de los Estados de adoptar todas las medidas generales o particulares que 
le incumben con base en el Derecho europeo. 

3. El contenido del principio: el Derecho comunitario europeo impone el principio 
según el cual los Estados miembros están obligados a reparar los daños causados 
a los particulares como consecuencia de las violaciones del Derecho comunitario 
que les sean imputables. 
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4. Los requisitos según la jurisprudencia europea.

A. Que el resultado prescrito por la norma europea en cuestión (por ejemplo, 
una directiva) comporte la atribución de derechos para los particulares. 

B. Que el contenido de tales derechos pueda ser identificado sobre las disposi-
ciones de la referida norma europea (esto es, que la vulneración esté espe-
cialmente caracterizada). 

C. Que exista una relación de causalidad entre la violación de la obligación 
impuesta al Estado y el daño sufrido por las personas lesionadas.

5. La aplicación en España del principio de responsabilidad por incumplimiento del 
Derecho europeo.

A. El punto de partida: la responsabilidad directa o inmediata del Reino de 
España por incumplimiento del Derecho europeo y del Derecho internacio-
nal. Esto significa que, aunque el incumplimiento de las normas europeas o 
de las normas internacionales se haya producido por una única Comunidad 
Autónoma, la responsabilidad desde el punto de vista del Derecho europeo 
y del Derecho internacional es del conjunto del Estado español.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha 
afirmado que la responsabilidad del Estado en caso de incumplimiento del Derecho 
europeo “queda comprometida cualquiera que sea el órgano del Estado cuya acción 
u omisión esté en el origen de la falta, incluso aunque se trate de una institución 
constitucionalmente independiente” (STJCE de 5 de mayo de 1970, Comisión de las 
Comunidades Europeas contra el Reino de Bélgica, apartado 15).

B. La cuestión de la repercusión a nivel interno de la responsabilidad cuando la 
infracción del Derecho europeo haya sido provocada por una Administración 
distinta de la estatal, esto es, por una Administración autonómica o por una 
local (o por alguno de los organismos de ellas dependientes). 

a. La regulación.

a.1. La previsión legal: el art. 8 y la disposición adicional 2ª de la Ley Orgá-
nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF) –en la redacción dada a dichos preceptos por la Ley 
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre–.

a.2. El desarrollo reglamentario: el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el 
que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir 
las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea 
(RRIDUE).

a.3. La confirmación de la constitucionalidad del referido sistema de repercusión 
de la responsabilidad por incumplimiento del Derecho europeo por la STC 
215/2014, de 18 de diciembre, y por la STC 31/2016, de 18 de febrero.

b. Los eventuales sujetos incumplidores del Derecho europeo y, por tanto, potencia-
les responsables: 1) La Administración General del Estado; 2) Las Comunidades 
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Autónomas; 3) Las Corporaciones Locales; 4) Las Administraciones de Seguridad 
Social; y 5) El resto de los organismos autónomos, entidades públicas empresa-
riales, sociedades mercantiles y demás entes de Derecho público dependientes 
de las Administraciones públicas (art. 2 y disposición adicional 2ª LOEPSF).

c. Supuestos en los que se genera responsabilidad interna (art. 3, apartados 1 y 3, 
RRIDUE): cuando las Administraciones y entidades referidas, “en el ejercicio de 
sus competencias o funciones, incumplieran por acción u omisión el Derecho de 
la Unión Europea, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado con 
carácter ejecutivo por las instituciones europeas, asumirán, en la parte que les 
sea imputable, las responsabilidades que se deriven de tal incumplimiento”. Se 
entiende que existe incumplimiento en los siguientes supuestos: 1) Transposición 
tardía de Directivas europeas al ordenamiento jurídico; 2) Transposición inco-
rrecta de Directivas europeas al ordenamiento jurídico; 3) Adecuación tardía o 
incorrecta de la normativa autonómica a la legislación básica estatal dictada en 
cumplimiento del Derecho de la Unión Europea; 4) Mantenimiento en vigor o 
aprobación de normas contrarias al Derecho de la Unión Europea; y 5) Falta de 
ejecución o ejecución incorrecta de sentencias, actos o decisiones dictados por 
las instituciones europeas.

d. ¿Qué puede repercutirse a las Administraciones y entidades incumplidoras? Las 
“sanciones para el Reino de España”. El concepto normativo de sanción: “tendrá 
la consideración de sanción para el Reino de España la imposición, mediante 
sentencia, acto o decisión ejecutiva de las instituciones europeas, de una multa 
a tanto alzado o una multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 260 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, las co-
rrecciones financieras adoptadas mediante decisión de la Comisión Europea, la 
minoración de las cuantías de las transferencias o fondos que a España le puedan 
corresponder del presupuesto de la Unión Europea o cualquier otro acto adop-
tado por una institución, órgano u organismo de la Unión Europea que implique 
responsabilidades financieras para el Estado o la merma de cualquier cantidad 
que le hubiera sido reconocida” (art. 3.2 RRIDUE).

e. El órgano competente para acordar la repercusión a nivel interno de las respon-
sabilidades por el incumplimiento del Derecho europeo: el Consejo de Ministros. 
Este órgano estatal deberá tener en cuenta para adoptar su resolución “los hechos 
y fundamentos contenidos en las sentencias, actos o decisiones ejecutivas de las 
instituciones europeas de las que se derive el incumplimiento de la normativa 
europea” (art. 14 RRIDUE). 
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“El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:… legislación 
básica sobre contratos y concesiones administrativas…”.

Artículo 149.1.18ª Constitución Española

Estructura:

I. Introducción.
II. La normativa aplicable a la contratación pública en España.
III. Los sujetos sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público. 
IV. Los negocios jurídicos a los que resulta de aplicación la Ley de Contratos del 

Sector Público y los excluidos del ámbito de aplicación de esta norma.
V. Esquema de la tipología de los contratos del sector público.
VI. Los tipos de contratos del sector público según el régimen jurídico al que quedan 

sujetos.
VII. La caracterización de los contratos típicos.
VIII. Los contratos sujetos a una regulación armonizada.
IX. Las particularidades jurídicas de los contratos sometidos a la Ley de Contratos del 

Sector Público aunque no hayan sido celebrados por Administraciones públicas.

Normativa dE rEfErENcia:

I. Constitución Española (CE).
II. Normativa europea:

1. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
2. Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
3. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de fe-

brero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 
2004/18/CE.

4. Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los 

LECCIÓN CUARTA

LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: 
CONCEPTOS BÁSICOS
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sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por 
la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.

III. Normativa estatal:
1. Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura (EAEx).
2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

(LRJSP).
3. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 (LCSP).

4. El Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el 
que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de 
la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito 
tributario y de litigios fiscales.

IV. Normativa extremeña.
– Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente res-

ponsable de Extremadura.
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I.   INTRODUCCIÓN

1. El concepto de contrato del sector público.

A. Introducción al concepto de contrato: el acuerdo de voluntades entre dos o 
más sujetos generador de derechos y obligaciones entre ellos.

B. Los contratos del sector público (art. 2 LCSP). 

a. En este tipo de contratos una de las partes está integrada dentro del sector 
público.

b. Son contratos onerosos, esto es, aquellos “en los que el contratista obtenga 
algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta”.

c. Es indiferente cuál sea su naturaleza jurídica.

C. Los sujetos o las partes de los contratos del sector público.

a. El contratante: el sector público. Este concepto comprende: 1) la Adminis-
tración General del Estado; 2) las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas; 3) las entidades que integran la Administración local y 4) el 
sector público institucional.

b. El contratista: la persona que, a cambio de un precio, se obliga con el 
contratante (las entidades integrantes del sector público) a ejecutar una 
obra, realizar un suministro o prestar un servicio.

En el ámbito de los contratos públicos, el contratista es el “empresario calificado 
para contratar con la Administración pública o entidades del sector público, por 
reunir las condiciones que impone la legislación específica sobre contratos del 
sector público, entre ellas la capacidad de obrar, no estar incurso en prohibicio-
nes de contratar y la acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica 
o profesional” (Diccionario panhispánico del español jurídico).

2. La libertad de pactos dentro de la contratación del sector público y sus límites. El 
art. 34.1 LCSP establece que en los contratos del sector público se pueden incluir 
cualquier pacto, cláusula y condición, siempre que no sean contrarios: 1) al interés 
público; 2) al ordenamiento jurídico; y 3) a los principios de buena administración.

3. La significación económica de la contratación pública en España y en Europa.

“La contratación pública, además de suponer una eficaz y estratégica herramienta impres-
cindible para implementar las distintas políticas públicas, tiene una importancia recono-
cida en la gran mayoría de los países del mundo, por su aportación directa e indirecta al 
crecimiento económico y a la creación de empleo.

En España, esa relevancia económica se puede poner de manifiesto señalando que durante 
2020 el nivel de gasto en contratación pública alcanzó el 11,40% del Producto Interior 
Bruto (PIB) y el 21,80% del total del gasto público, tal y como se refleja en el documento 
‘Government at a Glance 2021’ publicado este mismo año por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, Informe Anual de Supervisión de la 
contratación pública de España de 2021 (IAS 2021).
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II.   LA NORMATIVA APLICABLE A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN 
ESPAÑA

1. La normativa española.

A. El Derecho estatal.

a. La competencia exclusiva del Estado para dictar la legislación básica en 
materia de contratos y de concesiones administrativas: el art. 149.1.18ª CE.

b. La justificación de esta competencia para establecer un común denomi-
nador normativo para el conjunto del Estado.

b.1. En la contratación pública están implicadas importantes garantías 
de los contratistas.

b.2. La contratación pública supone un elevado volumen del gasto público 
del país (y del conjunto de la Unión Europea).

b.3. El mercado de la contratación pública tiene una extraordinaria rele-
vancia en el conjunto de la economía nacional (pero también europea 
e internacional).

c. La normativa estatal con rango de ley.

c.1. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014 (LCSP).

c.2. El Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes 
por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública 
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos 
de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

d. La normativa estatal de naturaleza reglamentaria.

B. El Derecho autonómico. 

a. Las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución de las Comuni-
dades Autónomas.

a.1. En este sentido, las previsiones de la LCSP serán aplicables direc-
tamente a las Comunidades Autónomas cuando estén dictadas con 
base bien en las competencias exclusivas del Estado en materia de 
legislación procesal, civil o mercantil, o bien en la competencia es-
tatal para dictar legislación básica en el ámbito, esencialmente, de 
los contratos y de las concesiones administrativas. En este contexto, 
la disposición final primera de la referida LCSP recoge los títulos 
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competenciales a partir de los cuales se han dictado los distintos 
preceptos que la integran. 

a.2. Sobre el contenido de las bases en esta materia, el Tribunal Constitucional 
ha declarado que: “… [e]l título relativo a las ‘bases del régimen jurídico 
de las administraciones públicas’ (art. 149.1.18 CE) permite ‘establecer los 
elementos esenciales que garanticen un régimen jurídico unitario aplicable 
a todas las Administraciones públicas’ (STC 50/1999, de 6 de abril, FJ 3); 
esto es, los principios y reglas básicos sobre los aspectos organizativos y 
de funcionamiento de todas las Administraciones públicas, garantizando 
un régimen jurídico unitario para todas ellas (SSTC 32/1981, de 28 de julio, 
FJ  5; 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 24). Incluye normas sobre la ‘com-
posición, estructura y competencias de los órganos de las Administraciones 
públicas’ (SSTC 32/1981, FJ 6; 50/1999, FJ 3; 143/2013, de 11 de julio, FJ 5), 
‘las potestades administrativas que se confieren a dichas entidades para el 
cumplimiento de sus fines’ (STC 227/1988, FJ 24) o las ‘relaciones interad-
ministrativas’ (STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 18). La densidad de las bases 
podrá ser tanto mayor cuanto más directa sea la finalidad de garantizar un 
trato común a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. No 
cabe atribuir a las bases estatales la misma extensión e intensidad cuando 
se refieren a aspectos meramente organizativos internos que no afectan 
directamente a la actividad externa de la Administración y a la esfera de 
derechos e intereses de los administrados, que en aquellos aspectos en los 
que se da esta afectación (STC 50/1999, FJ 3) [STC 55/2018, FJ  4 a); en el 
mismo sentido, STC 65/2020, de 18 de junio, FJ 7]” (STC 68/2021, de 18 de 
marzo, FJ 5).

b. El caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b.1. Las competencias de Extremadura: el art. 10.1.1 EAEx.

Este precepto dispone que: “1. La Comunidad Autónoma de Extremadura 
tiene competencias de desarrollo normativo y ejecución en las siguientes 
materias: 

1. Régimen jurídico de sus Administraciones públicas, de la contratación 
del sector público, de las concesiones y de los bienes de titularidad pública 
de éstas…”.

b.2. La normativa legal extremeña: la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, 
de contratación pública socialmente responsable de Extremadura.

Esta Ley autonómica persigue, según su Preámbulo, los cinco siguientes 
objetivos: “a) reunir en un solo texto la normativa reguladora de la contra-
tación pública autonómica; b) incorporar a esta los principios inspiradores 
de las directivas en materia de contratación pública, así como de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (…), sin per-
juicio de la normativa sectorial aplicable en materia de acción concertada 
para la prestación de servicios de carácter social, sanitario y sociosanitario;  
c) la colaboración de la actividad contractual en la ejecución de políticas 
de carácter social y ambiental; d) lograr una mayor transparencia en la 
contratación pública; y e) conseguir una mejor relación calidad-precio en 
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la contratación pública autonómica, para lo cual se introducen nuevas 
consideraciones, de manera que los órganos de contratación podrán dar 
prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales 
o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del 
objeto de la licitación”.

2. El Derecho de la Unión Europea.

A. El Derecho originario.

a. Las libertades económicas comunitarias: circulación de mercancías, de 
establecimiento y prestación de servicios.

b. Los principios generales en materia de contratación: igualdad, no discri-
minación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia.

B. El Derecho derivado en materia de contratación pública.

a. La Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

b. La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la 
Directiva 2004/18/CE.

c. La Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales 
y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.

C. La extensión del Derecho europeo en materia de contratación pública al Es-
pacio Económico Europeo.

3. El Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC).

III.   LOS SUJETOS SOMETIDOS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO

1. Las entidades que forman el sector público (art. 3.1 LCSP).

A. Las Administraciones Territoriales: la Administración General del Estado, las 
comunidades autónomas (y las ciudades autónomas) y las entidades locales.

B. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social. 

C. Las autoridades administrativas independientes, los organismos autónomos 
y las universidades públicas.

D. Los consorcios dotados de personalidad jurídica.
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E. Las fundaciones públicas. 

Se entiende por fundaciones públicas aquellas que reúnan alguno de los siguientes 
requisitos: 1) “Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, 
directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien 
reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución”; 2) “Que el patrimonio 
de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos 
aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter perma-
nente”; y 3) “Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a 
representantes del sector público”.

F. Las mutuas colaboradoras de la seguridad social.

G. Las entidades públicas empresariales.

H. Las “entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas 
a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo”. 

I. Las sociedades mercantiles “en cuyo capital social la participación, directa o 
indirecta” de entidades públicas sea superior al 50 por ciento o, siendo inferior, 
haya un supuesto de grupo de sociedades.

J. Los fondos sin personalidad jurídica.

K. Las entidades con personalidad jurídica propia creadas para satisfacer necesi-
dades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre 
que: 1) uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayo-
ritariamente su actividad; 2) controlen su gestión; o 3) nombren a más de la 
mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

L. Las asociaciones constituidas por las entidades que forman parte del sector 
público.

2. Las Administraciones públicas.

A. Es una parte del sector público, integrado por las entidades referidas en el 
apartado siguiente.

B. Las entidades que integran las Administraciones públicas.

a. Las Administraciones Territoriales: la Administración General del Estado, 
las comunidades autónomas (y las ciudades autónomas) y las entidades 
locales.

La LCSP indica de manera específica que forman parte del sector público: las 
Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País 
Vasco [art. 3.1 l)].

b. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social. 

c. Las autoridades administrativas independientes, los organismos autó-
nomos y las universidades públicas.
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d. Los consorcios y otras entidades de derecho público que: 1) reúnan las 
condiciones para ser poder adjudicador; y 2) “dependientes de las mismas, 
no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Se entiende 
que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan 
la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema 
Europeo de Cuentas”.

3. Los poderes adjudicadores.

A. Las entidades que integran las Administraciones públicas.

a. Las Administraciones Territoriales: la Administración General del Estado, 
las comunidades autónomas (y las ciudades autónomas) y las entidades 
locales.

La LCSP indica de manera específica que forman parte del sector público: las 
Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País 
Vasco [art. 3.1 l)].

b. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social. 

c. Las autoridades administrativas independientes, los organismos autó-
nomos y las universidades públicas.

d. Los consorcios y otras entidades de derecho público que: 1) reúnan las 
condiciones para ser poder adjudicador; y 2) “dependientes de las mismas, 
no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Se entiende 
que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan 
la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema 
Europeo de Cuentas”.

B. Las fundaciones públicas.

C. Las mutuas colaboradoras con la seguridad social.

D. Las restantes entidades con personalidad jurídica propia creadas específica-
mente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter 
industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban consi-
derarse poder adjudicador: 1) bien financien mayoritariamente su actividad; 
2) bien controlen su gestión; o 3) bien nombren a más de la mitad de los 
miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia [art. 3.3 d)  
LCSP].

E. Las asociaciones constituidas por los poderes adjudicadores.

4. El caso de los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones 
empresariales y asociaciones profesionales (y de las fundaciones y asociaciones 
vinculadas a ellos) “deberán actuar conforme a los principios de publicidad, con-
currencia, transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto 
a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente”, 
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siempre que: 1) cumplan los requisitos para ser poder adjudicador [según el 
art. 3.3 d) LCSP]; y 2) realicen contratos sujetos a regulación armonizada.

5. Las Corporaciones de Derecho Público estarán sujetas a la LCSP cuando reúnan 
los requisitos para ser poder adjudicador. 

IV.   LOS NEGOCIOS JURÍDICOS A LOS QUE RESULTA DE APLICACIÓN 
LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS EXCLUIDOS 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTA NORMA

1. Los negocios incluidos en el ámbito de aplicación de la LCSP.

A. Los negocios jurídicos celebrados por las entidades integrantes del sector 
público (art. 2.1 LCSP).

B. Los “contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de 
poderes adjudicadores que celebren otras personas físicas o jurídicas en los 
supuestos previstos en el artículo 23 relativo a los contratos subvencionados 
sujetos a una regulación armonizada” (art. 2.2 LCSP).

C. Los contratos de las comunidades autónomas, de las entidades locales, de 
los organismos dependientes de estas dos categorías de Administraciones 
Territoriales o los subvencionados por todas ellas estarán sometidos a la LCSP 
“en los términos previstos en su disposición final primera” (art. 2.3 LCSP).

La disposición final primera de la LCSP establece, entre otras cuestiones, los artículos 
de esta Ley que son de aplicación general y los que constituyen legislación básica sobre 
contratos y concesiones administrativas y que, en consecuencia, son de aplicación básica 
a todas las Administraciones públicas y organismos y entidades dependientes de ellas.

2. Los negocios jurídicos excluidos.

A. El régimen jurídico de los contratos excluidos (art. 4 LCSP).

a. La normativa reguladora: sus normas especiales.

b. Sobre la aplicabilidad de la LCSP: sus principios, que se aplicarán “para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse”. 

B. La enumeración de los negocios jurídicos excluidos.

a. Los negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito de la defensa y 
de la seguridad (art. 5 LCSP).

b. Los convenios (art. 6, apartados 1 y 2, LCSP).

c. Las encomiendas de gestión reguladas en la LRJSP (art. 6.3 LCSP). 

d. Los negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito internacional 
(art. 7 LCSP).
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e. Los negocios jurídicos excluidos en el ámbito de la investigación, el de-
sarrollo y la innovación (art. 8 LCSP).

f. Las relaciones jurídicas, negocios y contratos en el ámbito del dominio 
público y en el ámbito patrimonial (art. 9 LCSP).

g. Los negocios y contratos excluidos en el ámbito financiero (art. 10 LCSP).

h. La relación de servicios de los funcionarios públicos y los contratos con 
el personal al servicio de la Administración sometidos a la legislación 
laboral (art. 11.1 LCSP).

i. La “prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios 
requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general” 
(art. 11.2 LCSP). 

j. Los contratos de arbitraje y conciliación (art. 11.3 LCSP).

k. Los contratos por los que una entidad del sector público se obligue a 
entregar bienes o derechos o a prestar un servicio (art. 11.4 LCSP).

l. Los contratos que tengan por objeto servicios relacionados con campañas 
políticas cuando sean adjudicados por un partido político (art. 11.5 LCSP).

m. La “prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que 
esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, entre 
otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión 
de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condi-
ciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, 
y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los 
principios de transparencia y no discriminación” (art. 11.6 LCSP).

C. Las particularidades jurídicas de algunos negocios jurídicos excluidos.

a. Los convenios “son acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Ad-
ministraciones públicas, los organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí 
o con sujetos de derecho privado para un fin común” (art. 47.1 LRJSP). 
Esta fórmula de la celebración de convenios de colaboración se califica 
por la LCSP como “sistemas de cooperación horizontal entre entidades 
pertenecientes al sector público” [art. 31.1 b)]. 

Para que los convenios jurídicos queden excluidos de la LCSP no deben tener 
por objeto prestaciones propias de los contratos (art. 47.1 LRJSP). La LCSP ofrece 
algunas condiciones en su art. 6.1 LCSP para la exclusión de los convenios de su 
ámbito de aplicación (y para la aplicación, por tanto, de la LRJSP): 1) “las entidades 
intervinientes no deben tener vocación de mercado”; 2) la cooperación a la que 
el convenio se orienta debe dirigirse a la garantía de que “los servicios públicos 
que les incumben se presten de modo que se logren los objetivos que tienen 
en común”; 3) la cooperación debe guiarse exclusivamente por “consideraciones 
relacionadas con el interés público”.
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b. Las encomiendas de gestión consisten en el acuerdo de atribución de la 
realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia 
de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público a 
otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta 
Administración, siempre que entre sus competencias estén esas activida-
des, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos 
idóneos para su desempeño por el sujeto encomendante. Esta técnica 
jurídica “no supone cesión por parte de este sujeto de la titularidad de 
la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio” al sujeto 
público que recibe la encomienda (art. 11 LRJSP).

c. Los encargos a sujetos particulares o a medios propios no personificados 
para la ejecución de prestaciones de manera directa por la propia Admi-
nistración pública (art. 30 LCSP).

c.1. Los supuestos en los que procede (art. 30, apartados 1 a 3, LCSP).

c.2. Las particularidades del régimen jurídico aplicable a este tipo de 
contratación (art. 30, apartados 4 y 5, LCSP).

d. Los encargos a medios propios personificados.

d.1. El recurso a medios propios es calificado por la LCSP como sistema 
de cooperación vertical [art. 31.1 a) LCSP], que carecerá de la consi-
deración de contrato (arts. 32.1 y 33.1 LCSP). Esta norma legal hace 
una doble regulación de este sistema.

d.1.1. El encargo de los poderes adjudicadores a medios propios 
personificados (art. 32 LCSP).

d.1.2. El encargo de entidades pertenecientes al sector público que 
no tengan la condición de poder adjudicador a medios propios 
personificados (art. 33 LCSP). 

d.2. El concepto de medio propio y de servicio técnico establecido por el art. 86 
LRJSP.

d.2.1. Se trata de entidades integrantes del sector público institucional 
que deben cumplir las condiciones y requisitos establecidos por la 
legislación en materia de contratación del sector público.

d.2.2. La LRJSP establece directamente algunos requisitos para adquirir 
esta consideración de medio propio y servicio técnico:

1) En primer término, la acreditación de que dispone de medios 
suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de 
actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo 
con su norma o acuerdo de creación. 

2) En segundo término, la concurrencia de alguna de las circuns-
tancias siguientes:
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– Que “sea una opción más eficiente que la contratación pú-
blica”, y que resulte “sostenible y eficaz, aplicando criterios 
de rentabilidad económica”.

– Que “resulte necesario por razones de seguridad pública o de 
urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios 
suministrados por el medio propio o servicio técnico”.

d.2.3. La existencia de una memoria justificativa del cumplimiento de los 
requisitos para ser medio propio o servicio técnico, informada por 
la Intervención General de la Administración del Estado.

d.2.4. Cuando una entidad integrante del sector público institucional cuente 
con la condición de medio propio deberá figurar en su denominación 
la indicación “Medio Propio” o su abreviatura “M.P.”.

d.3. El encargo de los poderes adjudicadores a medios propios personificados 
(art. 32 LCSP). 

d.3.1. Los poderes adjudicadores podrán ejecutar “de manera directa” 
las prestaciones de las diferentes categorías contractuales a través 
de otra persona jurídica (sea ésta de Derecho público o lo sea de 
Derecho privado) distinta a ellos que tenga la condición de medio 
propio personificado. Este medio propio será retribuido a través de 
una compensación tarifaria (art. 32.1 LCSP).

d.3.2. Los requisitos que debe tener un medio propio personificado respecto 
a un concreto poder adjudicador (art. 32.2 LCSP):

1) El control, directo o indirecto, del poder adjudicador respecto 
al medio propio personificado.

2) Si el destinatario del encargo tiene una forma jurídico-privada, 
la totalidad de su capital o de su patrimonio deberá ser de 
titularidad o de aportación privada.

3) La condición de medio propio personificado con respecto al 
concreto poder adjudicador deberá constar expresamente en 
sus estatutos o en sus actos de creación.

4) El ochenta por ciento de las actividades del medio propio per-
sonificado deben llevarse a cabo en el marco de actuaciones 
confiadas por el poder adjudicador que lo controla de manera 
directa o indirecta.

d.4. El encargo de entidades pertenecientes al sector público que no tengan la 
condición de poder adjudicador a medios propios personificados (art. 33 
LCSP). 

d.4.1. Las entidades del sector público que no tengan la consideración de 
poder adjudicador podrán ejecutar “de manera directa” las prestacio-
nes de las diferentes categorías contractuales a través de otra persona 
jurídica (de Derecho público o de Derecho privado) distinta a ellos 
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que tenga la condición de medio propio personificado. Este medio 
propio será retribuido a través de la correspondiente compensación 
(art. 33.1 LCSP).

d.4.2. Los requisitos que debe tener un medio propio personificado respecto 
a un concreto ente del sector público que no tenga consideración de 
poder adjudicador (art. 33.2 LCSP):

1) El control, directo o indirecto, del ente que hace el encargo 
respecto al medio propio personificado.

2) La totalidad del capital social o del patrimonio del medio propio 
deberá ser de titularidad o de aportación privada.

3) El ochenta por ciento de las actividades del medio propio 
personificado deben llevarse a cabo en el marco de actuacio-
nes confiadas por el ente del sector público que no tengan la 
consideración de poder adjudicador que lo controla de manera 
directa o indirecta.

V.   ESQUEMA DE LA TIPOLOGÍA DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO

1. Según el régimen jurídico al que quedan sujetos los contratos.

A. Contratos administrativos.

a. Contratos típicos.

b. Contratos atípicos o especiales.

B. Contratos privados.

2. Según el objeto y el contenido de los contratos.

A. Contratos nominados o típicos.

a. Contrato de obras.

b. Contrato de concesión de obra pública.

c. Contrato de concesión de servicios.

d. Contrato de suministro.

e. Contrato de servicio.

B. Contratos mixtos.

3. Según la cuantía económica del contrato.

A. Contratos sujetos a regulación armonizada.
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B. Contratos no sujetos a regulación armonizada.

a. De caja fija.

b. Menores.

c. Abierto.

d. Abierto simplificado.

e. Abierto supersimplificado.

4. Según el procedimiento de adjudicación.

A. Procedimientos ordinarios.

a. Abierto.

a.1. Abierto simplificado.

a.2. Abierto supersimplificado.

b. Restringido.

B. Procedimientos extraordinarios.

a. Negociado.

b. Diálogo competitivo.

c. Contratos menores (por cuantía).

d. De asociación para la innovación.

e. Concurso de proyectos.

C. Procedimiento de emergencia.

VI.   LOS TIPOS DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  
SEGÚN EL RÉGIMEN JURÍDICO AL QUE QUEDAN SUJETOS

1. Los contratos del sector público pueden estar sometidos a:

A. El derecho administrativo.

B. El derecho privado.

C. Los contratos mixtos. 

2. Los contratos administrativos (art. 25 LCSP).

A. Las categorías de contratos administrativos.

a. Los contratos administrativos típicos [art. 25.1 a) LCSP].
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a.1. El contrato de obra.

a.2. El contrato de concesión de obra.

a.3. El contrato de concesión de servicios.

a.4. El contrato de suministro.

a.5. El contrato de servicios.

b. Los contratos administrativos especiales [art. 25.1 b) LCSP].

b.1. Son aquellos que no están tipificados (esto es, que carecen de un 
“nomen iuris” específico) en la LCSP.

b.2. Son los contratos que no son típicos o que están declarados así de 
manera expresa por una Ley “por estar vinculados al giro o tráfico 
específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma 
directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia 
de aquella”.

B. Su régimen jurídico [art. 25, apartados 1 y 2, y art. 27.1 LCSP).

a. Deben celebrarse siempre por una Administración pública (art. 25, apartado 
primero, párrafo inicial, LCSP).

b. Su control jurisdiccional: es competencia de la jurisdicción contencioso-
administrativa el control de las cuestiones relativas a la preparación, adju-
dicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos 
[art. 27.1 a) LCSP].

c. Los contratos típicos.

c.1. Su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción: se 
rigen preferentemente por la LCSP y por su normativa de desarrollo.

c.2. Supletoriamente en primer grado: por las restantes normas de De-
recho administrativo.

c.3. Supletoriamente en segundo grado: por el Derecho privado.

d. Los contratos especiales.

d.1. Se regirán de manera preferente por sus normas específicas. 

d.2. Supletoriamente en primer grado: por la LCSP y por su normativa 
de desarrollo.

d.3. Supletoriamente en segundo grado: por las restantes normas de 
Derecho administrativo.

d.4. Supletoriamente en tercer grado: por el Derecho privado.
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3. Los contratos privados (art. 26 LCSP).

A. Los tipos de contratos privados [art. 26.1 –y los supuestos previstos en el 
art. 25.1 a) LCSP–].

a. Los celebrados por las Administraciones públicas y que no sean contratos 
administrativos típicos o especiales [art. 26.1 a) LCSP].

b. Los celebrados por entidades del sector público que, aunque sean poder 
adjudicador, no sean Administraciones públicas [art. 26.1 b) LCSP].

c. Los celebrados por entidades del sector público que no sean poder adju-
dicador [art. 26.1 c) LCSP].

d. Los supuestos previstos en el art. 25.1 a) LCSP.

d.1. Algunos contratos de servicios financieros.

d.2. Algunos contratos de creación e interpretación artística y literaria y 
los de espectáculos.

d.3. La suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.

B. Su régimen jurídico. 

a. Los contratos privados celebrados por las Administraciones públicas 
(art. 26.2 LCSP).

a.1. El régimen jurídico de la preparación y de la adjudicación.

a.1.1. Se regirá por sus normas administrativas específicas.

a.1.2. Supletoriamente en primer grado: por la LCSP y por sus 
disposiciones de desarrollo.

a.1.3. Supletoriamente en segundo grado: por las restantes normas 
de Derecho administrativo.

a.1.4. Supletoriamente en tercer grado: por las normas de Derecho 
privado.

a.1.5. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será com-
petente para conocer de las cuestiones relativas a la prepa-
ración, a la adjudicación y a la modificación de estos con-
tratos privados de las Administraciones públicas [art. 27.1 b)  
LCSP].

a.2. El régimen jurídico de sus efectos, modificación y extinción: se regirá 
por el Derecho privado. Las cuestiones que se susciten en torno a 
los efectos y a la extinción de estos contratos serán conocidas por 
el orden jurisdiccional civil.
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b. Los celebrados por entidades del sector público que, aunque sean poder 
adjudicador, no sean Administraciones públicas [art. 26.3 LCSP].

b.1. El régimen jurídico de la preparación y de la adjudicación: se regirá 
por la LCSP.

La preparación, la adjudicación y la modificación de estos contratos serán 
objeto de control por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
[art. 27.1 c) LCSP].

b.2. El régimen jurídico de sus efectos, modificación y extinción se re- 
girá por: 

b.2.1. El Derecho privado.

b.2.2. Las normas establecidas por el art. 319 LCSP.

b.2.3. Las cuestiones que se susciten en torno a los efectos y a la 
extinción de estos contratos serán conocidas por el orden 
jurisdiccional civil.

c. Los celebrados por entidades del sector público que no sean poder adju-
dicador [art. 26.4 LCSP].

c.1. Se regirán por las disposiciones de los arts. 321 y 322 LCSP.

Las cuestiones relativas a la preparación y a la adjudicación de estos contra-
tos serán controladas por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
[art. 27.1 d) LCSP].

c.2. Sus efectos, modificación y extinción se rigen por el Derecho privado.

Las cuestiones que se susciten en torno a los efectos y a la extinción de 
estos serán conocidas por el orden jurisdiccional civil.

4. Los contratos mixtos.

A. Su concepto: es aquel que contiene prestaciones correspondientes a contratos 
de distintas clases (art. 18.1 LCSP).

a. Los contratos mixtos que contienen prestaciones de dos o más contratos 
típicos regulados por la LCSP.

b. Los contratos mixtos que contienen prestaciones, por un lado, de contratos 
típicos regulados por la LCSP y, por otro, de contratos no regulados por 
la misma.

B. Los límites a la utilización de los contratos mixtos: únicamente puede recurrirse 
a este tipo de contratos cuando incluyen prestaciones típicas de diferentes 
contratos que “se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan 
relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento 
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como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada 
necesidad o a la consecución de un fin institucional propio de la entidad 
contratante” (art. 34.2, en relación con el art. 18.1, ambos de la LCSP). 

C. Su régimen jurídico.

a. La distinción entre, por un lado, las fases de preparación y de adjudica-
ción de los contratos mixtos y, por otro, sus efectos, su cumplimiento y 
su extinción.

b. Las reglas ordenadoras de las fases de preparación y de adjudicación están 
contenidas en el art. 18 LCSP.

b.1. La regla general: las reglas aplicables de manera preferente serán las 
propias de la prestación principal. 

b.2. La existencia de diversas reglas especiales.

c. Los efectos, el cumplimiento y la extinción están regulados en el art. 122.2 
LCSP. Este precepto dispone que en sus pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares “se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, 
cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables a las dife-
rentes prestaciones fusionadas en ellos”. 

VII.   LA CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TÍPICOS

1. El contrato de obras (art. 13 LCSP). 

A. Su concepto elemental (art. 13, apartados 1 y 2, LCSP): es aquel contrato que 
tiene por objeto la realización de una obra por parte del contratista a cambio 
de un precio pagado por una entidad integrada en el sector público. Se en-
tiende por obra a tales efectos: 

a. “(E)l resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería 
civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, 
que tenga por objeto un bien inmueble”.

b. Los “trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su 
vuelo, o de mejora del medio físico o natural”.

B. La clasificación de las obras (art. 232.1 LCSP).

a. Las obras de primer establecimiento.

b. Las obras de reforma.

c. Las obras de restauración.

d. Las obras de rehabilitación.



Lecciones sobre La actividad administrativa y sobre La contratación púbLica 181

1.as P

e. Las obras de gran reparación.

f. Las obras de reparación simple.

g. Las obras de conservación y mantenimiento.

h. Las obras de demolición. 

C. El régimen jurídico del contrato de obras (arts. 231 a 246 LCSP).

a. Las actuaciones preparatorias: el proyecto de obras (arts. 231 a 236 LCSP).

b. La ejecución del contrato de obras (arts. 237 a 241 LCSP).

c. La modificación del contrato de obras (art. 242 LCSP). 

d. El cumplimiento del contrato de obras (arts. 243 y 244 LCSP).

e. La resolución del contrato de obras (arts. 245 y 246 LCSP).

2. El contrato de concesión de obras (art. 14 LCSP).

A. Su concepto elemental (art. 14.1 LCSP): es aquel contrato que tiene por objeto 
la realización de una obra (o la conservación, mantenimiento, restauración o 
reparación de construcciones existentes) por parte del concesionario a cambio 
de una contraprestación a cargo de una entidad del sector público, que puede 
consistir alternativamente:

a. En el otorgamiento únicamente del derecho a la explotación de la obra. 
Este derecho implica la transferencia al concesionario de un riesgo ope-
racional en la explotación de la dicha obra. El concesionario asume este 
tipo de riesgo “cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 
de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas 
ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la 
explotación de las obras que sean objeto de la concesión” (art. 14.4 LCSP). 

b. En el otorgamiento del derecho a la explotación de la obra acompañado 
del derecho a la percepción de un precio.

B. Otros posibles objetos añadidos dentro del contrato de concesión de obras a 
la mera realización de una obra:

a. Su adecuación, reforma o modernización [art. 14.2 a) LCSP].

b. Las actualizaciones de reposición y de gran reforma para mantenerla apta 
a los fines de interés general que debe perseguir tal obra [art. 14.2  b) 
LCSP].

c. La realización y la conservación de las obras accesorias o vinculadas a la 
principal “y que sean necesarias para que esta cumpla la finalidad deter-
minante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y 
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explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas 
con las mismas que en ellos se prevean” (art. 14.3 LCSP).

C. El régimen jurídico del contrato de concesión de obras (arts. 247 a 283 LCSP).

a. Las actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras (arts. 247 
a 250 LCSP).

b. Los efectos, el cumplimiento y la extinción de las concesiones (art. 251 
LCSP).

c. La construcción de las obras objeto de concesión (arts. 252 a 256 LCSP).

d. Los derechos y obligaciones del concesionario (arts. 257 a 260 LCSP).

e. Los derechos y prerrogativas de la Administración (arts. 261 a 264 LCSP).

f. El régimen económico-financiero de la concesión (arts. 265 a 270 LCSP).

g. La financiación privada (arts. 271 a 277 LCSP).

h. La extinción de las concesiones (arts. 278 a 283 LCSP).

3. El contrato de concesión de servicios (art. 15 LCSP). 

A. Su concepto elemental (art. 15.1 LCSP): es aquel contrato en el que al menos 
un poder adjudicador encomienda a uno o varios sujetos la gestión a título 
oneroso de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o de su compe-
tencia, consistiendo la contraprestación alternativamente en:

a. El derecho a explotar económicamente los servicios objeto del contrato, con 
la transferencia al concesionario del riesgo operacional (art. 15.2 LCSP).

b. El derecho a explotar económicamente los servicios objeto del contrato, 
acompañado del derecho a la percepción de un precio. 

B. El ámbito del contrato de concesión de servicios (art. 284 LCSP).

a. Es una técnica en manos de la Administración para la gestión indirecta 
de “los servicios de su titularidad o competencia que sean susceptibles 
de explotación económica por particulares” (art. 284.1 LCSP).

Antes de poder recurrir a esta técnica, los poderes públicos deben establecer el 
régimen jurídico de los servicios públicos: 1) Estos servicios habrán de ser asu-
midos como propios de manera expresa por la Administración; 2) Se determinará 
el alcance de las prestaciones a favor de los ciudadanos; y 3) Se regularán los 
aspectos jurídicos, administrativos y económicos relativos a la prestación del 
servicio (art. 284.2 LCS).

b. Sus límites: no pueden gestionarse indirectamente los servicios que 
impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos 
(art. 284.1 LCSP). 
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C. La ordenación jurídica del contrato de concesión de servicios (arts. 284 a 297 
LCSP).

a. Su delimitación (art. 284 LCSP).

b. Su régimen jurídico (arts. 285 y 286 LCSP).

c. Su ejecución (arts. 287 a 289 LCSP).

d. La modificación del contrato de concesión de servicios (art. 290 LCSP).

e. El cumplimiento y los efectos del contrato de concesión de servicios 
(arts. 291 a 293 LCSP).

f. Su resolución (arts. 294 y 295 LCSP).

g. La subcontratación en el contrato de concesión de servicios (art. 296 LCSP).

h. La regulación supletoria del contrato de concesión de servicios (art. 297 
LCSP).

4. El contrato de suministro (art. 16 LCSP).

A. Su concepto elemental (art. 16.1 LCSP): es aquel contrato referido a bienes 
muebles y que tiene por objeto su adquisición, su arrendamiento financiero 
o su arrendamiento con o sin opción de compra por parte de una entidad 
integrada en el sector público a cambio del correspondiente precio a favor del 
sujeto suministrador.

B. La enumeración de contratos que tienen “ex lege” naturaleza de contratos de 
suministro (art. 16.3 LCSP).

a. Cuando el suministrador quede obligado a la entrega de bienes de forma 
sucesiva y por precio unitario sin estar precisada la cuantía total al tiempo 
de la celebración del contrato.

b. Los que tienen por objeto la adquisición o el arrendamiento de equipos 
y de sistemas de telecomunicación y de tratamiento de sistemas de tra-
tamiento de la información.

c. Los de fabricación y entrega por un empresario de cosas elaboradas con 
arreglo a las características específicas prefijadas por parte de la entidad 
contratante.

d. Los relativos a la adquisición de energía primaria o transformada.

C. No tienen naturaleza de contratos de suministro (art. 16.2 LCSP).

a. Los que tengan por objeto programas de ordenador desarrollados a medida 
(que se considerarán contratos de servicios).
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b. Los que se refieran a propiedades incorporales.

c. Los relativos a valores negociables. 

D. El régimen jurídico de los contratos de suministro (arts. 298 a 307 LCSP).

a. La regulación de determinadas categorías de contratos de suministro: los 
arrendamientos y los contratos de fabricación (arts. 298 y 299 LCSP).

b. La ejecución del contrato de suministro (arts. 300 a 303 LCSP).

c. Su cumplimiento (arts. 304 y 305 LCSP).

d. La resolución del contrato de suministro (arts. 306 y 307 LCSP).

5. El contrato de servicios (art. 17 LCSP). 

A. Su concepto elemental: son aquellos que tienen por objeto la realización 
por parte del contratista de prestaciones de hacer (que no pueden implicar 
el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos) a cambio del 
pago de un precio por parte de una entidad integrante del sector público. 
Esta obligación de hacer consistirá en “el desarrollo de una actividad” o en 
prestaciones “dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o 
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar 
el servicio de forma sucesiva y por precio unitario” (art. 17 LCSP).

B. El régimen jurídico del contrato de servicios (arts. 308 a 315 LCSP).

a. Su contenido y sus límites (art. 308 LCSP).

b. La determinación del precio (art. 309 LCSP).

c. El régimen de contratación para actividades docentes (art. 310 LCSP).

d. La ejecución de los contratos de servicios (arts. 311 y 312 LCSP).

e. Su resolución (art. 313 LCSP).

f. Las especialidades de los contratos de servicios consistentes en la elabo-
ración de un proyecto de obras (arts. 314 y 315 LCSP). 

VIII.   LOS CONTRATOS SUJETOS A UNA REGULACIÓN  
ARMONIZADA

1. Su concepto elemental (art. 19.1 LCSP). Son aquellos contratos que reúnen los 
siguientes elementos:

A. Son los contratos típicos (esto es, los contratos de obras, los de conce-
sión de obras, los de concesión de servicios, los de suministro, y los de  
servicios).
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B. Su valor debe ser igual o superior a las cuantías determinadas por la propia 
LCSP, calculándose dichas cuantías con arreglo a las reglas establecidas en 
el art. 101 LCSP (titulado “(V)alor estimado”).

a. Los umbrales económicos de los contratos de obras, de concesión de obras 
y de concesión de servicios para estar sujetos a regulación armonizada 
(art. 20 LCSP).

b. Los umbrales económicos de los contratos de suministro para estar sujetos 
a regulación armonizada (art. 21 LCSP).

c. Los umbrales económicos de los contratos de servicios para estar sujetos 
a regulación armonizada (art. 22 LCSP).

d. Los umbrales económicos de los contratos subvencionados para estar 
sujetos a regulación armonizada (art. 23 LCSP).

2. La entidad contratante.

A. Debe ser un poder adjudicador.

B. Debe estar subvencionado por un poder adjudicador. 

3. La pluralidad de contratos que, a pesar de reunir los elementos anteriores, no se 
consideran sujetos a una regulación armonizada (art. 19.2 LCSP).

4. Su régimen jurídico: estos contratos se encuentran sometidos de manera directa 
a la regulación establecida al efecto por el Derecho europeo.

IX.   LAS PARTICULARIDADES JURÍDICAS DE LOS CONTRATOS 
SOMETIDOS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO AUNQUE NO HAYAN SIDO CELEBRADOS POR 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. Un esquema inicial de estos contratos.

A. Los contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de 
Administraciones públicas.

B. Los contratos de las entidades del sector público que no tengan la condición 
de poderes adjudicadores.

2. Las reglas rectoras de los contratos de los poderes adjudicadores que no tengan 
la condición de Administraciones públicas.

A. Su preparación y su adjudicación.

a. Los contratos sujetos a regulación armonizada: su preparación y su ad-
judicación se rige por las normas aplicables a los contratos de las Admi-
nistraciones públicas (art. 317 LCSP).
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b. Los contratos no sujetos a regulación armonizada se rigen en cuanto a su 
adjudicación por las siguientes reglas en función de su cuantía (art. 318 
LCSP):

b.1. La adjudicación directa a un empresario (con capacidad de obrar y 
con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación 
objeto del contrato) [art. 318 a) LCSP]:

b.1.1. Para los contratos de obras, de concesiones de obras y de 
concesiones de servicios: cuando su valor estimado sea inferior 
a cuarenta mil euros.

b.1.2. Para los contratos de servicios y de suministros: cuando su 
valor sea inferior a quince mil euros.

b.2. La adjudicación siguiendo las reglas de los contratos de las Adminis-
traciones públicas (con modulaciones en el procedimiento negociado 
sin publicidad) [art. 318 b) LCSP]:

b.2.1. Para los contratos de obras, de concesiones de obras y de 
concesiones de servicios: cuando su valor estimado sea igual 
o superior a cuarenta mil euros e inferior a cinco millones 
doscientos veinticinco mil euros.

b.2.2. Para los contratos de servicios y de suministros: cuando su 
valor estimado sea igual o superior a quince mil euros e in-
ferior a doscientos nueve mil euros.

B. Los efectos, la extinción y la responsabilidad.

a. La regla general: se regirán por el Derecho privado (art. 319.1 LCSP).

b. Las excepciones relativas a la aplicación de la LCSP en ciertas cuestiones 
enumeradas en los apartados 1 y 2 del art. 319 LCSP. 

c. La regla de la responsabilidad del contratista por los defectos o errores 
en los contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un 
proyecto de obra (art. 320 LCSP).

3. Las reglas aplicables a la adjudicación de contratos de las entidades del sector 
público que no tengan la condición de poderes adjudicadores.

A. Los órganos competentes de estas entidades elaborarán unas instrucciones 
sobre los procedimientos de contratación (art. 321.1 LCSP).

a. Estas instrucciones respetarán los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.

b. Estas instrucciones deberán prever que los contratos se adjudiquen a la 
mejor oferta según las previsiones del art. 145 LCSP.
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B. No resultará necesaria la aplicación de estas instrucciones en los siguientes 
casos (art. 321.2 LCSP):

a. La adjudicación directa en los contratos de obras de valor estimado inferior 
a cuarenta mil euros y en los de servicios y suministros de valor estimado 
inferior a quince mil euros: el empresario debe contar con capacidad de 
obrar y disponer de la habilitación necesaria para realizar el objeto del 
contrato.

b. En los contratos que superen estas cuantías, y que no sigan las instrucciones 
de contratación, deben respetarse como mínimo las reglas establecidas en 
el art. 321.2 b) LCSP.

c. Pueden establecerse sistemas para la racionalización de la contratación 
para las operaciones propias del tráfico de cada una de estas entidades.

d. El Departamento ministerial o el organismo al que estén adscritas estas 
entidades controlarán la aplicación por las mismas de las reglas legales 
de contratación. 

e. Los actos de preparación y de adjudicación de estos contratos serán impug-
nados en vía administrativa ante el titular del Departamento ministerial 
o del organismo de adscripción.

C. Los efectos, modificación y extinción de estos contratos se regirán por el 
Derecho privado (art. 322.1 LCSP).

D. La regla de la responsabilidad del contratista por los defectos o errores en los 
contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto 
de obra (art. 322.2 LCSP).
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“Contrato del sector público

Adm. Contrato celebrado por las entidades y organismos que tienen natura-
leza de administraciones públicas, pero también por otros entes públicos que 
no tienen naturaleza de tales, o incluso por entes u organismos integrados 
en el sector público que no tienen la condición de sujetos adjudicadores ni 
de administraciones públicas. No son coincidentes los conceptos de contra-
tos de sector público, contratos administrativos y contratos privados de la 
Administración”.

Diccionario panhispánico del español jurídico

estructura:

I. Las partes del contrato.
II. Los elementos y la forma de los contratos del sector público.
III. El objeto de los contratos del sector público.
IV. El precio de los contratos del sector público.
V. Las garantías exigibles en la contratación del sector público.
VI. Los órganos administrativos destinados a la gestión de la contratación.

normatiVa de referencia:

– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

LECCIÓN QUINTA

LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: 
ELEMENTOS FUNDAMENTALES
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I.   LAS PARTES DEL CONTRATO

1. Las dos partes esenciales del contrato.

A. Las entidades del sector público (el contratante).

B. El contratista.

2. Las entidades del sector público contratantes.

A. El órgano de contratación (art. 61 LCSP). 

a. Es aquel órgano (unipersonal o colectivo) que tiene atribuida por el 
ordenamiento jurídico la facultad de contratar en representación de las 
entidades del sector público (art. 61.1 LCSP).

b. La facultad por parte del órgano de contratación, cuando así lo prevea el 
ordenamiento jurídico, para (art. 61.2 LCSP):

b.1. La delegación o la desconcentración de sus competencias y de sus 
facultades en otros órganos administrativos.

b.2. El otorgamiento de poderes cuando se trate de órganos societarios 
o de una fundación.

c. El órgano de contratación debe adoptar las medidas adecuadas para la 
lucha contra la corrupción y la prevención de los conflictos de intereses 
(art. 64 LCSP).

B. El responsable del contrato (art. 62 LCSP).

a. Su designación: por parte del órgano de contratación.

b. Su función: la supervisión de la ejecución del contrato y la adopción de 
las decisiones y de las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facul-
tades que aquellos le atribuyan.

c. Los sujetos que pueden ser responsables del contrato.

c.1. La regla general: una persona física o una persona jurídica, vinculada 
a la entidad contratante o ajena a ella.

c.2. Las especificidades para:

c.2.1. Los contratos de obras: será el Director Facultativo (art. 62.2 
LCSP).

c.2.2. Los contratos de concesión de obra pública y de concesión de 
servicios: la Administración designará a una persona que actúe 
en defensa del interés general, vigilando el cumplimiento de 
las obligaciones del concesionario (art. 62.3 LCSP).
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C. El perfil del contratante (art. 63 LCSP).

a. Su concepto: es el “elemento que agrupa la información y documentos 
relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia 
y el acceso público a los mismos” (art. 63.1 LCSP).

b. Su contenido. 

b.1. Sobre la actividad contractual de los órganos de contratación: “podrá 
incluir cualesquiera datos y documentos referentes a la actividad con-
tractual de los órganos de contratación”. En todo caso, su contenido 
mínimo está recogido por el art. 63.2 LCSP.

b.2. Sobre la información relativa a los contratos. En todo caso, debe 
publicarse una información mínima precisada en el art. 63.3 LCSP. 

c. Su difusión: a través de Internet.

3. El contratista.

A. Los requisitos generales de los contratistas (art. 65 LCSP).

a. Ser persona natural o jurídica: española o extranjera.

b. La posesión de plena capacidad de obrar. Su acreditación (art. 84 LCSP).

c. No estar incurso en alguna prohibición para contratar.

c.1. Las causas legales de prohibición de contratar (art. 71 LCSP).

c.2. La competencia y el procedimiento para la apreciación de las causas 
de prohibición de contratar (art. 72 LCSP).

c.3. Los efectos de la declaración de la prohibición de contratar (art. 73 
LCSP).

c.4. Su acreditación (art. 85 LCSP).

d. La acreditación bien de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional o bien, alternativamente, de su clasificación cuando lo exija 
la LCSP.

d.1. La acreditación para cada caso concreto de la solvencia del contratista.

d.1.1. La competencia para su determinación: el órgano de contratación 
(art. 74.1 LCSP).

d.1.2. Los requisitos de solvencia deberán estar vinculados al objeto del 
contrato y ser proporcionados al mismo (art. 74.2 LCSP). Reglas 
específicas para asegurar la solvencia por parte de un contratista:  
i) la integración de la solvencia con el recurso a medios externos 
(art. 75 LCSP); y ii) la acreditación de la solvencia en los casos en 
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los que se requieran medios personales o materiales específicos 
(art. 76 LCSP).

d.1.3. Los requisitos de solvencia y su acreditación: se indicarán en el 
anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato 
(art. 74.2 LCSP). 

d.1.4. Los medios de acreditación de la solvencia: i) en general (art. 86 
LCSP); ii) la solvencia económica y financiera (art. 87 LCSP); iii) la 
solvencia técnica o profesional en los diferentes tipos de contratos 
(arts. 88 a 92 LCSP); iv) el cumplimiento de las normas de garantía 
de la calidad (art. 93 LCSP); y v) el cumplimiento de las normas de 
gestión medioambiental (art. 94 LCSP). 

d.2. La clasificación de las empresas.

d.2.1. Los supuestos en los que legalmente se exige la clasificación (art. 77 
LCSP).

d.2.2. Los supuestos de exención de la exigencia de la clasificación (art. 78 
LCSP).

d.2.3. Los criterios y condiciones para la clasificación (art. 79 LCSP).

d.2.4. Los acuerdos de clasificación adoptados por las Comisiones Clasi-
ficadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 
o por los órganos equivalentes autonómicos (art. 80 LCSP).

d.2.5. La inscripción de los acuerdos de clasificación en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y en los 
registros autonómicos equivalentes (art. 81 LCSP).

d.2.6. La duración y la vigencia de las clasificaciones (art. 82 LCSP).

d.2.7. Las certificaciones de las clasificaciones: i) las certificaciones de los 
Registros de Licitadores (art. 96 LCSP); y ii) los certificados comu-
nitarios de empresarios autorizados para contratar (art. 97 LCSP).

e. Otros posibles requisitos: organizativos, destino de sus beneficios, sistema 
de financiación, la habilitación empresarial o profesional exigible para la 
realización de las prestaciones objeto del contrato, etc.

B. Requisitos específicos según el tipo de contratistas.

a. Las personas jurídicas (art. 66 LCSP): la necesidad de que las prestacio-
nes de los contratos en los que pretendan participar estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que prevean para tales 
personas jurídicas sus correspondientes estatutos.

b. Las empresas comunitarias o de los Estados miembros del Espacio Eco-
nómico Europeo: la regla general del reconocimiento en España de la 
capacidad que ostenten en su Estado de origen (art. 67 LCSP).
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c. Las empresas no comunitarias: la regla general del criterio de reciprocidad 
del trato de las empresas españolas en los Estados de esas empresas no 
comunitarias. Sobre la necesidad (o no) del informe de reciprocidad y su 
elaboración (art. 68 LCSP).

d. Las uniones temporales de empresas (art. 69 LCSP).

C. Las reglas sobre la eventual compatibilidad de una empresa (o de empresas 
vinculadas) en el mismo proceso de contratación (art. 70 LCSP).

a. La relación entre un contrato principal y la participación en el asesora-
miento o en la elaboración de la documentación preparatoria del mismo: 
el órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para asegurar 
que, en caso de que una misma empresa (o empresas vinculadas) concu-
rra en las dos actividades, se garantice la igualdad de trato. Entre estas 
medidas, puede llegarse a la exclusión del candidato que participó en la 
preparación del contrato (art. 70.1 LCSP).

b. La relación entre un contrato principal y los contratos referidos a la vigi-
lancia, supervisión, control, dirección o coordinación en materia de segu-
ridad y salud: no pueden adjudicarse a la misma empresa o a empresas 
vinculadas (art. 70.2 LCSP). 

D. La sucesión de los contratistas: las modificaciones societarias (art. 98 LCSP).

II.   LOS ELEMENTOS Y LA FORMA DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO

1. Los elementos de los contratos.

A. Los tres elementos del contrato: el consentimiento de las partes contratantes, 
el objeto y la causa (art. 1261 CC).

B. El consentimiento de las partes.

a. El consentimiento del contratista (expresado inicialmente por su aceptación 
de los pliegos del contrato al enviar su oferta y al participar, de este modo, 
en el procedimiento de adjudicación) se manifiesta definitivamente con 
la formalización del contrato. 

b. El consentimiento de las entidades que integran el sector público (mani-
festado inicialmente por la elección de la mejor oferta en el acto de adju-
dicación del contrato) se manifiesta definitivamente con la formalización 
del contrato.

c. El acto de adjudicación supone, por tanto, la convergencia del consenti-
miento tanto de la entidad del sector público contratante como de la parte 
contratista sobre el objeto y precio del contrato. El contrato se perfecciona, 
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no obstante, y como regla general, no con el acto de adjudicación, sino 
con su posterior formalización (art. 36 LCSP).

C. El objeto y del precio de los contratos.

a. El objeto (art. 99 LCSP).

b. El precio (art. 102 LCSP).

D. La causa de los contratos del sector público: la satisfacción del interés general.

2. La perfección y la forma de los contratos.

A. La regla general sobre la perfección de los contratos: los contratos del sector 
público se perfeccionan con su formalización (art. 36.1 LCSP).

B. La excepción: se perfeccionan con la adjudicación los contratos basados en un 
acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico 
de adquisición (art. 36.3 LCSP). Para estos contratos no resulta necesaria su 
formalización (art. 153.1, párrafo segundo, LCSP). 

C. La forma.

a. La regla general: la forma escrita (art. 37.1 LCSP). 

b. La excepción: la forma verbal para la contratación de emergencia (arts. 
37.1 y 120 LCSP).

D. El sistema de formalización de los contratos de las Administraciones públicas 
(art. 153 LCSP).

a. La obligación de formalización en un documento administrativo, que es 
título suficiente para el acceso a los registros públicos (art. 153.1 LCSP).

a.1. El contratista puede solicitar la elevación del contrato a escritura 
pública, debiendo, en este caso, correr con los gastos.

a.2. El documento de formalización del contrato no puede alterar los 
términos de la adjudicación.

b. Los plazos: el art. 153.3 LCSP.

c. Las consecuencias jurídicas de la falta de formalización del contrato.

c.1. Por causas imputables al adjudicatario (art. 153.4 LCSP).

c.1.1. La exigencia de penalidad: la exigencia del importe corres-
pondiente al tres por ciento del presupuesto base de licitación 
(IVA excluido).

c.1.2. La adjudicación del contrato al siguiente licitador por el orden 
en el que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.
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c.2. Por causas imputables a la Administración: la indemnización al 
contratista adjudicatario por los daños y perjuicios que la demora le 
pudiese ocasionar (art. 153.5 LCSP).

d. Si fuese necesaria la formalización del contrato, no podrá procederse a su 
ejecución con carácter previo a su formalización (art. 153.6 LCSP).

e. Este sistema no se aplica a los contratos menores. Estos contratos cuentan 
con un sistema específico de publicación de información previsto legal-
mente (art. 63.4 LCSP) y su existencia se acreditará con los documentos 
previstos en el art. 118 LCSP (art. 153.2 LCSP).

E. La publicación del anuncio de formalización del contrato (art. 154 LCSP).

a. La publicación en el perfil del contratista (art. 154.1 LCSP).

a.1. El anuncio de la formalización.

a.2. El correspondiente contrato.

b. La publicación en los diarios oficiales (arts. 154, apartados 1 a 3, LCSP).

c. Los regímenes particulares de publicación.

c.1. La publicidad de la adjudicación de los contratos basados en un 
acuerdo marco o de los contratos específicos en el marco de un 
sistema dinámico de adquisición (art. 154.4 LCSP). 

c.2. La publicidad de los contratos menores (arts. 63.4 y 154.5 LCSP).

d. Los límites de la obligación de publicación (art. 154.7 LCSP).

III.   EL OBJETO DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

1. La regla general: el objeto debe ser determinado (art. 99.1, inciso inicial, LCSP).

2. La posibilidad de que el objeto del contrato no esté sometido a una solución única.

A. La definición del objeto en atención a las necesidades o funcionalidades con-
cretas que se pretenden satisfacer con el contrato.

B. En particular, los contratos para la incorporación de “innovaciones tecnoló-
gicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los 
bienes, obras o servicios que se contraten”.

3. La prohibición de fraccionamiento de los contratos con la finalidad de disminuir 
su cuantía para evitar los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento 
de adjudicación que legalmente correspondan (art. 99.2 LCSP).

4. La posibilidad de división del objeto del contrato en lotes (art. 99, apartados 3  
a 7, LCSP). 
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IV.   EL PRECIO DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

1. El presupuesto base de licitación: constituye el límite máximo de gasto que para 
cada contrato puede comprometer el órgano de contratación (art. 100 LCSP).

A. Este presupuesto debe incluir el IVA, salvo disposición en contrario.

B. Debe ser adecuado a los precios del mercado.

C. No es necesaria la aprobación de este presupuesto con carácter previo a:

a. Un acuerdo marco.

b. Un sistema dinámico de adquisición.

2. El valor estimado de los contratos (art. 101 LCSP). 

A. Su determinación (art. 101.1 LCSP).

a. En los contratos de obras, de suministros y de servicios: el importe total 
que debe pagarse, con la exclusión del IVA. Las reglas específicas:

a.1. Para el contrato de obras (art. 101.8 LCSP).

a.2. Para el contrato de suministro (art. 101, apartado 9 y 10, LCSP).

a.3. Para el contrato de servicios (art. 101.11 LCSP). 

a.4. Para la contratación por lotes separados (art. 101.12 LCSP).

a.5. Para el procedimiento de asociación para la innovación (art. 101.14 
LCSP). 

b. En los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios: el im-
porte neto de la cifra de negocios estimado por el órgano de contratación 
que “generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo 
como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así 
como de los suministros relacionados con estas obras y servicios”. Esta 
cifra no incluirá el IVA.

B. La fórmula del cálculo del valor estimado (art. 101.2 LCSP).

a. Los elementos mínimos.

a.1. Los costes derivados de la aplicación de la normativa laboral vigente.

a.2. Los costes derivados de la ejecución material de los servicios.

a.3. Los gastos generales de estructura.

a.4. El beneficio industrial.
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b. Otros costes: los apartados 2 y 3 del art. 101 LCSP. 

c. La estimación debe hacerse teniendo en cuenta los precios habituales del 
mercado (art. 101.7 LCSP).

d. El momento temporal de estimación: la estimación debe estar referida al 
momento del envío del anuncio de licitación o, de no ser éste necesario, 
del inicio del procedimiento de adjudicación (art. 101.7 LCSP).

C. El método de cálculo del valor estimado.

a. Debe constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 101.5 
LCSP).

b. No podrá elegirse con la finalidad de sustraer el contrato a la aplicación 
de las normas de adjudicación que correspondan (art. 101.4 LCSP).

3. Las reglas específicas sobre el precio (art. 102 LCSP). 

A. El precio deber ser cierto, incluyendo el IVA como partida independiente 
(art. 102.1 LCSP).

B. Debe abonarse en función de lo realmente ejecutado y de acuerdo con lo 
pactado (art. 102.1 LCSP).

C. La moneda (art. 102.2 LCSP).

a. La regla general: su expresión en euros.

b. La posibilidad de su previsión en otra moneda.

D. El precio debe ser adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato me-
diante la correcta estimación de su importe (art. 102.1 LCSP).

E. El precio podrá formularse (art. 102.4 LCSP):

a. En términos de precios referidos a las diferentes unidades que integran 
la prestación.

b. A tanto alzado.

F. La modificación del precio (art. 102, apartados 5 y 6, LCSP).

a. La revisión de precios (al alza o a la baja) para ajustarlo a “las variaciones 
económicas de costes que acaezcan durante la ejecución del contrato” 
(arts. 102.5 y 103 a 105 LCSP).

b. Las cláusulas contractuales de variación de precios en función del cum-
plimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de 
rendimiento (art. 102.6 LCSP).
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G. Los contratos con precios provisionales (cuando la ejecución del contrato deba 
comenzar antes de que la determinación del precio definitivo sea posible) 
(art. 102.7 LCSP).

H. La prohibición del pago aplazado del precio (salvo que legalmente se prevea 
otra cosa) (art. 102.8 LCSP).

V.   LAS GARANTÍAS EXIGIBLES EN LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR 
PÚBLICO 

1. Un esquema básico de las garantías.

A. La garantía provisional.

B. La garantía definitiva.

2. La garantía provisional (art. 106 LCSP).

A. Su finalidad: garantiza la seriedad de las ofertas de los licitadores hasta la 
perfección del contrato.

B. Los supuestos en los que procede su utilización.

a. La regla general: no procede su utilización en el procedimiento de con-
tratación (art. 106.1 LCSP).

b. La excepción: el órgano de contratación puede exigirla, de forma excep-
cional, cuando, “por motivos de interés público, lo considere necesario y 
lo justifique motivadamente en el expediente” (art. 106.1 LCSP).

C. El documento en el que se determina: en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares (art. 106.2 LCSP).

D. Su cuantía: no podrá ser superior al tres por ciento del presupuesto base de 
licitación del contrato (excluido el IVA) (art. 106.2 LCSP).

E. Su depósito (art. 106.3 LCSP).

F. La extinción de la garantía.

a. Los licitadores no seleccionados: la garantía se extinguirá automáticamente 
y será devuelta inmediatamente después de la perfección del contrato 
(art. 106.4 LCSP).

b. El licitador seleccionado: recuperará esta garantía cuando constituya la 
definitiva. La garantía provisional podrá aplicarse para la constitución de 
la garantía definitiva (art. 106.4 LCSP).

3. La garantía definitiva (arts. 107 a 111 LCSP).
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A. Su finalidad: está destinada a responder del cumplimiento efectivo del contrato 
por parte de quienes presenten las mejores ofertas en los contratos celebrados 
por la Administración (art. 107.1 LCSP).

B. Su cuantía: el cinco por ciento del precio final ofertado por el licitador (excluido 
el IVA) (art. 107.1 LCSP).

C. La posibilidad de eximir de la obligación de constituir la garantía definitiva 
por parte del órgano de contratación. Esta posibilidad no existe ni en los 
contratos de obras ni de concesión de obras (art. 107.1 LCSP).

D. Las garantías complementarias añadidas a las garantías definitivas para “casos 
especiales”: hasta un cinco por cierto del precio final ofertado por el licitador 
que presentó la mejor oferta (excluido el IVA) (art. 107.2 LCSP).

E. La posibilidad de establecer una garantía definitiva general para los acuerdos 
marco o para los sistemas dinámicos de adquisición (art. 107.5 LCSP).

F. Las principales formas de prestación de las garantías definitivas (art. 108 LCSP).

a. En efectivo o mediante valores.

b. A través de aval.

c. Mediante contrato de seguro de caución. 

G. Las consecuencias de la falta de constitución de la garantía por el licitador 
que haya presentado la mejor oferta: la Administración no le adjudicará el 
contrato (art. 109.1 LCSP). 

H. La reposición y el reajuste de la garantía en caso de que se haga efectivo el 
cobro de penalidades o de indemnizaciones o de que se modifique el contrato 
(art. 109, apartados 2 y 3, LCSP). 

I. Las responsabilidades cubiertas por las garantías definitivas (art. 110 LCSP).

a. La obligación de formalizar el contrato en plazo.

b. Las penalidades impuestas al contratista en casos de incumplimientos 
parciales o de cumplimientos defectuosos.

c. La correcta ejecución de las prestaciones, de los gastos originados a la 
Administración por la demora del contratista, de los daños y perjuicios 
causados con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, 
“cuando no proceda su resolución”.

d. La incautación que pueda decretarse en caso de resolución del contrato.

e. La inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suminis-
trados o de los servicios prestados en los contratos de obras, de servicios 
y de suministros. 
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J. La devolución y la cancelación de las garantías definitivas (art. 111 LCSP).

a. La regla general de devolución o de cancelación de estas garantías: 

a.1. Una vez liquidado el contrato y transcurrido el plazo de garantía sin 
que existan responsabilidades (art. 111, apartados 1 y 2, LCSP).

a.2. Cuando se declare la resolución del contrato sin culpa del contratista 
(art. 111.1 LCSP).

a.3. “Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y 
vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liqui-
dación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista” 
(art. 111.5 LCSP).

b. El plazo para la devolución de la garantía (art. 111.2, párrafo segundo, 
LCSP).

b.1. En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garan- 
tía deberá adoptarse y notificarse al interesado el acuerdo de de-
volución.

b.2. Transcurrido ese plazo, la Administración deberá pagar, asimismo, 
el interés legal del dinero, si mediase causa imputable a la Admi-
nistración.

K. La cuantía de la fianza definitiva no constituye un límite para el resarcimiento 
de todas las responsabilidades en las que haya podido incurrir el contratista. 
El exceso se cobrará por la Administración mediante el procedimiento de 
apremio (art. 113.2 LCSP).

L. La Administración será acreedor preferente para hacer efectivas las garantías 
tanto provisionales como definitivas frente a cualquier otro acreedor “sea cual 
fuere la naturaleza del mismo y el título del que derive su crédito” (art. 113.1 
LCSP).

4. Las garantías exigibles para otros contratos del sector público suscritos por enti-
dades del sector público que no sean Administración (art. 114 LCSP).

A. Los posibles tipos de garantías.

a. La exigencia de una garantía a los licitadores o a los candidatos para 
responder del mantenimiento de una oferta hasta la adjudicación o hasta 
la formalización del contrato.

b. La exigencia de una garantía al adjudicatario para asegurar la correcta 
ejecución del contrato.

B. La competencia para su eventual exigencia: el órgano de contratación. 
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VI.   LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A LA GESTIÓN 
DE LA CONTRATACIÓN

1. Un esquema introductorio.

A. Los órganos de contratación.

B. Los órganos de asistencia a la contratación.

a. Las mesas de contratación.

b. La mesa especial del diálogo competitivo o del procedimiento de asociación 
para la innovación.

C. Los órganos consultivos.

a. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

b. Los órganos consultivos en materia de contratación pública autonómicos.

c. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

d. La Oficina Nacional de Evaluación.

D. Los registros oficiales.

a. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

b. Los registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades 
Autónomas.

c. El Registro de Contratos del Sector Público.

2. Los órganos de contratación estatales.

A. Su caracterización: son los órganos facultados para celebrar los contratos en 
el ámbito de competencia de la Administración General del Estado.

B. La tipología de los órganos de contratación estatales (art. 323 LCSP).

a. Los Ministros. 

b. Los Secretarios de Estado.

c. Los Presidentes y Directores de las entidades integrantes del sector público 
estatal.

d. Los Directores Generales de las distintas Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social.

e. La Junta de Contratación Centralizada, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, tiene las funciones de órgano de contratación del sistema estatal 
de contratación centralizada.
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f. Las Juntas de Contratación, que se constituyan en los departamentos 
ministeriales o en las entidades integrantes del sector público estatal, 
actuarán como órganos de contratación con los límites cuantitativos o 
referentes a las características de los contratos determinadas por el Ministro 
competente en los contratos señalados por la LCSP. Sobre la composición 
de las Juntas de Contratación (art. 323.4 LCSP).

g. Los representantes legales de las sociedades y fundaciones del sector 
público tendrán la capacidad para contratar reconocidas por sus estatutos 
y por las normas de Derecho privado que resulten aplicables.

C. La necesidad de autorización del Consejo de Ministros para los órganos de 
contratación de las entidades del sector público estatal que tengan la condición 
de poder adjudicador para ciertos contratos y, en particular, para aquellos 
cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros (art. 324.1 
LCSP).

D. La posibilidad de desconcentración de competencias en materia de contratación 
mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros (art. 325 LCSP).

3. Los órganos de asistencia a la contratación.

A. Las mesas de contratación (art. 326 LCSP).

a. Su caracterización: es un órgano de asistencia técnica especializada en-
cargado del apoyo a los órganos de contratación.

b. No intervendrán cuando la competencia para contratar corresponda a una 
Junta de Contratación.

c. Los procedimientos en los que necesariamente actúa: 1) abiertos; 2) abiertos 
simplificados; 3) restringidos; 4) de diálogo competitivo; 5) de licitación 
con negociación; y 6) de asociación para la innovación. 

d. Es potestativa su constitución, como regla general, en los procedimientos 
negociados sin publicidad.

e. Sus funciones principales.

e.1. La calificación de la documentación que acredite el cumplimiento de 
los requisitos previos y, en su caso, la exclusión de los licitadores o 
candidatos que no acrediten el cumplimiento de dichos requisitos.

e.2. La valoración de las proposiciones de los licitadores.

e.3. La propuesta, en su caso, sobre la calificación de una oferta como 
anormalmente baja.

e.4. La propuesta al órgano de contratación para la adjudicación del 
contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta. 
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f. La composición de la mesa de contratación.

f.1. Sus miembros: el Presidente, el Secretario y los vocales determinados 
reglamentariamente.

f.2. La regla general de que, entre sus miembros, haya diversos funcio-
narios, y, en particular, de un interventor y otro vocal de entre los 
funcionarios que tengan atribuido legal o reglamentariamente el 
asesoramiento jurídico del órgano de contratación.

B. La mesa especial del diálogo competitivo o del procedimiento de asociación 
para la innovación (art. 327 LCSP). Este órgano tendrá como particularidad 
el hecho de que incorporará como miembros a “personas especialmente cua-
lificadas en la materia sobre la que verse” el procedimiento de contratación.

4. Los órganos consultivos.

A. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (arts. 328 y 329 LCSP).

a. Es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda, con compo-
sición abierta a la participación del sector privado.

b. Sus funciones. 

b.1. Es el órgano específico de regulación y consulta en materia de con-
tratación del sector público estatal. Las funciones específicas previstas 
por los apartados 3 y 4 del art. 328 LCSP.

b.2. Constituye, además, “punto de referencia” para la cooperación con 
la Unión Europea y los diferentes Estados miembros.

c. El Comité de cooperación en materia de contratación pública es un órgano 
colegiado de cooperación conformado por representantes de la Admi-
nistración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades Locales (art. 329 LCSP).

B. Los órganos consultivos en materia de contratación pública autonómicos 
(art. 330 LCSP).

C. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 
(art. 332 LCSP).

a. Es un órgano colegiado que, para el desarrollo de su actividad y el cum-
plimiento de sus fines, está dotado de “plena independencia orgánica y 
funcional”.

b. Este órgano tiene como finalidad la vigilancia de “la correcta aplicación 
de la legislación [en materia de contratación pública] y, en particular, 
promover la concurrencia y combatir las ilegalidades” (art. 332.1 LCSP). 
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Y, de manera más específica, le corresponderán, entre otras, las siguientes 
funciones (art. 332.7 LCSP):

b.1. La aprobación de la Estrategia Nacional de Contratación Pública.

b.1.1. Esta Estrategia es un instrumento jurídico vinculante (art. 334.1  
LCSP).

b.1.2. Este documento se redacta a partir del “análisis de actuaciones 
de contratación realizadas por todo el sector público inclu-
yendo todos los poderes adjudicadores y entidades adjudica-
doras comprendidas en el sector público estatal, autonómico 
o local, así como las de otros entes, organismos y entidades 
pertenecientes a los mismos que no tengan la naturaleza de 
poderes adjudicadores” (art. 334.1 LCSP).

b.1.3. Las finalidades de este documento son, entre otras, las si-
guientes: i) la lucha contra la corrupción; ii) el incremento de 
la profesionalización de los agentes públicos que participan 
en la contratación; iii) la promoción de la eficiencia económica 
en los procesos de contratación; o iv) la utilización de la con-
tratación pública para el apoyo de las políticas ambientales, 
sociales y de innovación (art. 334.2 LCSP).

b.2. La realización de encuestas e investigaciones, teniendo acceso para 
ello a los órganos y servicios de contratación.

b.3. La aprobación de “instrucciones fijando las pautas de interpretación 
y de aplicación de la legislación de la contratación pública, así como 
elaborar recomendaciones generales o particulares a los órganos de 
contratación”. Estas instrucciones serán obligatorias para todos los 
órganos de contratación del sector público.

c. En el seno de este órgano, se integrará la Oficina Nacional de Evalua-
ción, que tiene como finalidad el análisis de la sostenibilidad financiera 
de los contratos de concesión de obras y de los contratos de concesión de 
servicios (art. 333 LCSP).

5. Los registros oficiales.

A. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
tiene como finalidad “la inscripción de los datos y circunstancias que resulten 
relevantes para acreditar las condiciones de aptitud de los empresarios para 
contratar con las Administraciones públicas y demás organismos y entidades 
del sector público, incluidas las facultades de sus representantes y apoderados, 
así como la acreditación de todo ello ante cualquier órgano de contratación 
del sector público” (art. 337.1 LCSP).
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B. Los registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autó-
nomas podrán crearse para inscribir las clasificaciones de las empresas y las 
prohibiciones para contratar adoptadas por los órganos competentes dentro 
de su ámbito territorial (art. 341.1 LCSP).

C. El Registro de Contratos del Sector Público tiene como objeto la inscripción 
de “los datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas Adminis-
traciones públicas y demás entidades del sector público” sujetas a la LCSP.
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“La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a 
fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso 
a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discri-
minación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio 
de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización 
de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exi-
gencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de 
la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”.

Artículo 1, apartado 1, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  
de Contratos del Sector Público

Estructura:

I. El esquema básico del procedimiento de contratación de las Administraciones 
públicas.

II. La preparación de los contratos de las Administraciones públicas. 
III. Un esquema del sistema de adjudicación de los contratos.
IV. Los principios rectores del sistema de adjudicación de los contratos.
V. Los modelos de procedimiento de adjudicación.
VI. La presentación de proposiciones por parte de los interesados.
VII. La selección del contratista.
VIII. La formalización del contrato.
IX. Los sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones 

públicas.

Normativa dE rEfErENcia:

– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

LECCIÓN SEXTA

LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:  
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
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I.   EL ESQUEMA BÁSICO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. La preparación de los contratos (arts. 115 a 130 LCSP).

A. El expediente de contratación.

B. Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

2. La adjudicación de los contratos (arts. 131 a 152 LCSP).

A. Los principios rectores.

B. Los modelos de procedimientos de adjudicación. 

C. La presentación de proposiciones por parte de los interesados. 

D. La selección del contratista.

3. La formalización de los contratos (arts. 153 a 155 LCSP).

II.   LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1. La realización por parte de los órganos de contratación de estudios de mercado 
y de consultas previas a los operadores económicos (art. 115 LCSP).

2. El expediente de contratación (arts. 116 a 120 LCSP).

A. La competencia para la iniciación del expediente: el órgano de contratación 
(art. 116.1 LCSP).

B. La obligación de motivar la necesidad e idoneidad del contrato para el cum-
plimiento y la realización de los fines institucionales de la Administración 
contratante (art. 116.1, en relación con el art. 28, ambos de la LCSP).

C. La obligación de publicación en el perfil del contratante (art. 116.1 LCSP).

D. El contenido (art. 116, apartados 2 a 4, LCSP). 

a. El expediente debe referirse, como regla general, a la totalidad del objeto 
del contrato.

b. Los documentos que deben incorporarse.

b.1. El certificado de existencia de crédito y, en su caso, el informe de 
fiscalización previa de la intervención.

b.2. El pliego de cláusulas administrativas particulares.

b.3. El pliego de prescripciones técnicas.
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b.4. La sustitución de estos documentos para ciertas categorías de con-
tratos.

c. Los elementos que deben justificarse, de manera adecuada, en el expe-
diente (art. 116.4 LCSP).

c.1. El procedimiento de licitación elegido.

c.2. La clasificación exigida a los participantes o los criterios de solvencia 
técnica o profesional, y económica y financiera.

c.3. Los criterios que se tendrán en consideración para la adjudicación 
del contrato.

c.4. Las condiciones especiales de ejecución del mismo.

c.5. El valor estimado del contrato.

c.6. La necesidad cuya satisfacción pretende la Administración y su 
relación con el objeto del contrato, que “deberá ser directa, clara y 
proporcional”.

c.7. El informe de insuficiencia de medios (para los contratos de servicios).

c.8. La decisión de dividir o no en lotes.

E. La aprobación del expediente (art. 117 LCSP).

a. La competencia: por resolución motivada del órgano de contratación.

b. Las consecuencias.

b.1. La apertura del procedimiento de adjudicación.

b.2. La aprobación del gasto, como regla general.

c. Su publicación en el perfil del contratante.

F. Los tipos de tramitación de los expedientes de contratación.

a. Introducción: la necesidad y la urgencia en el Derecho Administrativo.

b. La tramitación ordinaria del expediente.

c. La tramitación de urgencia (art. 119 LCSP).

c.1. Corresponde al órgano de contratación efectuar la declaración de 
urgencia.

c.2. Los supuestos en los que procede la declaración de urgencia. 

c.2.1. La existencia de una necesidad inaplazable.



210 vicente ÁLvarez, FLor arias, m. matiLde sÁnchez, ana beLén Lucas y enrique hernÁndez

1.as P

c.2.2. Los contratos cuya adjudicación deba acelerarse por razones 
de interés público.

c.3. Las especialidades procedimentales.

c.3.1. La preferencia para su despacho por parte de los distintos 
órganos que intervengan en la tramitación.

c.3.2. La reducción de los plazos, como regla general, a la mitad.

c.3.3. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder 
de un mes desde su formalización.

d. La tramitación de emergencia (art. 120 LCSP).

d.1. Su carácter excepcional.

d.2. Los supuestos en los que procede: “Cuando la Administración tenga 
que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catas-
tróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades 
que afecten a la defensa nacional”.

d.3. La competencia para acordar esta tramitación: el órgano de contra-
tación.

d.4. Las especialidades más significativas.

d.4.1. No es necesario tramitar expediente de contratación.

d.4.2. Su contenido: el órgano de contratación “podrá ordenar la 
ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento 
producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar 
libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los 
requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el 
de la existencia de crédito suficiente”.

d.5. Las prestaciones que no tengan carácter de emergencia se contratarán 
siguiendo el procedimiento ordinario.

G. Las particularidades de los expedientes de contratación en contratos menores 
(art. 118 LCSP).

a. La definición económica de los contratos menores. Son contratos menores 
aquellos cuyo valor estimado sea inferior a (art. 118.1 LCSP):

a.1. Para los contratos de obras: 40.000 euros.

a.2. Para los contratos de suministro o de servicios: 15.000 euros.

b. La documentación (art. 118, apartados 2 a 4, LCSP).
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b.1. El informe del órgano de contratación, motivando:

b.1.1. Que el contrato resulta necesario.

b.1.2. Que no se está alterando su objeto para evitar los umbra- 
les económicos máximos que rigen este tipo de contratos 
menores.

b.2. La aprobación del gasto.

b.3. La incorporación de la factura correspondiente.

b.4. Para el contrato menor de obras: 1) el presupuesto de las obras (y, 
en su caso, el proyecto); y 2) el informe de las oficinas o unidades 
de supervisión (“cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad 
o estanqueidad de la obra”).

c. No será necesario el informe del órgano de contratación para aquellos 
contratos menores en los que concurran estos dos elementos (art. 118.5 
LCSP):

c.1. Que su pago se verifique mediante el sistema de anticipos de caja 
fija u otro similar.

c.2. Que su valor estimado no exceda de 5.000 euros.

d. Los contratos menores serán objeto de publicación al menos trimestral-
mente en los términos siguientes (art. 118.6, en relación con el art. 63.4, 
ambos de la LCSP). 

d.1. La información que debe publicarse será, al menos, la siguiente: “su 
objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose 
los contratos por la identidad del adjudicatario”.

d.2. No serán objeto de publicación los contratos de valor estimado inferior 
a 5.000 euros siempre que el sistema de pago sea el de anticipo de 
caja fija o similar. 

3. Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

A. Los pliegos de cláusulas administrativas generales (art. 121 LCSP). Su apro-
bación para la Administración General del Estado por el Consejo de Mi- 
nistros. 

B. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares (art. 122 LCSP).

a. Su finalidad esencial: la precisión de los distintos pactos y condiciones 
definidoras de los derechos y de las obligaciones que asumirán las partes 
del contrato. 
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b. La competencia para su aprobación: el órgano de contratación. Este órgano 
puede aprobar, asimismo, modelos de pliegos de cláusulas administrativas 
particulares para categorías de contratos (art. 122.5 LCSP).

c. El momento de su aprobación: de manera previa a la autorización del 
gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación (o, de no 
existir ésta, antes de la adjudicación) (art. 122.1 LCSP).

d. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares, que se considerarán parte de aquellos (art. 122.4 
LCSP). 

e. Su contenido básico (art. 122, apartados 2 y 3, LCSP).

e.1. Los criterios de solvencia y de adjudicación del contrato.

e.2. Las consideraciones sociales, laborales y ambientales (que pueden 
establecerse como criterios de solvencia, criterios de adjudicación o 
como condiciones especiales de ejecución).

e.3. Los pactos y condiciones definidoras de los derechos y de las obli-
gaciones de las partes contratantes.

e.4. La previsión de si resulta posible o no la cesión del contrato.

e.5. La obligación de cumplir las condiciones salariales.

e.6. Las previsiones sobre transferencia de derechos de propiedad inte-
lectual o industrial.

e.7. La posibilidad de establecer penalidades.

e.8. Las demás previsiones contempladas por la LCSP o por sus normas 
de desarrollo.

f. Su modificación: sólo resulta modificable tras su aprobación “por error 
material, de hecho o aritmético”.

C. Los pliegos de prescripciones técnicas generales (art. 123 LCSP). Su aprobación 
a nivel de la Administración General del Estado por el Consejo de Ministros.

D. Los pliegos de prescripciones técnicas particulares (art. 124 LCSP).

a. Su finalidad esencial: la precisión de cómo ha de llevarse a cabo la eje-
cución del contrato desde un punto de vista técnico.

b. La competencia para su aprobación: el órgano de contratación. 

c. El momento de su aprobación: de manera previa a la autorización del 
gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación (o, de no 
existir ésta, antes de la adjudicación).
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d. Su contenido: la definición de las calidades y de las condiciones sociales 
y ambientales, de conformidad con lo establecido por la LCSP para cada 
tipo de contrato. 

e. Su modificación: sólo resulta modificable tras su aprobación “por error 
material, de hecho o aritmético”.

f. Las definiciones jurídicas de las distintas categorías de prescripciones 
técnicas (art. 125 LCSP).

g. Las reglas para el establecimiento de las prescripciones técnicas (art. 126 
LCSP).

h. Las “etiquetas” (art. 127 LCSP).

i. Los informes de pruebas, certificaciones y otros medios de prueba (art. 128 
LCSP).

j. La información sobre obligaciones relativas a la fiscalidad, la protección  
del medio ambiente, el empleo y las condiciones laborales, la contrata- 
ción de un porcentaje específico de personas con discapacidad o las con-
diciones de subrogación en contratos de trabajo (arts. 129 y 130 LCSP).

III.   UN ESQUEMA DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

1. Los principios rectores.

A. El tratamiento igualitario y no discriminatorio de los licitadores.

B. Los principios de transparencia y proporcionalidad.

C. La libre competencia.

D. La confidencialidad.

2. Los modelos de procedimientos de adjudicación.

A. El procedimiento abierto.

B. El procedimiento restringido.

C. El procedimiento con negociación.

D. El diálogo competitivo.

E. El procedimiento de asociación para la innovación.

F. Los concursos de proyectos.

G. La adjudicación de los contratos menores.
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3. La presentación de proposiciones por parte del interesado.

A. Los anuncios de información previa y de licitación.

B. Las proposiciones de los interesados y la presentación de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.

C. La subasta electrónica.

4. La selección del contratista.

A. Los criterios de adjudicación.

B. La determinación de la “mejor relación calidad-precio”.

C. La aplicación de los criterios de adjudicación.

D. La clasificación de las ofertas y la adjudicación del contrato.

5. La formalización del contrato.

IV.   LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN  
DE LOS CONTRATOS

1. El tratamiento igualitario y no discriminatorio de los licitadores y de los candidatos 
(art. 132.1 LCSP).

2. Los órganos de contratación ajustarán su actuación a los principios de transpa-
rencia y de proporcionalidad (art. 132.1 LCSP).

3. Debe salvaguardarse la libre competencia.

A. No puede limitarse la participación en los procesos de contratación por la forma 
jurídica o el ánimo de lucro (art. 132.1, párrafo segundo, LCSP). La excepción: 
los contratos reservados a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social 
y a empresas de inserción (disposición adicional cuarta de la LCSP). 

B. Los procesos de contratación no podrán ser utilizados para eludir los re-
quisitos de publicidad ni los relativos al procedimiento de adjudicación que 
corresponda, ni para restringir artificialmente la competencia favoreciendo o 
perjudicando indebidamente a determinados empresarios (art. 132.2 LCSP). 

C. Durante la tramitación del procedimiento de adjudicación los órganos de 
contratación y los restantes órganos implicados en la contratación deben 
notificar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia todos los 
hechos que puedan constituir una infracción a la legislación de defensa de 
la competencia (art. 132.3 LCSP).

4. El deber de confidencialidad de los órganos de contratación y sus límites (art. 133 
LCSP).
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V.   LOS MODELOS DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

1. Un esquema de los procedimientos de selección del contratista.

A. El procedimiento abierto (arts. 156 a 159 LCSP).

B. El procedimiento restringido (arts. 160 a 165 LCSP).

C. El procedimiento con negociación (arts. 166 a 171 LCSP).

D. El diálogo competitivo (arts. 172 a 176 LCSP).

E. El procedimiento de asociación para la innovación (arts. 177 a 182 LCSP).

F. Los concursos de proyectos (arts. 183 a 187 LCSP).

G. La adjudicación de los contratos menores (art. 131.3 LCSP).

2. El procedimiento abierto (arts. 156 a 159 LCSP).

A. Su caracterización (art. 156.1 LCSP). 

a. Cualquier empresario interesado podrá presentar una proposición.

b. Queda excluida toda negociación de los términos del contrato por parte 
de los órganos de contratación con los licitadores.

B. Los plazos de presentación de las proposiciones (art. 156, apartados 2 a 6, 
LCSP).

C. La mesa de contratación analizará las ofertas presentadas (art. 157 LCSP).

a. En primer término, la mesa de contratación calificará la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos establecidos en el 
art. 140 LCSP (art. 157.1 LCSP). Esta documentación estará en un primer 
sobre o archivo electrónico.

b. En segundo término, la mesa procederá a la apertura y examen de las 
proposiciones.

b.1. Si se utiliza una pluralidad de criterios, los licitadores deberán pre-
sentar la proposición en dos sobres o archivos electrónicos.

b.2. En uno de ellos (el segundo), estará incluida la documentación que 
deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende 
de un juicio de valor.

b.3. En el otro (el tercero), se incluirá la documentación que deba ser 
valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera apli-
cación de fórmulas. La apertura de la oferta económica se realizará 
en acto público (salvo que para la licitación puedan utilizarse medios 
electrónicos). 
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c. En tercer término, la mesa procederá a la apertura de las proposiciones 
en el plazo máximo de veinte días contado desde la fecha de finalización 
del plazo para su presentación.

d. En cuarto término, la mesa formulará la correspondiente propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación. Con anterioridad a la realización 
de esta propuesta podrá pedir informes, si han de tenerse en cuenta cri-
terios distintos al precio.

d.1. La propuesta de adjudicación no genera ningún derecho al licitador 
propuesto frente a la Administración.

d.2. Si el órgano de contratación se separase de la propuesta de la mesa 
de contratación, su decisión deberá ser motivada.

D. La adjudicación (art. 158 LCSP).

a. Los plazos máximos para la adjudicación. 

b. Si se incumplen estos plazos, los licitadores tendrán derecho a: 1) la re-
tirada de su proposición; y 2) la devolución de la garantía provisional.

E. El procedimiento abierto simplificado (art. 159 LCSP).

a. Los supuestos en los que puede utilizarse exigen la concurrencia de estas 
dos condiciones:

a.1. Cuando su valor estimado sea igual o inferior a:

a.1.1. Para los contratos de obras: dos millones de euros.

a.1.2. Para los contratos de suministro y de servicios: cien mil euros.

a.2. Respecto de los criterios de adjudicación previstos en el pliego:

a.2.1. Que no haya ninguno evaluable mediante un juicio de valor.

a.2.2. Si existiesen juicios de valor, que su ponderación: 1) no supere 
el veinticinco por ciento del total; o 2) cuando el contrato 
tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual (como los 
servicios de ingeniería y arquitectura), no supere el cuarenta 
y cinco por ciento del total.

b. Su tramitación simplificada.

F. Los supuestos de tramitación abreviada del procedimiento abierto simplificado 
(art. 159.6 LCSP).

a. Puede utilizarse cuando su valor estimado sea inferior a:

a.1. Para los contratos de obras: ochenta mil de euros. 
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a.2. Para los contratos de suministro y de servicios: treinta y cinco mil 
euros.

b. No puede utilizarse cuando el contrato de servicios tenga por objeto 
prestaciones de carácter intelectual.

c. Su tramitación abreviada.

3. El procedimiento restringido (arts. 160 a 165 LCSP).

A. Su caracterización (art. 160 LCSP).

a. Ante una convocatoria de licitación, cualquier empresa interesada podrá 
presentar una solicitud de participación. 

b. Los empresarios seleccionados por el órgano de contratación podrán 
presentar sus proposiciones.

c. Está prohibida la negociación de los términos del contrato entre el órgano 
de contratación y los solicitantes o candidatos.

B. Supuestos paradigmáticos para la utilización de este procedimiento: “los 
servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos 
servicios de consultoría de arquitectura o de ingeniería”.

C. La forma y los plazos para la presentación de solicitudes de participación 
(art. 161 LCSP).

D. La forma de selección de los candidatos que hayan presentado una solicitud 
previa de participación (art. 162 LCSP).

E. El contenido de las invitaciones cursadas por el órgano de contratación a los 
candidatos para que presenten sus proposiciones (art. 163 LCSP).

F. Los plazos para la presentación de las proposiciones por los diferentes can-
didatos seleccionados (art. 164 LCSP).

G. La adjudicación (art. 165 LCSP).

4. Los procedimientos con negociación (arts. 166 a 171 LCSP).

A. Su caracterización (art. 166 LCSP):

a. El órgano de contratación seleccionará justificadamente al licitador adju-
dicatario del contrato.

b. Esta selección se efectuará tras la negociación de las condiciones del 
contrato con uno o con varios candidatos.

c. Los órganos de contratación deberán publicar un anuncio de licitación, 
salvo en los supuestos previstos por la LCSP. 
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B. Los supuestos en los que puede utilizarse el procedimiento de licitación con 
negociación (art. 167 LCSP).

C. Los supuestos en los que puede excluirse la previa publicación de un anuncio 
de licitación (el procedimiento negociado sin publicidad) (art. 168 LCSP).

D. La tramitación del procedimiento de licitación negociado con publicidad 
(art. 169 LCSP) y las especialidades en la tramitación del procedimiento ne-
gociado sin publicidad. Sus elementos esenciales:

a. El órgano de contratación (directamente o a través de sus servicios téc-
nicos) negociará con los licitadores sus ofertas iniciales y las modifica-
ciones ulteriores para mejorar su contenido y adaptarlas a los requisitos 
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas y en el anuncio de 
licitación (y en otros posibles documentos complementarios) (art. 169.5  
LCSP).

b. El órgano de contratación podrá decidir la conclusión de las negociaciones, 
informando de ello a todos los licitadores y estableciendo un plazo común 
para la presentación de las ofertas definitivas (art. 169.8 LCSP).

c. La mesa de contratación verificará, en primer término, que todas las ofer-
tas cumplen los requisitos obligatorios; procederá, en segundo término, a 
valorar las mismas conforme a los criterios de adjudicación; y, en tercer 
término, elevará la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano 
de contratación (art. 169.8 LCSP).

d. El órgano de contratación procederá a la adjudicación de contrato (art. 169.8 
LCSP).

5. El diálogo competitivo (arts. 172 a 176 LCSP). 

A. Su caracterización (art. 172 LCSP).

a. Ante un anuncio de licitación, cualquier empresa interesada puede pre-
sentar una solicitud de participación, proporcionando la información y la 
documentación para la selección cualitativa que haya solicitado el órgano 
de contratación (art. 172.2 LCSP).

b. La mesa especial de dialogo competitivo dirigirá un diálogo con los can-
didatos seleccionados con el objeto de “desarrollar una o varias soluciones 
susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que 
los candidatos elegidos presenten una oferta” (art. 172.1 LCSP).

c. Con la finalidad de fomentar la participación de empresas que puedan 
aportar soluciones “más apropiadas e innovadoras” podrán establecerse 
primas o compensaciones para todos o algunos de los participantes en 
el diálogo (art. 173.1 LCSP).
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B. El procedimiento de diálogo competitivo.

a. La formulación por los órganos de contratación de un anuncio de licitación 
o de un documento descriptivo en el que darán a conocer sus necesidades 
y los requisitos (art. 174.1 LCSP).

b. La presentación por las empresas interesadas de solicitudes de partici-
pación.

c. La remisión por el órgano de contratación de invitaciones a los candidatos 
para tomar parte en el diálogo (art. 174.3 LCSP).

d. La mesa especial de diálogo mantendrá un diálogo con los candidatos 
seleccionados para “determinar y definir los medios adecuados para sa-
tisfacer sus necesidades” (art. 175.1 LCSP).

e. Cuando quede determinada la solución o las soluciones que hayan de ser 
adoptadas para la última fase del proceso de diálogo, la mesa propondrá 
la declaración del fin del diálogo, invitando a los participantes que hayan 
presentado las mejores soluciones. El diálogo se cerrará por el órgano de 
contratación (art. 175.5, párrafos segundo y tercero, LCSP).

f. La mesa especial de diálogo invitará a los participantes cuyas soluciones 
hayan sido adoptadas para que presenten su oferta definitiva (art. 175.5, 
párrafo tercero, LCSP).

g. La mesa evaluará las ofertas presentadas en función de los criterios de 
adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento 
descriptivo (art. 176.2 LCSP).

h. La mesa seleccionará la oferta que se considere que presenta la mejor 
relación calidad-precio, pudiendo desarrollar negociaciones con el li-
citador mejor para ultimar algunos elementos del contrato (art. 176.3  
LCSP).

i. El órgano de contratación adjudicará definitivamente el contrato (art. 176.4 
LCSP).

C. Los supuestos en los que puede acudirse a este procedimiento son los mis-
mos en los que puede utilizarse el procedimiento con negociación dotado de 
publicidad (art. 172.3, en relación con el art. 167, ambos de la LCSP).

6. El procedimiento de asociación para la innovación (arts. 177 a 182 LCSP).

A. Su caracterización.

a. El presupuesto: la inexistencia en el mercado de productos, servicios u 
obras “innovadores” que permitan satisfacer las necesidades perseguidas 
por la Administración.
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b. Su finalidad (art. 177.1 LCSP). 

b.1. “(E)l desarrollo de productos, servicios u obras innovadores”.

b.2. “(L)a compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultan-
tes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a los 
costes máximos acordados entre los órganos de contratación y los 
participantes”. 

c. La asociación para la innovación podrá desarrollarse por el órgano de 
contratación con uno o varios socios previamente seleccionados.

d. El régimen jurídico de estos contratos (art. 177.3 LCSP).

d.1. En la fase de investigación y desarrollo: se determinará por las normas 
establecidas reglamentariamente y por las prescripciones establecidas 
por los correspondientes pliegos; y, supletoriamente, por las normas 
del contrato de servicios.

d.2. En la fase de ejecución de las obras, servicios o suministros derivados 
de la fase anterior: se determinará por las normas correspondientes 
al contrato relativo a la prestación de que se trate. 

B. La tramitación del procedimiento.

a. La publicación del anuncio de licitación.

b. La presentación de las solicitudes de participación.

c. La selección de los candidatos por parte de los órganos de contratación, 
aplicando, “en particular, criterios objetivos de solvencia relativos a la 
capacidad de los candidatos en los ámbitos de la investigación y del de-
sarrollo, así como en la elaboración y aplicación de soluciones innovadoras” 
(art. 178.3, párrafo primero, LCSP).

d. La invitación a los candidatos seleccionados para presentar proyectos de 
investigación e innovación para “responder a las necesidades señaladas por 
el órgano de contratación que no puedan satisfacerse con las soluciones 
existentes” (arts. 178.3, párrafo segundo, y 179.1 LCSP). 

e. Los órganos de contratación negociarán con los candidatos seleccionados 
las ofertas iniciales y las ulteriores mejoras (art. 179.3 LCSP).

C. El criterio de adjudicación: la mejor relación calidad-precio (art. 179.2 LCSP).

D. El funcionamiento de la asociación para la innovación (arts. 180 y 181 LCSP).

a. Las fases de investigación e innovación (art. 180 LCSP). 

a.1. Podrán establecerse objetivos intermedios que deberán ser alcanza-
dos por los socios, proveyéndose el pago de la retribución en plazos 
adecuados.
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a.2. Durante estos períodos intermedios, el órgano de contratación podrá 
modificar la estructura de la asociación para la innovación.

b. La fase de fabricación de los productos, la prestación de los servicios o la 
realización de las obras y de su, eventual, adquisición (art. 181 LCSP).

b.1. Finalizadas las fases de investigación y desarrollo, el órgano de 
contratación analizará en qué medida los resultados alcanzan los 
niveles de rendimiento y los costes acordados.

b.2. Tras este análisis, el órgano de contratación resolverá lo que estime 
procedente sobre la adquisición de las obras, servicios y suministros 
resultantes.

c. El órgano de contratación velará por el correcto funcionamiento de la 
estructura de la asociación para la innovación (art. 182 LCSP). 

7. Los concursos de proyectos (arts. 183 a 187 LCSP).

A. Su caracterización (art. 183.1 LCSP).

a. Su finalidad: “la obtención de planos o proyectos, principalmente en los 
campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento 
de datos”.

b. Estos planos y proyectos se seleccionan por un jurado tras la correspon-
diente licitación.

B. Los tipos de concursos de proyectos (art. 183.2 LCSP).

a. Los concursos de proyectos en el marco de un procedimiento de adjudi-
cación de un contrato de servicios.

a.1. Se podrán conceder premios o pagos.

a.2. El contrato de servicios resultante podrá tener por objeto la dirección 
facultativa de las obras. Este contrato de servicios podrá adjudicarse 
mediante un procedimiento negociado sin publicidad (art. 186.2 
LCSP).

b. Los concursos de proyectos con premios o pagos para los participantes.

C. Las particularidades de la tramitación del procedimiento de concurso de 
proyectos.

a. La existencia de unas bases del concurso (art. 184 LCSP).

b. Los participantes y las reglas de tramitación (art. 185 LCSP). 

c. La decisión del concurso por un jurado designado al efecto (art. 187 LCSP).



222 vicente ÁLvarez, FLor arias, m. matiLde sÁnchez, ana beLén Lucas y enrique hernÁndez

1.as P

8. El supuesto de los contratos menores: siempre que se respeten los requisitos 
establecidos en el art. 118 LCSP, “podrán adjudicarse directamente a cualquier 
empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional 
necesaria para realizar la prestación” (art. 131.3 LCSP).

VI.   LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES POR PARTE DE LOS 
INTERESADOS

1. El anuncio de información previa (art. 134 LCSP). 

A. Su finalidad: dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios 
que se tenga proyectado adjudicar en un plazo máximo, como regla general, 
de doce meses (art. 134, apartados 1 y 6, LCSP).

B. Su ámbito objetivo: se aplica a los contratos sujetos a regulación armonizada 
(art. 134.1 LCSP).

C. El lugar de publicación: estos anuncios se publicarán en el Diario Oficial de 
la Unión Europea (DOUE) o en el perfil de contratante del órgano de contra-
tación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o servicio 
de información autonómico equivalente (art. 134.2 LCSP). 

2. El anuncio de licitación (art. 135 LCSP).

A. La regla general: la obligación de su publicación para la adjudicación de los 
contratos de las Administraciones públicas.

B. La excepción: los procedimientos negociados sin publicidad. 

C. El lugar de publicación.

a. En el perfil del contratante.

b. La publicación en los diarios oficiales.

b.1. La publicación obligada en el DOUE de los contratos sujetos a regu-
lación armonizada. Además pueden publicarse en este diario oficial 
los restantes contratos cuando lo considere oportuno el órgano de 
contratación.

b.2. La publicación en el BOE de los contratos celebrados por la Admi-
nistración General del Estado o por las entidades vinculadas a ella 
que gocen de la naturaleza de Administraciones públicas. 

3. Los plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las proposi-
ciones por los candidatos (art. 136 LCSP). Su ampliación (art. 136.2 LCSP) y su 
reducción en caso de tramitación urgente (art. 137 LCSP).

4. La información a los interesados (art. 138 LCSP).
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A. El medio de aportación. 

a. La regla general: por medios electrónicos a través del perfil del contratante.

b. La excepción: por medios no electrónicos. 

B. El contenido: el acceso “libre, directo, completo y gratuito” a los pliegos y 
demás documentación complementaria. 

5. Las proposiciones de los interesados (art. 139 LCSP).

A. Su contenido esencial. 

a. Deben ajustarse a los pliegos y a la documentación que rigen la licitación 
(art. 139.1 LCSP).

b. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición (ni de manera 
individual ni colectivamente) (art. 139.3 LCSP).

B. Su significación (art. 139.1 LCSP). 

a. La presentación de las proposiciones “supone la aceptación incondicio-
nada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna”. 

b. Esta presentación conlleva “la autorización a la mesa y al órgano de 
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea”.

C. Las proposiciones son secretas hasta su apertura (art. 139.3 LCSP).

6. La presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requi-
sitos previos (arts. 140 y 141 LCSP).

A. Los requisitos necesarios para presentar las proposiciones “deberán concurrir 
en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 
perfección del contrato” (art. 140.4 LCSP).

B. La documentación requerida en el procedimiento abierto deberá ir acompañada 
de una declaración responsable ajustada al formulario de documento europeo 
único de contratación. El pliego de condiciones administrativas recogerá un 
modelo de declaración responsable (art. 141.1 LCSP). En este documento debe 
ponerse de manifiesto, al menos, lo siguiente:

a. La válida constitución de la sociedad y su aptitud jurídica para presentarse 
a la licitación conforme a su objeto social.

b. Que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para 
la presentación de la proposición.
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c. Que cuenta con la clasificación o la solvencia necesarias.

d. Que no está incursa en prohibición de contratar.

e. La designación de una dirección de correo electrónico.

C. La documentación requerida para el procedimiento restringido, de licitación 
con negociación, de diálogo competitivo o de asociación para la innovación: 
la declaración responsable deberá contener la documentación anterior y el 
cumplimiento de los criterios de solvencia que se hayan establecido para la 
selección de los candidatos invitados a presentar proposiciones.

D. Otra documentación prevista en el art. 140 LCSP.

E. La mesa de contratación calificará la declaración responsable y la documen-
tación que la acompaña. Si la mesa aprecia defectos subsanables, otorgará al 
empresario un plazo de tres días para que proceda a su corrección (art. 141.2 
LCSP).

7. La admisibilidad de variantes (art. 142 LCSP).

A. Los órganos de contratación podrán preverlas en los pliegos y en el anuncio 
de licitación de aquellos contratos que tengan en cuenta criterios distintos del 
precio.

B. Las variantes podrán referirse a:

a. Determinadas funcionalidades que puedan tener los bienes, obras o ser-
vicios objeto del contrato.

b. La satisfacción adecuada de determinadas necesidades.

8. La subasta electrónica (art. 143 LCSP).

A. Se realiza a través de un proceso electrónico repetitivo.

B. Debe preverse su uso en el pliego de condiciones y en el anuncio de licitación.

C. Tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas.

D. Los elementos susceptibles de valoración. 

a. Únicamente los precios (si el contrato se adjudica en función del precio 
exclusivamente).

b. Los precios y los nuevos valores de los elementos objetivos de la oferta 
que sean cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o en 
porcentajes (si el contrato se adjudica en base a varios criterios de valo-
ración).

E. La forma de realizar la subasta electrónica (art. 143, apartados 5 a 10, LCSP). 
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VII.   LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

1. Los criterios de adjudicación (art. 145.1 LCSP).

A. La regla general: la utilización de “una pluralidad de criterios de adjudicación 
en base a la mejor relación calidad-precio”.

B. La variante de esta regla general: la posibilidad, previa justificación en el 
expediente, de utilizar “criterios basados en un planteamiento que atienda 
a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el 
cálculo del coste de ciclo de vida”.

La definición y el modo en cómo se debe efectuar el cálculo del ciclo de vida están 
determinados en el art. 148 LCSP. El apartado 4 de este precepto dispone que los 
órganos de contratación calcularán los costes previstos en el art. 145 LCSP “atendiendo, 
preferentemente, al coste del ciclo de vida”.

2. La determinación de la “mejor relación calidad-precio” (art. 145.2 LCSP).

A. Los criterios que engloba.

a. Los criterios cualitativos.

b. Los criterios económicos.

B. Los criterios cualitativos pueden referirse a:

a. “La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcio-
nales, la accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas 
usuarias, las características sociales, medioambientales e innovadoras, y 
la comercialización y sus condiciones”.

a.1. Las características sociales referidas de manera no exhaustiva por el 
art. 145.2 LCSP.

Estas características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las 
siguientes finalidades: al fomento de la integración social de personas con 
discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables 
entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la 
inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo 
de exclusión social; los planes de igualdad de género que se apliquen en la 
ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; 
el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales, etc.

a.2. Las características medioambientales enumeradas ejemplificativa-
mente por el art. 145.2 LCSP. 

Estas características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la 
reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo 
de medidas de ahorro y eficiencia energética y a la utilización de energía 
procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato; y al 
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mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afec-
tados por la ejecución del contrato.

b. Las características del personal adscrito al contrato, cuando su calidad 
pueda afectar de manera significativa a la ejecución del mismo.

c. Las condiciones de entrega y del servicio de postventa en sus diferentes 
aspectos.

d. Estos criterios cualitativos estarán acompañados de un criterio relacionado 
con los costes, que podrá ser el precio o su rentabilidad (por ejemplo: el 
coste del ciclo de vida).

C. Los supuestos de contratos donde debe utilizarse más de un criterio de ad-
judicación (art. 145.3 LCSP).

D. La determinación de los criterios de adjudicación (art. 145, apartados 4 y 5, 
LCSP).

a. La competencia: los órganos de contratación.

b. Deberán constar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
o en el documento descriptivo (y en el anuncio de licitación).

c. Los criterios de adjudicación establecidos deberán perseguir:

c.1. Como regla general: un objeto “de gran calidad” que sirva para 
cumplir “lo mejor posible” las necesidades públicas.

c.2. Las especialidades de algunos contratos de servicio y, en particular, 
los que tengan por objeto “prestaciones de carácter intelectual”: los 
criterios de calidad deberán representar al menos el cincuenta y uno 
por ciento de la puntuación asignable a las ofertas.

c.3. Los criterios de adjudicación deberán respetar, en todo caso, los 
siguientes requisitos:

c.3.1. Su vinculación con el objeto del contrato, cuando se refiera a 
las prestaciones derivadas del mismo, “en cualquiera de sus 
aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida” [art. 145, 
apartados 5 a) y 6, LCSP].

c.3.2. Su formulación de manera objetiva, “con pleno respeto a los 
principios de igualdad, no discriminación, transparencia y 
proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación 
una libertad de decisión ilimitada”.

c.3.3. La garantía de que las ofertas puedan ser evaluadas en con-
diciones de competencia efectiva y de que la información 
facilitada por los licitadores sea evaluable.
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E. La utilización de las mejoras como criterio de adjudicación.

a. El concepto de mejoras: “las prestaciones adicionales a las que figuraban 
definidas en el proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, sin que 
aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto 
del contrato”.

b. Las potenciales mejoras “deberán estar suficientemente especificadas”.

c. Las mejoras propuestas por el adjudicatario y aceptadas formarán parte 
del contrato. 

3. La aplicación de los criterios de adjudicación (art. 146 LCSP).

A. Cuando únicamente se utilice un criterio de adjudicación. Este criterio es-
tará relacionado con los costes y podrá ser (art. 146.1 LCSP): 1) El precio;  
o 2) Un criterio basado en la rentabilidad (por ejemplo: el coste del ciclo  
de vida).

B. Cuando se utilice una pluralidad de criterios de adjudicación: si resulta posi-
ble, “se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características 
del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes 
obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los 
pliegos” (art. 146.2, párrafo primero, LCSP).

C. Los órganos competentes para la aplicación de los criterios de adjudicación 
(art. 146.2, párrafo segundo, LCSP).

D. La valoración mediante fórmulas.

a. La elección de las fórmulas deberá estar justificada en el expediente de 
contratación (art. 146.2, párrafo tercero, LCSP).

b. En el caso de concurrencia de criterios cuantificables mediante la aplica- 
ción de fórmulas y de criterios que no lo son: se valorarán, en primer 
término, los criterios no cuantificables mediante fórmulas; y, en segundo 
término, se utilizarán las fórmulas para la valoración de los criterios 
cuantificables. 

c. La evaluación de los criterios no cuantificables mediante fórmulas se hará 
pública en el acto en el que se proceda a la apertura de los sobres en los 
que se contengan los elementos de la oferta cuya valoración dependa de 
la aplicación de fórmulas.

d. La valoración de las ofertas en los contratos de concesión de obras y 
de concesión de servicios en los que se prevea la aportación de dinero 
público para la construcción, la explotación o la concesión de cualquier 
tipo de ayuda: se utilizará como criterio de adjudicación “la cuantía de 
la reducción que oferten los licitadores”.
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E. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares o el documento descrip-
tivo establecerán (art. 146.3 LCSP):

a. La ponderación de cada mérito (salvo que se utilice exclusivamente el 
criterio del precio).

b. Si el procedimiento de adjudicación se articula en fases: se indicará qué 
criterio se aplica en cada una de ellas.

F. Los criterios de desempate (art. 147 LCSP).

a. Los criterios establecidos contractualmente por los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares (art. 147.1 LCSP). Estos criterios tienen un 
marcado carácter laboral y social.

b. Los criterios de cierre establecidos legalmente (art. 147.2 LCSP). Estos 
criterios tienen, igualmente, una marcada naturaleza social y laboral, pero 
se cierran con el criterio final del sorteo.

G. Las ofertas anormalmente bajas (art. 149 LCSP).

a. Una oferta que se presuma anormalmente baja por el órgano de contra-
tación sólo podrá verse excluida tras la tramitación del correspondiente 
procedimiento previsto en el art. 149 LCSP, en cuyo marco el licitador 
tendrá la posibilidad de justificar y de desglosar “razonada y detallada-
mente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro 
en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante 
la presentación de aquella información y documentos que resulten perti-
nentes a estos efectos” (art. 149.4 LCSP).

b. La presunción de anormalidad podrá derivar del bajo precio ofertado, 
pero también de otros criterios de adjudicación (art. 149.2 LCSP).

c. Si, finalmente, “una empresa que hubiese estado incursa en presunción 
de anormalidad hubiese resultado adjudicataria del contrato, el órgano de 
contratación establecerá mecanismos adecuados para realizar un segui-
miento pormenorizado de la ejecución del mismo” (art. 149.7 LCSP).

4. La clasificación de las ofertas y la adjudicación del contrato (art. 150 LCSP).

A. La clasificación: las proposiciones de los licitadores serán ordenadas por orden 
decreciente, atendiendo (art. 150.1 LCSP):

a. A los criterios de adjudicación previstos en el correspondiente pliego.

b. Si el único criterio de adjudicación es el precio, “se entenderá que la mejor 
oferta es la que incorpora el precio más bajo”.

B. La competencia puede corresponder a:

a. El órgano de contratación.
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b. La mesa de contratación, que elevará su propuesta al órgano de contra-
tación.

C. Aceptada la propuesta de adjudicación, los servicios del órgano de contratación 
requerirán al licitador que haya realizado la mejor oferta para que presente, 
en el plazo de diez días hábiles, la justificación requerida legalmente y la 
certificación de la constitución de la garantía definitiva (art. 150.2, párrafo 
primero, LCSP).

D. Si el licitador que presentó la mejor oferta no cumplimentase en plazo el 
requerimiento señalado, se producirán las siguientes consecuencias jurídicas 
(art. 150.2, párrafos segundo y tercero, LCSP):

a. Existirá la presunción de que el licitador ha retirado su oferta.

b. Se le exigirá el tres por ciento del presupuesto base de licitación (excluido 
el IVA) en concepto de penalidad. Esta penalidad se hará efectiva, en 
primer término, sobre la garantía provisional si se hubiese constituido.

c. La retirada indebida de la proposición constituirá una causa de prohibición 
para contratar [art. 71.2 a) LCSP].

d. Se procederá a contactar con el licitador siguiente (siguiendo el orden de 
clasificación de las ofertas), requiriéndole la documentación necesaria para 
la adjudicación.

E. La adjudicación del contrato (art. 150.3 LCSP).

a. La competencia: el órgano de contratación.

b. El plazo: dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación.

c. El contenido: “concretará y fijará los términos definitivos del contrato” en 
los procedimientos negociados, de diálogo competitivo y de asociación 
para la innovación.

d. “No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta 
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren 
en el pliego”.

e. La adjudicación del contrato como consecuencia de la resolución de un 
recurso especial en materia de contratación (art. 150.4 LCSP).

5. El contenido de la resolución de adjudicación y su notificación (art. 151 LCSP).

A. La resolución debe ser motivada, conteniendo la información necesaria que 
permita, eventualmente, su impugnación fundada. La información mínima 
(art. 151, apartados 1 y 2, LCSP).



230 vicente ÁLvarez, FLor arias, m. matiLde sÁnchez, ana beLén Lucas y enrique hernÁndez

1.as P

B. La notificación de la resolución de adjudicación deberá efectuarse a los candi-
datos y a los licitadores. Esta notificación, que se realizará electrónicamente, 
indicará el plazo para la formalización del contrato.

C. La resolución deberá publicarse en el perfil del contratante.

6. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y el desistimiento del procedi-
miento de adjudicación por parte de la Administración (art. 152 LCSP).

A. La obligación de notificarlo a los candidatos y a los licitadores (informando 
a la Comisión Europea si se hubiese anunciado en el DOUE).

B. La competencia para acordar esta decisión: el órgano de contratación.

C. El momento temporal: antes de la formalización.

D. La causa.

a. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato: razones de interés 
público debidamente justificadas en el expediente.

b. El desistimiento del procedimiento: la existencia de infracción no subsa-
nable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación.

E. El derecho de los licitadores a ser compensados.

VIII.   LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

1. La regla general: la obligación de proceder a la formalización mediante docu- 
mento administrativo de los contratos celebrados por las Administraciones públi-
cas (art. 153.1, párrafo primero, LCSP).

A. Este documento administrativo debe ajustarse a las condiciones de la licita-
ción, sin que pueda incluirse en él cláusulas que impliquen una alteración de 
los términos de la adjudicación. 

B. Este documento administrativo es título jurídico suficiente para el acceso a 
los registros públicos.

C. Los contratistas pueden solicitar su elevación a escritura pública, pero deben 
correr con los gastos correspondientes.

2. Las excepciones a la obligación de formalización (art. 153.1, párrafo segundo, y 
art. 153.2 LCSP).

A. Los contratos basados en un acuerdo marco.

B. Los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición.
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C. Los contratos menores: su existencia se acreditará mediante los documentos 
exigidos en el art. 118 LCSP. 

3. Los plazos (art. 153.3 LCSP).

A. Los contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación. 

a. “La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince 
días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar 
este plazo, sin que exceda de un mes”.

b. Si no se hubiese presentado recurso en plazo (que llevase aparejada la 
suspensión de la formalización del contrato o se hubiese levantado la 
misma), el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para la for-
malización del contrato en el plazo de cinco días desde la recepción del 
requerimiento. 

B. Los contratos restantes: se deberán formalizar dentro de los quince días há-
biles siguientes a aquel en el que se realice la notificación de la adjudicación 
a licitadores y candidatos.

4. Las consecuencias de la falta de formalización del contrato en plazo.

A. Cuando las causas sean imputables al adjudicatario (art. 153.4 LCSP).

a. La exigencia al adjudicatario del tres por ciento del presupuesto base de 
licitación (excluido el IVA) en concepto de penalidad. Esta penalidad se 
hará efectiva, en primer término, sobre la garantía provisional (si estuviese 
constituida).

b. Esta falta de formalización constituye una causa de prohibición para 
contratar para el adjudicatario [art. 71.2 b) LCSP].

c. El contrato se adjudicará al siguiente licitador siguiendo el orden de cla-
sificación. 

B. Cuando las causas sean imputables a la Administración (art. 153.5 LCSP): 
la obligación de indemnización al adjudicatario por los daños y perjuicios 
sufridos.

5. La regla general de que no puede procederse a la ejecución del contrato con 
carácter previo a su formalización y sus excepciones (art. 153.6 LCSP).

6. La obligación de publicación del anuncio de formalización de los contratos (art. 154 
LCSP).

7. El alcance de las obligaciones de comunicación por parte de los órganos de con-
tratación a los candidatos y a los licitadores en materia de contratación (art. 155 
LCSP).
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IX.   LOS SISTEMAS PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. Un esquema de las técnicas racionalizadoras (art. 218 LCSP).

A. Los acuerdos marco.

B. Los sistemas dinámicos de adquisición.

C. La centralización de la contratación de obras, de servicios y de suministros 
en servicios especializados.

2. Los acuerdos marco (arts. 219 a 222 LCSP).

A. Su caracterización (art. 219 LCSP).

a. Los protagonistas: uno o varios órganos de contratación del sector público 
y una o varias empresas.

b. Su objetivo: la fijación de las condiciones a las que habrán de ajustarse 
los contratos que pretendan adjudicarse durante un período de tiempo. 
Las condiciones normalmente se referirán a los precios y a las canti- 
dades.

c. La duración del acuerdo marco no podrá exceder, como regla general, de 
cuatro años. 

d. La duración de los contratos específicos suscritos dentro de un acuerdo 
marco será independiente de la duración de éste.

B. El procedimiento para la celebración de acuerdos marco (art. 220 LCSP): las 
normas relativas a la preparación de los contratos y a la adjudicación de los 
contratos de las Administraciones públicas.

C. La adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco (art. 221  
LCSP).

a. La regla general: “Solo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo 
marco entre las empresas y los órganos de contratación que hayan sido 
originariamente partes en el mismo” (art. 221.1 LCSP).

b. Las técnicas de adjudicación.

b.1. Cuando el acuerdo marco se hubiese suscrito con una única empresa 
(art. 221.3 LCSP): se estará a los términos del acuerdo marco, aunque 
los órganos de contratación podrán pedir por escrito al empresario 
que complete su oferta.

b.2. Cuando el acuerdo marco se hubiese suscrito con varias empresas 
(art. 221.4 LCSP):
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b.2.1. Si el acuerdo marco establece todos los términos: i) con nueva 
licitación; y ii) sin nueva licitación (siendo necesario, en este 
caso, que el pliego del acuerdo marco prevea las condiciones 
objetivas para determinar la empresa del acuerdo marco que 
será la adjudicataria).

b.2.2. Si el acuerdo marco no establece todos los términos: se pro-
ducirá una nueva licitación entre las empresas del acuerdo 
marco.

b.2.3. El procedimiento para la nueva licitación de los contratos 
basados en un acuerdo marco: el art. 221.6 LCSP. La regla 
de la adjudicación del contrato al licitador que, siendo parte 
del acuerdo marco, presente la mejor oferta valorada según 
los criterios establecidos en dicho acuerdo.

D. La modificación de los acuerdos marco y de los contratos basados en los 
mismos (art. 222 LCSP).

3. Los sistemas dinámicos de adquisición (arts. 223 a 226 LCSP).

A. Su caracterización (art. 223 LCSP).

a. Estos sistemas consisten en procesos totalmente electrónicos, que se ca-
racterizan por:

a.1. Su duración limitada y determinada en los pliegos.

a.2. Estar abierto durante todo su período de vigencia a cualquier empresa 
interesada que cumpla los criterios de selección.

b. Estos sistemas sirven para “obras, servicios y suministros de uso corriente 
cuyas características, generalmente disponibles en el mercado, satisfagan 
sus necesidades”.

c. Estos sistemas pueden ordenarse en categorías definidas objetivamente 
de productos.

d. Estos sistemas no pueden perjudicar a la libre competencia.

B. La articulación de los sistemas dinámicos de adquisición (arts. 224 y 225 
LCSP).

a. Los órganos de contratación seguirán las normas reguladoras del proce-
dimiento restringido con las especialidades establecidas en los arts. 223 
a 226 LCSP.

b. Deben ser admitidos al sistema todos los solicitantes que lo pidan y que 
cumplan los criterios de selección, sin que exista un límite máximo de 
candidatos.
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C. La adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema di-
námico de adquisición (art. 226 LCSP).

a. Cada contrato deberá ser objeto de licitación. 

b. En cada licitación, todas las empresas admitidas en el sistema podrán 
presentar su oferta.

c. Los órganos de contratación deberán adjudicar el contrato específico al 
licitador que haya presentado la mejor oferta con arreglo a los criterios 
señalados por el anuncio de licitación del sistema dinámico de adquisición.

4. La centralización de la contratación (arts. 227 a 230 LCSP). 

A. Su caracterización (art. 227 LCSP).

a. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación en 
servicios especializados: las centrales de contratación.

b. Esta centralización podrá referirse a las obras, a los servicios y a los su-
ministros.

c. Las centrales podrán:

c.1. Adquirir suministros y servicios para otros entes del sector público.

c.2. Adjudicar contratos o celebrar acuerdos marco y sistemas dinámicos 
de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios 
destinados a entes del sector público.

d. Las centrales de contratación se ajustarán en su actividad a la LCSP y a 
su normativa de desarrollo.

B. La contratación centralizada en el ámbito estatal (arts. 229 y 230 LCSP).

a. La declaración de contratación centralizada: “El Ministro de Hacienda y 
Función Pública podrá declarar de contratación centralizada los suminis-
tros, obras y servicios que se contraten de forma general y con caracte-
rísticas esencialmente homogéneas determinando las condiciones en las 
que se producirá el proceso de centralización” (art. 229.1 LCSP). 

b. Los sujetos que están obligados a la contratación centralizada (art. 229.2 
LCSP) y los que pueden adherirse al sistema (art. 229.3 LCSP).

c. El órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada: 
la Junta de Contratación Centralizada (art. 229.5 LCSP).

d. Los procedimientos que pueden seguirse para la contratación centralizada 
de obras, suministros y servicios (art. 229.7 LCSP):

d.1. Mediante el correspondiente contrato específico.
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d.2. Mediante un acuerdo marco.

d.3. Mediante un sistema dinámico de adquisición.

C. La contratación centralizada en los ámbitos autonómico y local (art. 228 LCSP): 
las Administraciones autonómicas y locales (y sus organismos y entidades 
dependientes) “podrán adherirse a sistemas de adquisición centralizada de 
otras entidades del sector público incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
Ley” (art. 228.3 LCSP).
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“Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a 
los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en aten-
ción a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos 
se tratan de realizar”.

Artículo 1, apartado 2, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  
de Contratos del Sector Público

estructura:

I. El contenido de los contratos.
II. Los efectos de los contratos.
III. La ejecución de los contratos.
IV. La extinción de los contratos.
V. La cesión de los contratos y la subcontratación.
VI. El régimen de invalidez de los contratos del sector público.
VII. Las vías para la declaración de nulidad de los contratos del sector público.
VIII. La remisión de información a los órganos externos de fiscalización y a la Unión 

Europea.

normatiVa de referencia:

1. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa (LJCA).

2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPAC).

3. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Euro-
peo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

LECCIÓN SÉPTIMA

LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:  
EL CONTENIDO, LOS EFECTOS,  
LA EJECUCIÓN, LA EXTINCIÓN  

Y LA INVALIDEZ DE LOS CONTRATOS
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I.   EL CONTENIDO DE LOS CONTRATOS 

1. La regla general de la libertad de pactos en los contratos del sector público y sus 
límites (art. 34.1 LCSP).

A. En estos contratos “podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condi-
ciones”.

B. Estos pactos no podrán ser “contrarios al interés público, al ordenamiento 
jurídico y a los principios de buena administración”.

2. El contenido mínimo de los contratos (art. 35 LCSP).

A. Su contenido podrá precisarse en los pliegos.

B. A falta de lo recogido en los pliegos, la LCSP establece un contenido mínimo 
para los documentos administrativos en los que se formalicen los contratos, 
que está determinado por su art. 35.1 LCSP.

C. El documento administrativo contractual no puede incluir estipulaciones que 
sean (art. 35.2 LCSP):

a. Distintas a las recogidas en los pliegos, precisadas, en su caso, por las 
proposiciones del adjudicatario.

b. O distintas, de no existir estos documentos, de las precisadas en el acto 
de adjudicación del contrato.

II.   LOS EFECTOS DE LOS CONTRATOS

1. Planteamiento general.

A. La Administración pública deberá cumplir los contratos a tenor de su con-
tenido, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas a su favor (art. 189  
LCSP). 

B. Los contratistas tendrán una serie de contrapartidas que actuarán en su 
beneficio: las garantías dirigidas a conseguir la realización del principio del 
equilibrio económico de los contratos. 

2. El régimen jurídico de los contratos administrativos (art. 188 LCSP). Estos con-
tratos se regirán por:

A. Las normas siguientes (art. 25.2 LCSP):

a. Los contratos administrativos típicos se regirán: 

a.1. En primer término, por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.
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a.2. En segundo término, y de manera supletoria, por las restantes normas 
de derecho administrativo.

a.3. En tercer término, y en defecto de las anteriores, por las normas de 
derecho privado. 

b. Los contratos administrativos especiales estarán sometidos a:

b.1. En primer término, sus normas específicas.

b.2. En segundo término, y supletoriamente en primer grado, la LCSP y 
sus disposiciones de desarrollo.

b.3. En tercer término, y de manera supletoria en segundo grado, las 
restantes normas de derecho administrativo.

b.4. En cuarto término, y en defecto de todas las anteriores, las normas 
de derecho privado. 

B. Los pliegos o los documentos descriptivos que los sustituyan.

a. Los pliegos de cláusulas administrativas.

a.1. Generales.

a.2. Particulares.

b. Los pliegos de prescripciones técnicas.

b.1. Generales.

b.2. Particulares.

3. Las prerrogativas de la Administración en materia contractual.

A. Notas comunes caracterizadoras del procedimiento para su ejercicio (art. 191 
LCSP).

a. Su finalidad: la garantía más eficaz del interés público perseguido por el 
contrato.

b. El órgano titular de las prerrogativas: el órgano de contratación (art. 190 
LCSP).

c. Las especialidades procedimentales.

c.1. La audiencia al contratista (art. 191.1 LCSP).

c.2. Los informes y dictámenes administrativos.

c.2.1. Los informes de los servicios jurídicos (art. 191.2 LCSP).
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c.2.2. Los supuestos en los que resulta preceptivo el dictamen del 
Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma (art. 191.3 LCSP).

d. Los actos dictados en el ejercicio de sus prerrogativas por el órgano de 
contratación “pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 
ejecutivos”.

B. La tipología de prerrogativas (art. 190 LCSP).

a. La prerrogativa de interpretación de los contratos administrativos.

b. La prerrogativa de la resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c. La prerrogativa de la modificación unilateral de los contratos por razones 
de interés público o “ius variandi”.

d. La prerrogativa de la declaración de la responsabilidad imputable al con-
tratista a raíz de la ejecución del contrato.

e. La prerrogativa de la suspensión de la ejecución del contrato.

f. La prerrogativa de la resolución del contrato y de la determinación de los 
efectos de dicha resolución.

g. La prerrogativa de inspección de las actividades desarrolladas por los 
contratistas durante la ejecución del contrato.

h. Aunque no está expresamente prevista por el art. 190 LCSP, la Adminis-
tración cuenta con la potestad de dirección de la ejecución del contrato.

C. Sobre la prerrogativa de la modificación unilateral de los contratos por razones 
de interés público (arts. 203 a 207 LCSP).

a. La filosofía subyacente: la Administración pública, en tanto que garante 
de los intereses públicos vinculados a la ejecución de los contratos, no 
puede resultar obligada por el pacto celebrado, si ello va en perjuicio de 
los referidos intereses públicos.

b. Los supuestos en los que procede (art. 203.2 LCSP).

b.1. Los supuestos previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares “de forma clara, precisa e inequívoca” [arts. 203.2 a) y 
204 LCSP].

b.1.1. El límite cuantitativo: hasta un veinte por ciento del precio 
inicial (art. 204.1 LCSP).

b.1.2. El límite cualitativo: no se puede alterar la “naturaleza global 
del contrato inicial”. El significado de esta cláusula (art. 204.2 
LCSP).
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b.2. Los supuestos excepcionales no previstos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares [art. 203.2 b) y 205 LCSP].

b.2.1. Las causas por las que procede (art. 205 LCSP). 

1) La necesidad de añadir prestaciones adicionales.

2) La necesidad de modificar el contrato vigente por cir-
cunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento 
de licitar inicialmente el contrato.

3) La necesidad de introducir modificaciones no sustan- 
ciales.

b.2.2. En el caso de que concurriese alguna de estas causas, las 
variaciones deben limitarse a lo estrictamente indispensable 
para atender a la misma.

b.2.3. Los límites de la obligatoriedad para el contratista de aceptar 
la modificación (art. 206 LCSP): sólo serán obligatorias para 
el contratista las modificaciones que no conlleven (“aislada o 
conjuntamente”) una alteración superior al veinte por ciento 
del precio inicial del contrato (IVA excluido). Aunque no son 
obligatorias para el contratista las modificaciones que supon-
gan una variación superior, el mismo podrá aceptarlas por 
escrito. Si no se produjese esta aceptación, se procederá a la 
resolución del contrato. 

c. Los supuestos en los que no resultan posibles estas modificaciones: la 
necesaria resolución del contrato y la obligada celebración de uno nuevo 
[art. 203, último párrafo, LCSP].

d. Las obligaciones formales ligadas al “ius variandi” (art. 203.3 LCSP).

d.1. La necesidad de formalizar las modificaciones del contrato en un 
documento administrativo. 

d.2. Las obligaciones de publicación.

e. Otros supuestos donde existe algún tipo de modificación del contrato con 
un régimen jurídico específico previsto por la LCSP (art. 203.1 LCSP):

e.1. La sucesión en la persona del contratista.

e.2. La cesión del contrato.

e.3. La revisión de precios.

e.4. La ampliación del plazo de ejecución.
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III.   LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

1. El cumplimiento de los contratos. 

A. El contratista, por un lado, debe realizar la totalidad de la prestación objeto del 
contrato de acuerdo con sus términos y a satisfacción de la Administración. 
Esta satisfacción se materializa con el acto de recepción formal o de confor-
midad por parte de la Administración del objeto del contrato en el plazo legal 
o contractualmente establecido (art. 210, apartados 1 y 2, LCSP).

B. La Administración, por otro lado, está obligada al pago al contratista del 
precio convenido por la prestación realizada (art. 198.1 LCSP).

2. Las anomalías en el cumplimiento material de los contratos.

A. El incumplimiento parcial y el cumplimiento defectuoso (art. 192 LCSP).

a. La previsión de penalidades para estos supuestos en los pliegos y docu-
mentos descriptivos. Los límites de las penalidades (art. 192.1 LCSP):

a.1. La proporcionalidad ligada a la gravedad del incumplimiento.

a.2. La cuantía de cada penalidad no podrá ser superior al diez por ciento 
del precio del contrato (IVA excluido).

a.3. La cuantía total de las penalidades no podrá ser superior al cincuenta 
por ciento del precio del contrato.

b. Las posibilidades de la Administración ante incumplimientos parciales 
por causas imputables al contratista. Su opción de resolver el contrato o 
de imponer penalidades (art. 192.2 LCSP).

c. Las penalidades en el caso de los acuerdos marco y de los contratos ba-
sados en ellos (art. 192.3 LCSP).

d. Si no estuviesen previstas las penalidades o éstas no fuesen suficientes 
para cubrir los daños causados, la Administración podrá exigir al con-
tratista indemnización por los daños y perjuicios provocados (art. 194.1  
LCSP).

e. Las penalidades serán descontadas bien del pago total o de los pagos 
parciales, o bien de las garantías (art. 194.2 LCSP). 

B. Los incumplimientos temporales: la demora en la ejecución del contrato 
(art. 193 LCSP).

a. La regla del cumplimiento de los contratos en el plazo estipulado: “El 
contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados 
para su ejecución sucesiva” (art. 193.1 LCSP).
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b. Las opciones de la Administración ante un incumplimiento del plazo 
total por parte del contratista por causas imputables al mismo (art. 193.3 
LCSP).

b.1. La resolución del contrato (art. 195 LCSP). 

b.1.1. La competencia para acordarla será del órgano de contratación.

b.1.2. Resulta necesario otorgar trámite de audiencia al contratista.

b.1.3. Si el contratista formulase su oposición, será preceptivo el 
dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo 
autonómico equivalente.

b.2. La imposición de penalidades.

b.2.1. Las penalidades diarias previstas legalmente: 0,60 euros por 
cada 1000 euros del precio del contrato (IVA excluido).

b.2.2. La posibilidad de prever otras penalidades distintas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b.3. Cuando las penalidades por demora alcancen un múltiplo del cinco 
por ciento del precio del contrato (IVA excluido), la Administración 
podrá optar por: i) la resolución del contrato; y ii) la continuidad de 
su ejecución con nuevas penalidades (art. 193.4 LCSP).

c. Las opciones de la Administración ante un incumplimiento de los pla- 
zos parciales por parte del contratista por causas imputables al mismo 
(art. 193.5 LCSP).

c.1. Las mismas opciones que en caso de incumplimiento del plazo 
total, esto es: i) la imposición de penalidades; y ii) la resolución del 
contrato. 

c.2. Estas opciones son posibles siempre que concurran una de las dos 
siguientes circunstancias:

c.2.1. Que así se haya previsto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c.2.2. Que la demora producida en el plazo parcial haga presumir 
razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

d. Si no estuviesen previstas las penalidades o éstas no fuesen suficientes para 
cubrir los daños causados, la Administración podrá exigir al contratista 
indemnización por los daños y perjuicios provocados (art. 194.1 LCSP).

e. Las penalidades serán descontadas bien del pago total o de los pagos 
parciales, o bien de las garantías (art. 194.2 LCSP). 
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f. En el caso de retrasos no imputables al contratista, el órgano de contra-
tación ampliará el plazo de ejecución, si aquél se compromete a ejecutar 
el contrato (art. 195.2 LCSP).

C. La indemnización por los daños y perjuicios causados a terceros durante la 
ejecución del contrato (art. 196 LCSP).

a. La regla general: la obligación del contratista de proceder a la indemniza-
ción de los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia 
de la ejecución del contrato (art. 196.1 LCSP).

b. La matización de esta regla: deberá responder la Administración, no 
obstante, cuando estos daños a terceros sean causados:

b.1. Como “consecuencia inmediata y directa de una orden de la Admi-
nistración”.

b.2. Cuando los daños deriven de vicios del proyecto en el contrato de obras 
o en el contrato de suministro de fabricación. En estos casos, la Ad-
ministración podrá repetir contra el autor del proyecto (art. 315 LCSP).

3. Los condicionantes medioambientales, sociales, laborales, éticos o de otro orden.

A. La obligación impuesta a los órganos de contratación para que garanticen que, 
en la ejecución de los contratos, se cumplen las obligaciones medioambientales, 
sociales o laborales establecidas por el Derecho internacional, por el Derecho 
europeo y por el Derecho nacional (art. 201 LCSP).

B. La obligación de los órganos de contratación de establecer en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares al menos una de las condiciones espe-
ciales de ejecución previstas por la LCSP (art. 202 LCSP).

a. Estas condiciones especiales de ejecución se referirán particularmente a los 
ámbitos medioambientales, sociales o laborales, enumerando el art. 202.2 
un importante elenco de ellas.

b. Estas condiciones especiales de ejecución deberán: 1) estar vinculadas con 
el objeto del contrato; 2) no ser directa o indirectamente discriminatorias; 
3) ser compatibles con el derecho comunitario; y 4) estar indicadas en los 
pliegos y en el anuncio de licitación. 

c. Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de eje-
cución, los pliegos podrán: 1) establecer penalidades; o 2) atribuirles el 
carácter de obligaciones contractuales esenciales. 

4. Las contraprestaciones a favor de los contratistas.

A. El pago del precio (art. 198 LCSP).

a. El derecho del contratista a recibir el precio convenido por la realización 
de la prestación (art. 198.1 LCSP).
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b. La forma del pago (art. 198.2 LCSP).

b.1. De manera total.

b.2. De manera parcial: mediante abonos a cuenta o, en contratos de 
tracto sucesivo, mediante el pago en cada uno de los vencimientos 
que se hubiesen establecido. A través de los abonos a cuenta se 
compensará “el importe de las operaciones preparatorias de la ejecu-
ción del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo”  
(art. 198.3 LCSP).

c. El plazo para el pago del precio (art. 198.4 LCSP).

c.1. La regla general.

c.1.1. La Administración debe aprobar las certificaciones de obra o 
los documentos de correcta entrega de bienes o de prestación 
del servicio en el plazo de treinta días desde la realización 
efectiva de la prestación.

c.1.2. La Administración está obligada a abonar el precio dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las 
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten 
la conformidad de los bienes entregados o de los servicios 
prestados con los términos del contrato.

c.2. Los supuestos de demora.

c.2.1. A partir del cumplimiento del plazo de los treinta días, la Ad-
ministración está obligada al pago de los intereses de demora 
y de la indemnización por los costes de cobro.

c.2.2. Este derecho al cobro de intereses de demora sólo se generará 
a partir de la correcta presentación de la correspondiente 
factura en el registro administrativo pertinente.

c.3. Los supuestos de demora de larga duración.

c.3.1. La demora superior a cuatro meses: el derecho del contratista 
a la suspensión del contrato, previa comunicación con un mes 
de antelación (art. 198.5 LCSP).

c.3.2. La demora superior a seis meses: los derechos del contratista 
a la resolución del contrato y al resarcimiento de los perjuicios 
que se deriven de esta circunstancia (art. 198.6 LCSP).

c.4. La facultad de las Comunidades Autónomas de reducir los diferen-
tes plazos de treinta días, cuatro meses y seis meses para que se 
deriven las consecuencias jurídicas previstas por la LCSP (art. 198.8  
LCSP).
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d. El procedimiento para la reclamación de las deudas que puedan tener las 
Administraciones públicas con los contratistas (art. 199 LCSP).

e. La transmisión por parte de los contratistas de sus derechos de cobro 
frente a la Administración (art. 200 LCSP).

B. El principio del riesgo y ventura en la ejecución de los contratos administrati-
vos (art. 197 LCSP): “La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura 
del contratista, sin perjuicio de lo establecido para el contrato de obras en el 
artículo 239”. Este último precepto se refiere a la fuerza mayor.

C. Las modulaciones del principio de riesgo y ventura.

a. Una enumeración de técnicas. 

a.1. La fuerza mayor. 

a.2. La doctrina del equilibrio económico del contrato.

a.2.1. El “factum principis”.

a.2.2. La teoría del riesgo imprevisible.

a.2.3. La técnica de la revisión de precios.

b. La fuerza mayor.

b.1. Planteamiento general: el principio “res perit domino” en la contra-
tación privada. Su plasmación en la LCSP para el contrato de obras: 
“Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo 
de garantía el contratista es responsable de todos los defectos que 
en la construcción puedan advertirse” (art. 238.3).

b.2. La fuerza mayor como excepción al principio de riesgo y ventura 
(art. 239.1 LCSP).

b.2.1. La doble exigencia de que se produzca un supuesto de fuerza 
mayor y de que no concurra una actuación imprudente por 
parte del contratista.

b.2.2. Su consecuencia: el derecho a una indemnización para el 
contratista por parte de la Administración contratante por 
los daños y perjuicios producidos durante la ejecución del 
contrato.

b.3. Los tres tipos de supuestos legales de fuerza mayor (art. 239.2 LCSP):

“a)  Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b)  Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, 
terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales 
marítimos, inundaciones u otros semejantes.
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c)  Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 
tumultuosos o alteraciones graves del orden público”.

c. La doctrina del equilibrio económico del contrato.

c.1. Su finalidad: la necesidad de mantener la ecuación financiera pactada 
entre la Administración contratante y el sujeto contratista, entendida 
como la relación existente entre las prestaciones objeto del contrato 
debidas por el contratista y el precio que debe ser abonado por la 
Administración contratante. O, expresado en otros términos, la con-
traprestación económica debida por la Administración al contratista 
puede venir modificada en su cuantía (tanto al alza como a la baja) 
en los distintos supuestos bien contemplados por la Ley o bien de-
rivados de ciertos principios jurídicos.

c.2. La filosofía subyacente: la teoría del contratista-colaborador.

c.3. La tipología de técnicas.

c.3.1. El “factum principis”: esta técnica conlleva el deber por parte 
de la Administración de indemnizar a los contratistas por las 
actuaciones generales de los poderes públicos que inciden 
indirectamente en el equilibrio de los contratos.

c.3.2. La teoría del riesgo imprevisible: consiste en una técnica que 
se utiliza cuando se produce la alteración de la ecuación finan-
ciera del contrato en detrimento del contratista por “circuns-
tancias sobrevenidas e imprevisibles” completamente ajenas 
a la actuación de cualquier orden por las partes contratantes. 

La histórica previsión del art. 127.2 b) del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales, aprobado por el Decreto de 17 de 
junio de 1955, que dispone que: “2. La Corporación concedente 
deberá: (…) 2.º Mantener el equilibrio financiero de la concesión, 
para lo cual: (…) b) revisará las tarifas y subvención cuando, aun sin 
mediar modificaciones en el servicio, circunstancias sobrevenidas e 
imprevisibles determinaren, en cualquier sentido, la ruptura de la 
economía de la concesión”.

c.3.3. La técnica de la revisión de precios (arts. 103 a 105 LCSP).

1) Su finalidad: esta técnica tiene como objetivo el reequilibrio 
de la posición de las partes del contrato cuando se produzcan 
variaciones en el precio de la mano de obra y de los elementos 
básicos del mismo.

2) Los tipos contractuales en los que resulta posible la revisión 
periódica y predeterminada de precios: i) los contratos de obra; 
ii) los contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones públicas; iii) los contratos 
de suministro de energía eléctrica; y iv) los contratos en los que 
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el período de recuperación de la inversión sea igual o superior 
a cinco años (art. 103.2 LCSP).

3) La competencia: el órgano de contratación podrá establecer en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, en primer 
término, el derecho a revisión periódica y predeterminada de 
precios; y, en segundo término, la fórmula de revisión aplicable 
(art. 103, apartados 3 y 4, LCSP).

4) Los requisitos para la utilización de esta técnica: i) que el con-
trato se hubiese ejecutado en el veinte por ciento de su importe;  
y ii) que hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. 
La consecuencia: el primer veinte por ciento ejecutado y los dos 
primeros años desde la formalización quedan excluidos de toda 
revisión (art. 103.5 LCSP).

5) El funcionamiento del sistema: i) Corresponde al Consejo de 
Ministros la aprobación de fórmulas tipo de revisión; ii) En caso 
de que el precio sea revisable, el órgano de contratación incluirá 
una de estas cláusulas tipo en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares; iii) Para rellenar los datos de las fórmulas de 
revisión de precios se utilizarán los índices mensuales de precios 
de los componentes básicos de costes. Estos índices “reflejarán, 
al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la 
energía y materiales básicos observadas en el mercado” (art. 103.8 
LCSP); iv) Las fórmulas permiten calcular el correspondiente 
coeficiente de revisión de cada contrato, que se aplicará a los im-
portes líquidos de la prestación realizada con derecho a revisión  
(art. 103.9 LCSP); y v) El pago del importe resultante de la revisión 
se realizará de oficio, a través del “abono o descuento” en las 
certificaciones o pagos parciales, o, en su caso, en la certificación 
final o en la liquidación del contrato (art. 105 LCSP).

6) El mantenimiento del equilibrio económico en el contrato de 
concesión de obra (art. 270 LCS) y en el contrato de concesión 
de servicios (art. 290 LCSP).

5. La suspensión de los contratos (art. 208 LCSP). 

A. La suspensión del contrato podrá provenir de (art. 208.1 LCSP):

a. Una decisión por parte de la Administración.

b. Una decisión por parte del contratista cuando la demora en el pago del 
precio fuese superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Adminis-
tración con un mes de antelación esta decisión (art. 198.5 LCSP). 

B. La necesaria documentación de la suspensión en un acta (art. 208.1 LCSP).

a. Este acta se extenderá de oficio o a solicitud del contratista.

b. En este documento se reseñarán: 1) las circunstancias que han motivado la 
suspensión; y 2) la situación de hecho en la que se encuentra la ejecución.
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C. Las consecuencias de la suspensión: el derecho del contratista a recibir una 
indemnización por los daños y perjuicios sufridos conforme a las reglas es-
tablecidas por la LCSP (art. 208.2 LCSP).

IV.   LA EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS

1. Las formas de extinción de los contratos (art. 209 LCSP).

A. El cumplimiento.

B. La resolución.

2. El cumplimiento.

A. El art. 1258 CC dispone que los contratos “obligan, no sólo al cumplimiento 
de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, 
según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”.

B. Los contratos de la Administración pública deben cumplirse en sus propios 
términos, sin perjuicio de:

a. Las modificaciones que se hubiesen podido producir como consecuen- 
cia del ejercicio por parte de la Administración contratante de sus prerro-
gativas.

b. Los supuestos de aplicación de las técnicas de reequilibrio de la ecuación 
financiera del contrato por parte de la Administración.

C. El cumplimiento del contrato por parte del contratista (art. 210 LCSP).

a. La regla general: el contrato se entenderá cumplido cuando se haya reali-
zado la totalidad de la prestación y concurran los dos siguientes elementos 
(art. 210.1 LCSP):

a.1. El cumplimiento del contrato “de acuerdo con los términos del 
mismo”.

a.2. El cumplimiento “a satisfacción de la Administración”: el acto de 
recepción de la prestación objeto del contrato por parte de la Ad-
ministración. 

b. El concepto de la recepción (art. 210.2 LCSP): consiste en el acto formal 
y positivo de constatación de la entrega o de la realización del objeto del 
contrato.

c. Su plazo.

c.1. El plazo general: dentro del mes siguiente a la entrega o realización 
del objeto del contrato.
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c.2. Su modulación: el plazo determinado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares en función de las características del contrato.

d. La competencia (art. 210.2 LCSP).

d.1. El órgano administrativo competente.

d.2. La eventual participación de la Intervención de la Administración 
correspondiente para el ejercicio de sus funciones de comprobación 
de la inversión.

e. Los efectos del acto de recepción (art. 210.3 LCSP).

e.1. El comienzo del cómputo del plazo de garantía (salvo que, dada la 
naturaleza del contrato, este plazo no existiese). 

e.1.1. Una vez finalizado el plazo de garantía se extingue la res-
ponsabilidad del contratista, salvo que la Ley disponga otra 
cosa (por ejemplo: la responsabilidad por vicios ocultos en el 
contrato de obras durante un plazo de quince años desde la 
recepción –art. 244.1 LCSP–).

e.1.2. Una vez finalizado este plazo se devuelve la garantía definitiva.

e.2. La apertura al uso o al servicio público de las obras e instalaciones 
y la plena adquisición de la propiedad de los bienes suministrados.

e.3. La liquidación del contrato. 

e.3.1. La regla general: la liquidación del contrato y el abono del saldo 
resultante dentro del plazo de treinta días desde la fecha de 
recepción (o desde que la Administración reciba la factura). 
En caso de demora en el pago del saldo de la liquidación, se 
generarán a favor del contratista: 1) intereses de demora; y 
2) la indemnización por los costes de cobro (art. 210.4 LCSP).

e.3.2. La excepción representada por el contrato de obras (art. 243 
LCSP). 

1) Dentro del plazo de tres meses desde la recepción (am-
pliable para obras superiores a doce millones de euros a 
cinco meses), el órgano de contratación aprobará la certifi-
cación final de las obras ejecutadas. Esta certificación será 
abonada a cuenta de la liquidación del contrato (art. 243.1 
LCSP).

2) Una vez finalizado el plazo de garantía (que, como regla 
general, no podrá ser inferior a un año), y si el director 
facultativo de la obra considera que el estado de las obras 
es correcto, el contratista tendrá derecho a la devolución 
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de la garantía y a la liquidación del contrato, además de 
derecho al abono de las obligaciones pendientes en un 
plazo de sesenta días (art. 243.3 LCSP).

C. El cumplimiento por parte de la Administración contratante.

a. La recepción de la prestación por parte de la Administración dentro de 
los plazos establecidos legalmente (art. 210.2 LCSP).

b. El pago del precio estipulado en los plazos legalmente establecidos (art. 198 
LCSP).

b.1. El pago global final.

b.2. Los pagos parciales a cuenta de la liquidación final.

b.2.1. En los contratos de tracto sucesivo se podrá proceder al  
pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen acor-
dado. 

b.2.2. El pago del precio en la liquidación del contrato tras la recep-
ción (o la finalización del plazo de garantía en el contrato de 
obras) se hace con deducción, en su caso, de los abonos de 
las certificaciones previamente pagadas. 

b.2.3. La forma de acreditar las prestaciones parciales realizadas: 

1) Las certificaciones son documentos acreditativos de los 
gastos parciales sufridos por el contratista durante la 
preparación o la fase de ejecución del contrato de obras. 
Estas certificaciones sirven de base a los pagos parciales.

2) Los documentos que acreditan la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados y de los 
servicios prestados.

3. La resolución del contrato (arts. 211 a 213 LCSP).

A. Su concepto: consiste en el acto que pone fin de forma anticipada al contrato 
administrativo.

B. La competencia (art. 212.1 LCSP): la resolución se acordará por el órgano de 
contratación, de oficio o a instancia de parte.

C. Las causas de resolución (art. 211 LCSP). 

a. La resolución convencional o por mutuo acuerdo de las partes [art. 211.1 c)  
LCSP].

b. La resolución unilateral o desistimiento de la Administración.
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c. La resolución-sanción por causas imputables al contratista.

Por ejemplo: la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista 
[art. 211.1 d) LCSP]; el incumplimiento de la obligación principal del contrato o, 
en algunos casos, el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales del 
mismo [art. 211.1 f) LCSP]; el impago por parte del contratista de los salarios 
a los trabajadores durante la ejecución del contrato o el incumplimiento de los 
convenios colectivos [art. 211.1 i) LCSP].

d. La resolución por causas de imposibilidad sobrevenida referidas a la figura 
del contratista.

Por ejemplo: la muerte o la incapacidad sobrevenida del contratista individual 
o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, salvo que 
se produzca un supuesto de sucesión del contratista [art. 211.1 a) LCSP]; o los 
supuestos de declaración de concurso o de declaración de insolvencia del con-
tratista [art. 211.1 b) LCSP].

e. La resolución por causas de imposibilidad de ejecutar la prestación en los 
términos inicialmente pactados.

Por ejemplo: cuando no sea posible modificar el contrato conforme a la LCSP o 
cuando “las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del 
precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del 
precio inicial del contrato”, con exclusión del IVA [art. 211.1 g) LCSP].

f. La resolución por incumplimiento de las obligaciones contractuales por 
parte de la Administración.

En este tipo de supuestos, la LCSP suele conceder al contratista la opción de 
solicitar bien la resolución del contrato o bien el cumplimiento de la obligación 
por parte de la Administración. 

Por ejemplo: la demora en el pago del precio por la Administración por un plazo 
superior a seis meses o en el inferior establecido por las Comunidades Autónomas 
[art. 211.1 e) LCSP].

g. La cláusula residual: otras causas previstas en la propia LCSP –art. 
211.1.h)– o en el propio contrato administrativo. 

D. Los efectos de la resolución (art. 213 LCSP).

a. En los supuestos de resolución por mutuo acuerdo: “los derechos de las 
partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas” (art. 213.1 
LCSP).

b. En los supuestos de resolución por el incumplimiento por parte de la 
Administración: la obligación de indemnización de los daños y perjuicios 
causados al contratista (art. 213.2 LCSP).

c. En los supuestos resolución por el incumplimiento culpable del contratista 
(art. 213.3 LCSP):
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c.1. La incautación de la correspondiente fianza.

c.2. La obligación de indemnizar a la Administración los daños y per-
juicios sufridos cuando éstos excedan del importe de la fianza.

c.3. La inhabilitación para contratar [art. 72.2 d) LCSP]. Esta inhabilita-
ción no es automática, sino que debe ser declarada de forma expresa 
mediante el correspondiente procedimiento administrativo en el que 
se acredite la culpabilidad del contratista. 

V.   LA CESIÓN DE LOS CONTRATOS Y LA SUBCONTRATACIÓN

1. La cesión de los contratos.

A. Su concepto: implica una novación subjetiva por parte del cesionario en todos 
los derechos y obligaciones del cedente en el contrato frente a la Administra-
ción contratante y a los eventuales terceros (art. 214.3 LCSP).

B. Sus requisitos (art. 214, apartados 1 y 2, LCSP).

a. La previsión de la cesión en los correspondientes pliegos contractuales 
(art. 214.1 LCSP).

b. La necesidad de que las cualidades técnicas o personales del cedente no 
hayan sido determinantes para la adjudicación del contrato (art. 214.1 
LCSP).

c. La autorización de la cesión de forma previa y expresa por el órgano de 
contratación [art. 214.2 a) LCSP].

d. La obligación de que “el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 
del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión 
de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación 
durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato”  
[art. 214.2 b) LCSP].

e. La obligación de que el cesionario tenga capacidad suficiente para con-
tratar con la Administración y la solvencia o la clasificación necesaria, 
además de no estar incurso en una causa de prohibición para contratar  
[art. 214.2 c) LCSP].

2. La subcontratación. 

A. Su concepto. 

a. Supone la contratación por el contratista con un tercero de la ejecución 
de una parte del contrato administrativo. 

b. Los subcontratistas quedan obligados tan sólo ante el contratista princi-
pal, siendo este último sujeto quien sigue siendo el titular de los derechos 
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y de las obligaciones frente a la Administración derivadas del contrato 
administrativo (art. 215.4 LCSP).

B. Sus requisitos (art. 215.2 LCSP).

a. La previsión de esta posibilidad en los pliegos.

b. La obligación de que los licitadores indiquen en la oferta su voluntad de 
subcontratar.

c. La obligación de comunicar por escrito al órgano de contratación, tras 
la adjudicación del contrato, la prestación del contrato que se pretende 
subcontratar y los datos del subcontratista.

d. La autorización expresa para la subcontratación por parte del órgano de 
contratación cuando estemos ante contratos secretos, reservados, con 
medidas de seguridad especiales o afecten a la seguridad del Estado.

e. El respeto de las tareas críticas señaladas en los pliegos que deben ser 
objeto de ejecución directa por el contratista principal, sin que puedan 
ser objeto de subcontratación.

f. La imposibilidad de subcontratar con aquellas personas inhabilitadas para 
contratar.

g. La obligación de informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación.

C. Las consecuencias del incumplimiento de los requisitos previstos legalmente 
para la subcontratación (art. 215.3 LCSP).

a. La imposición al contratista de penalidades que pueden llegar hasta un 
cincuenta por ciento del importe del subcontrato.

b. La resolución del contrato siempre y cuando concurran las causas de 
resolución previstas en la LCSP.

D. La obligación por parte del contratista de abonar el precio pactado a los 
subcontratistas y a los suministradores en los plazos establecidos en la 
LCSP (art. 216 LCSP). La capacidad de control por parte de las entidades 
del sector público contratantes del cumplimiento de esta obligación (art. 217  
LCSP). 

VI.   EL RÉGIMEN DE INVALIDEZ DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO

1. La tipificación de los supuestos de invalidez de los contratos del sector público.

A. Las causas de invalidez de Derecho civil [art. 38 a) LCSP].



Lecciones sobre La actividad administrativa y sobre La contratación púbLica 255

1.as P

B. Las causas de invalidez de Derecho administrativo referidas a los actos pre-
paratorios o al procedimiento de adjudicación [art. 38 b) LCSP].

C. Los supuestos de invalidez derivados del clausulado del contrato [art. 38 c) 
LCSP].

2. Las causas de invalidez de Derecho civil.

A. Su sujeción al ordenamiento jurídico civil en lo relativo a los requisitos y 
a los plazos de ejercicio de las acciones de esta naturaleza jurídica (art. 43  
LCSP).

B. No obstante, el procedimiento para hacerlas valer en los contratos celebrados 
por una Administración pública se someterá a las previsiones de la LCSP para 
los actos anulables (art. 43 LCSP).

3. Las causas de nulidad de Derecho administrativo y sus efectos jurídicos.

A. Las causas de nulidad previstas por el art. 47.1 LPAC para los actos adminis-
trativos (art. 39.1 LCSP).

Este precepto dispone: “Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno 
derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b)  Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia 
o del territorio.

c)  Los que tengan un contenido imposible.

d)  Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia  
de ésta.

e)  Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación 
de la voluntad de los órganos colegiados.

f)  Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que 
se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 
para su adquisición.

g)  Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de 
Ley”.

B. Otras causas de nulidad añadidas por el art. 39.2 LCSP.

a. La concurrencia en el contratista de alguna de las siguientes circunstancias 
[art. 39.2 a) LCSP]:

a.1. La falta de capacidad de obrar.

a.2. La falta de solvencia económica, financiera, técnica o profesional.
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a.3. La falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigi-
ble para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato.

a.4. La falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acredi-
tada, del adjudicatario.

a.5. El hecho de estar este incurso en alguna de las prohibiciones para 
contratar. 

b. La carencia o insuficiencia de crédito presupuestario [art. 39.2 b) LCSP].

c. La falta de publicación del anuncio de licitación en el medio de publicidad 
que resulte preceptivo [art. 39.2 c) LCSP].

d. La inobservancia del plazo de formalización del contrato por parte del 
órgano de contratación, cuando este hecho: 1) hubiese supuesto para el 
licitador la privación de su derecho a interponer recurso contra alguno 
de los actos del procedimiento de adjudicación; y 2) concurra alguna 
infracción del procedimiento de adjudicación [art. 39.2 d) LCSP].

e. El incumplimiento del procedimiento de adjudicación de los contratos 
basados en un acuerdo marco o de los contratos específicos basados en 
un sistema dinámico de adquisición, si dicho incumplimiento hubiese 
provocado la adjudicación del contrato a otro licitador [art. 39.2. e) LCSP].

f. El incumplimiento grave del Derecho europeo de la contratación declarado 
por el TJUE “que conllevara que el contrato no hubiera debido adjudicarse 
al contratista” [art. 39.2 g) LCSP].

C. Los efectos de la declaración de nulidad.

a. En relación con los actos preparatorios o relativos a la adjudicación firme 
de un contrato (art. 42.1 LCSP).

a.1. La nulidad del contrato.

a.2. El contrato entra en fase de liquidación.

a.2.1. Las partes deben restituirse recíprocamente las cosas recibidas 
en base al contrato.

a.2.2. Si esta restitución in natura no fuese posible, se devolverá su 
contravalor.

a.3. La parte culpable deberá indemnizar a la otra los daños y perjuicios 
sufridos. 

b. En relación con los actos que no sean preparatorios: únicamente afectará 
a estos actos y a sus consecuencias (art. 42.2 LCSP).
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c. La continuación temporal de los efectos del contrato declarado nulo por 
causa de interés general: “Si la declaración administrativa de nulidad 
de un contrato produjese un grave trastorno al servicio público, podrá 
disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los efectos de aquel 
y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes 
para evitar el perjuicio” (art. 42.3 LCSP).

4. Las causas de anulabilidad de Derecho administrativo.

A. La cláusula general: son causas de anulabilidad de Derecho administrativo 
las infracciones del ordenamiento jurídico (y en particular de la LCSP) que 
no constituyan causas de nulidad (art. 40, párrafo primero, LCSP).

B. Los supuestos de anulabilidad previstos expresamente por la LCSP (art. 40, 
párrafo segundo, LCSP).

a. El incumplimiento de las circunstancias y requisitos establecidos para la 
modificación de contratos por la LCSP.

b. Cualquier actuación de un poder adjudicador que otorgue, “de forma 
directa o indirecta”, una ventaja a empresas que hayan contratado pre-
viamente con una Administración.

c. Los encargos realizados por los poderes adjudicadores para la adjudicación 
directa de prestaciones mediante medios propios cuando infrinjan los 
requisitos establecidos por la LCSP para este tipo de medios.

VII.   LAS VÍAS PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LOS 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

1. Una tipología.

A. La vía de la revisión de oficio.

B. La vía contencioso-administrativa.

C. El recurso especial en materia de contratación pública. 

2. La revisión de oficio (art. 41 LCSP).

A. Los actos revisables.

a. Los actos preparatorios.

b. Los actos de adjudicación.

c. Sobre su naturaleza jurídica: estos actos tendrán la consideración de actos 
administrativos, a efectos de la LCSP, aunque se realicen por entidades 
del sector público que no sean Administraciones públicas o se trate de 
contratos subvencionados por éstas (art. 41.1 LCSP).
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B. El procedimiento: la remisión a los arts. 106 y siguientes de la LPAC (art. 41.1 
LCSP). 

C. El órgano competente para declarar la nulidad o la lesividad de los actos nulos 
o anulables (art. 41.3 LCSP). 

a. En los contratos de las Administraciones públicas: el órgano de contra
tación.

b. En los contratos del sector público no realizados por Administraciones 
públicas: el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que 
esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela.

c. En los contratos subvencionados: el titular del departamento, presidente 
o director de la entidad que hubiese otorgado la subvención.

3. El control contenciosoadministrativo.

A. Las previsiones de la LJCA: su art. 2.

Este precepto dispone que: “El orden jurisdiccional contenciosoadministrativo cono
cerá de las cuestiones que se susciten en relación con:

 (…)

b)  Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los 
demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones 
públicas.

 (…)

d)  Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración 
concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos 
que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, 
así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos 
directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación 
sectorial correspondiente”. 

B. La concreción de las previsiones de la LJCA por el art. 27.1 LCSP.

a. Las principales cuestiones de competencia del orden jurisdiccional con
tenciosoadministrativo.

a.1. En relación con los contratos administrativos: 1) su preparación; 2) su 
adjudicación; 3) sus efectos; 4) su modificación; y 5) su extinción.

a.2. Con respecto a los contratos privados de las Administraciones pú
blicas: 1) su preparación; y 2) su adjudicación.

a.3. En lo referente a los contratos de entidades del sector público que 
no tienen el carácter de poderes adjudicadores: 1) su preparación; y 
2) su adjudicación.

a.4. Con respecto a los contratos celebrados por los poderes adjudicadores 
que no tengan la condición de Administración pública, las cuestiones 
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relativas a: 1) su preparación; 2) su adjudicación; y 3) su modificación 
(cuando incumpliendo la LSCP se modifique un contrato que debería 
haber sido objeto de una nueva adjudicación).

a.5. Los recursos frente a las resoluciones dictadas como consecuencia 
de un recurso especial en materia de contratación.

b. Las reglas principales sobre la competencia de la jurisdicción civil en el 
ámbito de la contratación del sector público (art. 27.2 LCSP).

b.1. En los contratos privados celebrados por entidades que tengan la 
consideración de poderes adjudicadores (sean o no Administraciones 
públicas): 1) sus efectos; y 2) su extinción.

b.2. En los contratos celebrados por las entidades del sector público que 
no tengan el carácter de poderes adjudicadores: 1) sus efectos; y 2) su  
extinción. 

4. El recurso especial en materia de contratación pública.

A. Los contratos donde puede acudirse a este tipo de recurso (art. 44.1 LCSP).

a. Los contratos de obras con valor estimado superior a tres millones de 
euros.

b. Los contratos de suministro y de servicios con valor estimado superior a 
cien mil euros.

c. Los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición y los contratos 
basados en ellos.

d. Las concesiones de obras y las concesiones de servicios con valor estimado 
superior a tres millones de euros.

e. Los contratos administrativos especiales cuando su valor estimado sea 
superior al establecido para el contrato de servicios (esto es, a cien mil 
euros) o cuyo precio de licitación no sea posible de determinar.

f. Los contratos subvencionados cuando su importe sea igual o superior al 
establecido para los contratos de servicios o cuando no sea posible fijar 
su importe.

B. No caben los recursos especiales en la contratación de emergencia (art. 44.5 
LCSP).

C. Las actuaciones objeto de recurso (art. 44.2 LCSP).

a. Los anuncios de licitación.

b. Los pliegos y los documentos que establezcan las condiciones de contra-
tación.
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c. Los actos de trámite adoptados durante el procedimiento de adjudicación 
cuando:

c.1. Estos actos decidan directa o indirectamente sobre la adjudica- 
ción.

c.2. Estos actos determinen la imposibilidad de continuar el procedi-
miento.

c.3. Estos actos provoquen un perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos.

c.4. Se consideran, en todo caso, impugnables los actos de la mesa o del 
órgano de contratación mediante los que se acuerde:

c.4.1. La admisión o inadmisión de candidatos o licitadores.

c.4.2. La admisión o exclusión de ofertas.

d. Los acuerdos de adjudicación.

e. Las modificaciones, cuando se entiendan que éstas debieron ser objeto 
de nueva adjudicación.

f. La formalización de encargos a medios propios cuando no se respeten 
los requisitos legales.

g. Los acuerdos de rescate de concesiones.

D. Las actuaciones impugnables mediante un recurso especial quedan excluidas 
de cualquier tipo de recurso administrativo ordinario (art. 44.5 LCSP). 

E. Este recurso especial es potestativo y gratuito (art. 44.7 LCSP).

F. Los actos dictados en los procedimientos de adjudicación de los contratos del 
sector público excluidos de un eventual recurso especial podrán impugnarse 
siguiendo la LPAC y la LJCA (art. 44.6 LCSP).

G. Los órganos competentes para resolver:

a. En el ámbito de la Administración General del Estado (art. 45 LCSP): el 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

a.1. Este órgano especializado, adscrito al Ministerio de Hacienda, 
“actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus 
competencias”.

a.2. Está compuesto por un presidente y unos vocales, que serán funcio-
narios de carrera y “tendrán carácter independiente e inamovible” 
durante los seis años que dura su mandato.
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b. En el ámbito de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales (art. 46 
LCSP): disponen de la alternativa bien de crear un “órgano independiente” 
o bien de atribuir la competencia para resolver los recursos al Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

H. Los sujetos legitimados para interponer los recursos (art. 48 LCSP).

a. La regla general: “cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o 
intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados 
o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las deci-
siones objeto del recurso”.

b. La organización empresarial sectorial representativa de los intereses afec-
tados.

c. En el caso de que estén afectados los intereses de los trabajadores, las 
organizaciones sindicales.

I. Algunas particularidades del procedimiento de tramitación del recurso es-
pecial.

a. La regla general de la suspensión de la tramitación del procedimiento  
de adjudicación cuando se interponga el recurso contra el acto de adju-
dicación (art. 53 LCSP).

b. La resolución podrá tener tres tipos de pronunciamientos frente al recurso 
(art. 57.2 LCSP):

b.1. Su inadmisión.

b.2. Su desestimación.

b.3. Su estimación parcial o total.

b.3.1. La resolución podrá, en este caso, acordar “la anulación de 
las decisiones no conformes a derecho adoptadas durante el 
procedimiento de adjudicación, incluyendo la supresión de  
las características técnicas, económicas o financieras discri-
minatorias contenidas en el anuncio de licitación, anuncio 
indicativo, pliegos, condiciones reguladoras del contrato o 
cualquier otro documento relacionado con la licitación o ad- 
judicación, así como, si procede, sobre la retroacción de ac-
tuaciones” (art. 57.2 LCSP). 

b.3.2. La resolución acordará el levantamiento de la suspensión del 
acto de adjudicación y de las restantes medidas cautelares que 
pudiesen existir (art. 57.3 LCSP).
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b.3.3. El órgano competente, a solicitud del interesado, podrá acor-
dar la imposición a la entidad contratante de la obligación de 
indemnizar a la persona interesada de los daños y perjuicios 
que le hubiese ocasionado la infracción legal que provocó la 
interposición del recurso (art. 58.1 LCSP).

b.3.4. En el caso de que se aprecie temeridad o mala fe en la in-
terposición del recurso se sancionará al recurrente con una 
multa que girará entre los mil y los treinta mil euros (art. 58.2 
LCSP). 

c. Contra la resolución de un recurso especial, que será inmediatamente 
ejecutiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo (art. 59 
LCSP).

d. Los efectos negativos del silencio administrativo, que se producirá a 
los dos meses desde el día siguiente a su interposición y que abrirá la 
posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo (art. 57.5  
LCSP).

VIII.   LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS EXTERNOS 
DE FISCALIZACIÓN Y A LA UNIÓN EUROPEA

1. La remisión de información al Tribunal de Cuentas o a los órganos externos de 
fiscalización de las comunidades autónomas (art. 335 LCSP):

A. Con carácter obligatorio “ex lege”: 

a. Las copias de los documentos en los que se formalicen contratos o  
acuerdos marco (y un extracto de su expediente) cuyo valor estimado 
exceda de:

a.1. Para el contrato de obras, concesiones de obras, concesiones de 
servicios u acuerdos marco: seiscientos mil euros.

a.2. Para los contratos de suministro: cuatrocientos cincuenta mil euros.

a.3. Para los contratos de servicios y los contratos administrativos espe-
ciales: ciento cincuenta mil euros. 

b. Una relación del resto de los contratos (incluyendo buena parte de los 
contratos menores), en la que se indicará: 1) la identidad del adjudicatario; 
2) el objeto del contrato; y 3) su cuantía.

c. La comunicación para los contratos reseñados de: 1) sus modificaciones, 
prórrogas o variaciones de plazos; 2) sus variaciones de precio y el importe 
final; y 3) su extinción normal o anormal.
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B. La facultad de los órganos externos de fiscalización para reclamar “cuantos 
datos, documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a los con-
tratos de cualquier naturaleza y cuantía”.

2. La obligación de los órganos de contratación de remitir a la Comisión Europea 
o al Comité de Cooperación en materia de Contratación Pública un informe es-
crito sobre cada contrato de obras, suministros o servicios sujetos a regulación 
armonizada, así como cuando se establezca un sistema dinámico de adquisición 
(art. 336 LCSP). 
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elderecho.com>).

IV.  LA JURISPRUDENCIA

La consulta de las resoluciones judiciales españolas y europeas puede efectuarse a través 
de las bases de datos privadas apuntadas más arriba. En todo caso, puede accederse a la ju-
risprudencia europea a través de la página web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(<www.curia.europa.eu>); las resoluciones de nuestro Tribunal Constitucional son accesibles 
a través de su página web (<www.tribunalconstitucional.es>) y las sentencias de los jueces y 
tribunales de lo contencioso-administrativo pueden consultarse a través de la base de datos 
del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial 
(<www.poderjudicial.es>). 

De manera complementaria, los diferentes preceptos de nuestra Constitución española 
están comentados, con referencia a las resoluciones más importantes de nuestro Tribu-
nal Constitucional sobre los mismos, en la obra colectiva dirigida por M. RODRÍGUEZ- 
PIÑERO Y BRAVO FERRER y M.ª E. CASAS BAAMONDE, publicada bajo el título Comen-
tarios a la Constitución Española. XL Aniversario, BOE/Fundación Wolters Kluwer, Madrid,  
2018. 

Asimismo, una selección comentada de resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo español puede encontrarse en la obra colectiva dirigida por 
J.M. BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT y L. PAREJO ALFONSO, Las Sentencias fundamentales 
del Tribunal Supremo en materia contencioso-administrativa, Iustel, Madrid, 2017. 
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V.  INTERNET COMO FUENTE DE INFORMACIÓN

— Punto de Acceso General (administración.gob.es). Facilita la relación de los ciudadanos 
con las Administraciones Públicas al ser la puerta de entrada, vía internet, a los servicios 
públicos. Está previsto por la Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula 
el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado y se crea su sede 
electrónica.

 <https://administracionelectronica.gob.es/ctt/pag#.XrRYepntZPY>

— Sede electrónica. Facilita el acceso a los servicios electrónicos de las Administraciones 
Públicas y permite la realización de los trámites administrativos. Está previsto por la Orden 
HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de Acceso General de la 
Administración General del Estado y se crea su sede electrónica. 

 <https://sede.administracionespublicas.gob.es/>
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Entre las diversas formas en que se manifiesta la actuación de la Admi-
nistración, la expropiación forzosa y el Derecho administrativo sancionador 
ocupan un lugar destacado. De igual modo, la responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones públicas y la contratación pública constituyen dos 
instituciones esenciales del Derecho Administrativo. Estas Lecciones se unen 
a los numerosos trabajos académicos generales y específicos que, sobre 
estas cuestiones, ya existen en las bibliotecas jurídicas, pero introducen como 
novedad, no obstante, su carácter esquemático. Por este motivo, esta obra 
se dirige, de manera especial, a los estudiantes de las distintas ramas jurídi-
cas de la Universidad de Extremadura, así como a todas aquellas personas 
procedentes de otras instituciones académicas o de las diversas profesiones 
jurídicas que necesiten un vademécum simple para acercarse al estudio de la 
regulación de algunas de las manifestaciones de la actividad administrativa, 
del régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
y de la contratación por parte del sector público.

Reseña
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