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Artículo 4. Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos. 

 

Las Administraciones Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas 

interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito competencial a través de alguno o 

algunos de los siguientes canales: 

 

a) Presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen. 

b) Portales de internet y sedes electrónicas. 

c) Redes sociales. 

d) Telefónico. 

e) Correo electrónico. 

f) Cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre. 

 

Artículo 14. Régimen de subsanación. 

 

1. Si existe la obligación del interesado de relacionarse a través de medios electrónicos y aquel no los 

hubiese utilizado, el órgano administrativo competente en el ámbito de actuación requerirá la 

correspondiente subsanación, advirtiendo al interesado, o en su caso su representante, que, de no ser 

atendido el requerimiento en el plazo de diez días, se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá 

declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente, previa resolución que deberá ser dictada en los 

términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

Este régimen de subsanación será asimismo aplicable a las personas físicas no obligadas a relacionarse a 

través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas que, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 3.2, hayan ejercitado su derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública 

de que se trate. 

 

Cuando se trate de una solicitud de iniciación del interesado, la fecha de la subsanación se considerará a 

estos efectos como fecha de presentación de la solicitud de acuerdo con el artículo 68.4 de dicha ley. 

 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 de este Reglamento, en el caso de que las 

Administraciones Públicas hayan determinado los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los 

documentos presentados por el interesado, si este incumple dicho requisito se le requerirá para que, en el 

plazo de diez días, subsane el defecto advertido en los términos establecidos en los artículos 68.1, cuando 

se trate de una solicitud de iniciación, y 73.2, cuando se trate de otro acto, ambos de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, con la indicación de que, si así no lo hiciera y previa resolución que deberá ser dictada en los 

términos previstos en el artículo 21 de dicha ley, se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá 

declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente, respectivamente. 

 



3. En el caso de que el escrito o solicitud presentada adolezca de cualquier otro defecto subsanable, por la 

falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 66, 67 y 73 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, o por la falta de otros requisitos exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá su 

subsanación en el plazo de diez días, en los términos de los artículos 68.1 y 73.1 de la citada ley. Este 

plazo podrá ser ampliado hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la 

aportación de los documentos requeridos, en su caso, presente dificultades especiales, siempre que no se 

trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. 

 

Artículo 39. Presentación y tratamiento de documentos en registro. 

 

1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los formatos y estándares a los que deberán ajustarse 

los documentos presentados por las personas interesadas en el registro siempre que cumplan con lo 

previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente. 

 

2. En el caso de que se detecte código malicioso susceptible de afectar a la integridad o seguridad del 

sistema en documentos que ya hayan sido registrados, se requerirá su subsanación al interesado que los 

haya aportado de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.3 de este Reglamento. 

 

3. Los documentos en soporte no electrónico se presentarán a través de las oficinas de asistencia en 

materia de registros. Cuando se presenten documentos originales o copias auténticas en soporte no 

electrónico, desde el momento en que sean digitalizados conforme a lo dispuesto en las correspondientes 

normas técnicas de interoperabilidad, tendrán la consideración de copia electrónica auténtica de 

documento en soporte papel con la misma validez para su tramitación que los documentos aportados en 

soporte papel, conforme a las previsiones del artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

4. Cuando el tamaño de los documentos registrados exceda la capacidad que se determine para el Sistema 

de Interconexión de Registros (SIR), su remisión a la Administración y órgano al que van dirigidos podrá 

sustituirse por la puesta a disposición de los documentos, previamente depositados en un repositorio de 

intercambio de ficheros. 

 

En ámbito de la Administración General del Estado dicho repositorio de intercambio de ficheros será de 

titularidad pública y tanto los documentos depositados como los datos que estos contengan no podrán ser 

utilizados para fines distintos a los previstos en la normativa que regule el procedimiento para el que han 

sido objeto de registro. 

 

5. Los documentos presentados en las oficinas de asistencia en materia de registro serán devueltos a las 

personas interesadas inmediatamente tras su digitalización o, en caso contrario, se les aplicará lo previsto 

en el artículo 53 de este Reglamento. 

 

6. El archivo de los documentos intercambiados por registro corresponderá al órgano competente para la 

tramitación del procedimiento, de acuerdo al plazo que determine su normativa. 

 

Artículo 43. Aviso de puesta a disposición de la notificación. 

 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con independencia 

de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas, 

organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes enviarán al interesado o, 

en su caso, a su representante, aviso informándole de la puesta a disposición de la notificación bien en la 

Dirección Electrónica Habilitada única, bien en la sede electrónica o sede electrónica asociada de la 

Administración, u Organismo o Entidad o, en su caso, en ambas. 

 



La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que la notificación sea 

considerada plenamente válida. 

 

El aviso se remitirá al dispositivo electrónico o la dirección de correo electrónico que el interesado haya 

comunicado voluntariamente al efecto, o a ambos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre. 

 

El interesado se hace responsable, por la comunicación a la Administración, organismo público o entidad 

de derecho público vinculado o dependiente, de que dispone de acceso al dispositivo o dirección de 

correo electrónico designados. En caso de que dejen de estar operativos o pierda la posibilidad de acceso, 

el interesado está obligado a comunicar a la Administración que no se realice el aviso en tales medios. El 

incumplimiento de esta obligación por parte del interesado no conllevará responsabilidad alguna para la 

Administración por los avisos efectuados a dichos medios no operativos. 

 

El aviso regulado en este apartado sólo se practicará en caso de que el interesado o su representante hayan 

comunicado a la Administración un dispositivo electrónico o dirección de correo electrónico al efecto. 

 

2. Cuando el interesado sea un sujeto obligado a relacionarse por medios electrónicos y la Administración 

emisora de la notificación no disponga de datos de contacto electrónicos para practicar el aviso de su 

puesta a disposición, en los procedimientos iniciados de oficio la primera notificación que efectúe la 

Administración, organismo o entidad se realizará en papel en la forma determinada por el artículo 

42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, advirtiendo al interesado en esa primera notificación que las 

sucesivas se practicarán en forma electrónica por comparecencia en la sede electrónica o sede 

electrónica asociada que corresponda o, en su caso, a través de la Dirección Electrónica Habilitada 

única según haya dispuesto para sus notificaciones la Administración, organismo o entidad 

respectivo, y dándole a conocer que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, puede identificar un dispositivo electrónico, una dirección de correo electrónico o 

ambos para el aviso de la puesta a disposición de las notificaciones electrónicas posteriores. 

 

3. Las Administraciones podrán crear bases de datos de contacto electrónico para la práctica de los 

avisos de puesta a disposición de notificaciones en su respectivo ámbito. 

 

 

RECORDATORIO de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 

las Administraciones públicas 

 

Disposición final séptima. Entrada en vigor. 

 

La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. 

 

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, 

registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la 

Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021. 

 

Ámbitos a intervenir: 

 

1) Registro electrónico interoperable  art. 16.4 a) LPAC: Los documentos que los interesados dirijan 

a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En el registro electrónico de la 

Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de 

cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. 

 

2) Registro electrónico de apoderamientos  REPRESENTA del Consorci AOC 



 

3) Registro de funcionarios habilitados 

 

4) Funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas  
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2021_71_2903 

 

  

https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2021_71_2903


STC 68/2021, de 18 de marzo 
(ECLI:ES:TC:2021:68) / Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público 

 

Declara inconstitucionales y nulos los siguientes preceptos de la LCSP: 

 

Artículo 46. Órgano competente para la resolución del recurso en las Comunidades Autónomas y 

Entidades Locales. 

 

[…] 

 

4. En lo relativo a la contratación en el ámbito de las Corporaciones Locales, la competencia para resolver 

los recursos será establecida por las normas de las Comunidades Autónomas cuando estas tengan 

atribuida competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación. 

 

En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el párrafo siguiente, la competencia para resolver los recursos corresponderá al mismo 

órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se integran las Corporaciones Locales 

hayan atribuido la competencia para resolver los recursos de su ámbito. 

 

En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se refiere el artículo 121 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y las Diputaciones 

Provinciales podrán crear un órgano especializado y funcionalmente independiente que ostentará la 

competencia para resolver los recursos. Su constitución y funcionamiento y los requisitos que deben 

reunir sus miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se regirá por lo que 

establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, por lo establecido en el artículo 45 de esta Ley. El 

Pleno de la Corporación será el competente para acordar su creación y nombrar y remover a sus 

miembros. El resto de los Ayuntamientos podrán atribuir la competencia para resolver el recurso al 

órgano creado por la Diputación de la provincia a la que pertenezcan. 

 

Artículo 80. Acuerdos o decisiones de clasificación: competencia, eficacia, recurso y clasificaciones 

divergentes. 

 

1. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con eficacia general frente a 

todos los órganos de contratación, por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado. Estos acuerdos podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro 

de Hacienda y Función Pública. 

 

2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán adoptar decisiones sobre 

clasificación de las empresas que serán eficaces, únicamente, a efectos de contratar con la Comunidad 

Autónoma que las haya adoptado, con las Entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los 

entes, organismos y entidades del sector público dependientes de una y otras. En la adopción de estos 

acuerdos, deberán respetarse, en todo caso, las reglas y criterios establecidos en esta Ley y en sus 

disposiciones de desarrollo. 

 

No obstante, una empresa no podrá disponer simultáneamente de clasificación en un determinado grupo o 

subgrupo otorgada por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 



Estado y por una o más Comunidades Autónomas, o por dos o más Comunidades Autónomas, con 

distintas categorías de clasificación. A tal efecto, las empresas indicarán en sus solicitudes de 

clasificación o de revisión de clasificación las clasificaciones que tienen vigentes y que hayan sido 

otorgadas por otras Administraciones distintas de aquella a la que dirigen su solicitud, no pudiendo 

otorgarse a la empresa solicitante una categoría superior en subgrupo alguno a aquella de la que ya 

disponga, otorgada por cualquier otra Administración, en dicho subgrupo. 

 

Reglamentariamente se articularán los mecanismos necesarios para evitar la coexistencia sobrevenida de 

clasificaciones en vigor contradictorias para una misma empresa en un mismo grupo o subgrupo de 

clasificación. 

 

Artículo 347. Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

[…] 

 

3. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán establecer 

servicios de información similares a la Plataforma de Contratación del Sector Público en los que deberán 

alojar sus perfiles de contratante de manera obligatoria, tanto sus propios órganos de contratación como 

los de sus entes, organismos y entidades vinculados o dependientes, gestionándose y difundiéndose 

exclusivamente a través de los mismos y constituyendo estos servicios un punto de acceso único a los 

perfiles de contratante de los entes, organismos y entidades adscritos a la Comunidad Autónoma 

correspondiente. 

 

Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas que no hubieran optado por establecer sus 

propios servicios de información, y alojen, por tanto, sus perfiles del contratante directamente en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público, podrán utilizar todos los servicios que ofrezca la misma, 

así como participar en su gestión en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan y 

de acuerdo con los convenios que a tal efecto se suscriban entre el Ministerio de Hacienda y Función 

Pública y el órgano de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma. 

 

En cualquier caso, e independientemente de la opción elegida por las Comunidades Autónomas o las 

Ciudades Autónomas, de entre las señaladas en los dos primeros párrafos del presente apartado, estas 

deberán publicar, bien directamente o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la 

información en el caso de que contaran con sus propios servicios de información, la convocatoria de todas 

las licitaciones y sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

En relación con la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, bien se lleve a cabo directamente o 

bien por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información, en caso de una 

eventual discrepancia entre la información recogida en el servicio de información de la Comunidad 

Autónoma y la de la Plataforma de Contratación del Sector Público, prevalecerá la primera. 

 

Los órganos de contratación de las Administraciones locales, así como los de sus entidades vinculadas o 

dependientes podrán optar, de forma excluyente y exclusiva, bien por alojar la publicación de sus perfiles 

de contratante en el servicio de información que a tal efecto estableciera la Comunidad Autónoma de su 

ámbito territorial, o bien por alojarlos en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

Declara no conformes con el orden constitucional de competencias los siguientes preceptos de la 

LCSP: 

 

Artículo 52. Acceso al expediente. 

 



1. Si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma previa a la interposición del 

recurso especial, deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual tendrá la obligación de ponerlo de 

manifiesto sin perjuicio de los límites de confidencialidad establecidos en la Ley. 

 

2. Los interesados podrán hacer la solicitud de acceso al expediente dentro del plazo de interposición del 

recurso especial, debiendo el órgano de contratación facilitar el acceso en los cinco días hábiles siguientes 

a la recepción de la solicitud. La presentación de esta solicitud no paralizará en ningún caso el plazo para 

la interposición del recurso especial. 

 

3. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el apartado 1 anterior no eximirá a los interesados 

de la obligación de interponer el recurso especial dentro del plazo legalmente establecido. Ello no 

obstante, el citado incumplimiento podrá ser alegado por el recurrente en su recurso, en cuyo caso el 

órgano competente para resolverlo deberá conceder al recurrente el acceso al expediente de contratación 

en sus oficinas por plazo de diez días, con carácter previo al trámite de alegaciones, para que proceda a 

completar su recurso. En este supuesto concederá un plazo de dos días hábiles al órgano de contratación 

para que emita el informe correspondiente y cinco días hábiles a los restantes interesados para que 

efectúen las alegaciones que tuvieran por conveniente. 

 

[…] 

 

Artículo 242. Modificación del contrato de obras. 

 

1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de 

conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la modificación suponga supresión o 

reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 

2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o 

cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitación, los 

precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por 

plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de 

contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas 

directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de esta Ley. 

 

3. Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente 

ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención de la 

Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera 

oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin 

perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210. 

 

[…] 

 

Declara que son conformes con el orden constitucional de competencias los siguientes preceptos de 

la LCSP siempre que se interpreten en los términos establecidos en la sentencia: 

 

Artículo 41. Revisión de oficio. FJ 9.B 

 

3. Sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades Autónomas establezcan sus normas 

respectivas que, en todo caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano cuyas resoluciones agoten la 

vía administrativa, serán competentes para declarar la nulidad o lesividad de los actos a que se refieren los 

apartados anteriores el órgano de contratación, cuando se trate de contratos de una Administración 

Pública, o el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante 



o al que corresponda su tutela, cuando esta no tenga el carácter de Administración Pública. En este último 

caso, si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será competente el 

órgano correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria. 

 

En el supuesto de contratos subvencionados, la competencia corresponderá al titular del departamento, 

presidente o director de la entidad que hubiese otorgado la subvención, o al que esté adscrita la entidad 

que la hubiese concedido, cuando esta no tenga el carácter de Administración Pública. En el supuesto de 

concurrencia de subvenciones por parte de distintos sujetos del sector público, la competencia se 

determinará atendiendo a la subvención de mayor cuantía y, a igualdad de importe, atendiendo a la 

subvención primeramente concedida. 

 

Artículo 58. Indemnizaciones y multas. FJ 6.E) d) 

 

2. En caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la 

solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la misma. 

 

El importe de la multa será de entre 1.000 y 30.000 euros, determinándose su cuantía en función de la 

mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores, así 

como del cálculo de los beneficios obtenidos. 

 

El importe de la multa impuesta se ingresará en todo caso en el Tesoro Público. 

 

Las cuantías indicadas en este apartado podrán ser actualizadas por Orden del Ministro de Hacienda y 

Función Pública. 

 

Artículo 82. Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones. FJ 6.G) g) 

 

2. No obstante, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3 de este artículo y en el artículo siguiente, 

para la conservación de la clasificación deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia 

económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional, a cuyo efecto el 

empresario aportará la correspondiente declaración responsable o en su defecto la documentación 

actualizada en los términos que se establezcan reglamentariamente. 

 

La no aportación en los plazos reglamentariamente establecidos de las declaraciones o documentos a los 

que se refiere el párrafo anterior dará lugar a la suspensión automática de las clasificaciones ostentadas, 

así como a la apertura de expediente de revisión de clasificación. La suspensión de las clasificaciones se 

levantará por la aportación de dichas declaraciones o documentos, si aún no se ha comunicado al 

interesado el inicio del expediente de revisión, o por el acuerdo de revisión de clasificación adoptado por 

el órgano competente, en caso contrario. 

 

Artículo 177. Caracterización del procedimiento de asociación para la innovación. FJ 7.B h) 

 

3. Los contratos que se adjudiquen por este procedimiento se regirán: 

 

a) En la fase de investigación y desarrollo, por las normas que se establezcan reglamentariamente, así 

como por las prescripciones contenidas en los correspondientes pliegos, y supletoriamente por las normas 

del contrato de servicios. 

 

b) En la fase de ejecución de las obras, servicios o suministros derivados de este procedimiento, por las 

normas correspondientes al contrato relativo a la prestación de que se trate. 

 

Artículo 187. Jurado y decisión del concurso. FJ 7.B i) 



 

11. Las normas relativas a los concursos de proyectos previstas en esta subsección serán objeto de 

desarrollo reglamentario. 

 

Disposición adicional trigésima octava. No incremento de gastos. FJ 8.E) 

 

Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni 

de otros gastos de personal salvo los gastos derivados de las funciones atribuidas en esta Ley a la Junta 

Consultiva de Contratación Pública del Estado y a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión 

de la Contratación. 

 

Disposición final primera. Títulos competenciales. FJ 10 

 

3. El apartado 3 del artículo 347 constituye legislación básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.18 de 

la Constitución en materia de «bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas». Por su parte, 

los restantes artículos de la presente Ley constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo 

149.1.18.ª de la Constitución en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones 

administrativas y, en consecuencia, son de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y 

organismos y entidades dependientes de ellas. 

 

[…] 

 

Declara que no son conformes con el orden constitucional de competencias los siguientes preceptos 

de la LCSP con las salvedades y en los términos establecidos en la sentencia: 

 

Artículo 72. Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento. FJ6.G) c) 

 

4. La competencia para la declaración de la prohibición de contratar en los casos en que la entidad 

contratante no tenga el carácter de Administración Pública corresponderá al titular del departamento, 

presidente o director del organismo al que esté adscrita o del que dependa la entidad contratante o al que 

corresponda su tutela o control. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una 

Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación 

mayoritaria. 

 

Artículo 122. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. FJ 7.A) d) 

 

2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios de solvencia y 

adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como criterios de 

solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se establezcan; los pactos y 

condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato; la previsión de cesión 

del contrato salvo en los casos en que la misma no sea posible de acuerdo con lo establecido en el 

segundo párrafo del artículo 214.1; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de 

los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones 

requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. En el caso de contratos mixtos, se detallará el régimen 

jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables a las 

diferentes prestaciones fusionadas en ellos. 

 

Artículo 125. Definición de determinadas prescripciones técnicas. FJ 7.A) e) 

 

A efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

1. «Prescripción o especificación técnica»: 



 

a) Cuando se trate de contratos de obras, el conjunto de las prescripciones técnicas contenidas 

principalmente en los pliegos de la contratación, en las que se definan las características requeridas de un 

material, producto o suministro, y que permitan caracterizarlos de manera que respondan a la utilización a 

que los destine el poder adjudicador; asimismo, los procedimientos de aseguramiento de la calidad, el 

impacto social, laboral, ambiental y climático de dichos materiales, productos o actividades que se 

desarrollen durante la elaboración o utilización de los mismos, el diseño para todas las necesidades 

(incluida la accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas), la terminología, 

los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de 

uso y los procesos y métodos de producción en cualquier fase del ciclo de vida de las obras; incluyen 

asimismo las reglas de elaboración del proyecto y cálculo de las obras, las condiciones de prueba, control 

y recepción de las obras, así como las técnicas o métodos de construcción y todas las demás condiciones 

de carácter técnico que el poder adjudicador pueda prescribir, por vía de reglamentación general o 

específica, en lo referente a obras acabadas y a los materiales o elementos que las constituyan; 

 

b) Cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, aquella especificación que figure en un 

documento en la que se definan las características exigidas de un producto o de un servicio, como, por 

ejemplo, los niveles de calidad, los niveles de comportamiento ambiental y climático, el diseño para todas 

las necesidades (incluida la accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas) y 

la evaluación de la conformidad, el rendimiento, la utilización del producto, su seguridad, o sus 

dimensiones; asimismo, los requisitos aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, 

la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las 

instrucciones de uso, los procesos y métodos de producción en cualquier fase del ciclo de vida del 

suministro o servicio, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad. 

 

Artículo 154. Anuncio de formalización de los contratos. FJ 7.B) e) 

 

7. Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato cuando se considere, 

justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la 

aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos 

de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos 

declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad 

especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de 

la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en la letra c) del apartado 

2 del artículo 19. 

 

En todo caso, previa la decisión de no publicar unos determinados datos relativos a la celebración del 

contrato, los órganos de contratación deberán solicitar la emisión de informe por el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, en el que se aprecie si el derecho de acceso a la 

información pública prevalece o no frente a los bienes que se pretenden salvaguardar con su no 

publicación, que será evacuado en un plazo máximo de diez días. 

 

No obstante lo anterior, no se requerirá dicho informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

en caso de que con anterioridad se hubiese efectuado por el órgano de contratación consulta sobre una 

materia idéntica o análoga, sin perjuicio de la justificación debida de su exclusión en el expediente en los 

términos establecidos en este apartado. 

 

Artículo 185. Participantes. FJ 7.B) i) 

 

3. La segunda fase a que se refiere el apartado 1 de este artículo podrá realizarse en dos sub-fases 

sucesivas, a fin de reducir el número de concursantes. 



 

En la primera sub-fase se invitará simultáneamente y por escrito a los candidatos seleccionados para que 

presenten una idea concisa acerca del objeto del concurso ante el órgano de contratación en el plazo que 

proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, debiendo estas ser valoradas por el Jurado 

con arreglo a los criterios de adjudicación previamente establecidos de acuerdo con lo indicado en el 

apartado anterior. 

 

En una segunda sub-fase los participantes seleccionados serán invitados, también simultáneamente y por 

escrito, para que presenten sus propuestas de proyectos en desarrollo de la idea inicial en el plazo que 

proceda de acuerdo con lo indicado en el artículo 136, debiendo ser valorados por el Jurado de 

conformidad con los criterios de adjudicación que se hubieren establecido previamente. 

 

En cualquier caso el número de candidatos invitados deberá ser suficiente para garantizar una 

competencia real. El número mínimo de candidatos será de tres. 

 

En todo caso los participantes en el concurso de proyectos cuyas ideas hubieran resultado seleccionadas 

y, por lo tanto, hubieren superado la primera sub-fase, tendrán derecho a percibir la compensación 

económica por los gastos en que hubieran incurrido, a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior. 

 

En los pliegos, el órgano de contratación indicará si va a hacer uso de esta opción. 

 

Artículo 212. Aplicación de las causas de resolución. FJ 7.C) c) 

 

8. Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de 

ocho meses. 

 

Disposición final sexta. Habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, y uso de factura electrónica. FJ 8.F) 

 

2. Igualmente, el Ministro de Hacienda y Función Pública, mediante Orden, definirá las especificaciones 

técnicas de las comunicaciones de datos que deban efectuarse en cumplimiento de la presente Ley y 

establecerá los modelos que deban utilizarse. 

 

  



Cesión de datos personales a agentes de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad 

 

Dictamen CNS 50/2020, de 4 de febrero de 2021, de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

 

Supuesto de hecho del dictamen 

Cesión de datos personales a agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad sin requerimiento por escrito 

de la investigación que llevan a cabo. Derivaciones: 

 

 Cesión de datos del padrón 

 

Art. 16.3 de la LRBRL  Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones 

públicas que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les sean 

necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en 

los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. 

 

Disposición adicional séptima de la LRBRL  Acceso a los datos de inscripción padronal de los 

extranjeros existentes en los padrones municipales. 

 

 Cesión de instancias y documentos presentados por las personas investigadas 

 

Art. 6.1 c) RGPD  El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes 

condiciones: c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento. 

 

Art. 4.1 de la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad  Todos 

tienen el deber de prestar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el auxilio necesario en la 

investigación y persecución de los delitos en los términos previstos legalmente 

 

Art. 22.2 y 3 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal  2. La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a 

aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un 

peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo 

ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por 

categorías en función de su grado de fiabilidad. / 3. La recogida y tratamiento por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad de los datos, a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7 

(Datos especialmente protegidos
1
), podrán realizarse exclusivamente en los supuestos en que 

sea absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta, sin perjuicio del 

control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de resolver las pretensiones 

formuladas en su caso por los interesados que corresponden a los órganos jurisdiccionales. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias, origen racial, salud y vida sexual. 

https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/resolucions-dictamens-i-informes/cercador/cercador-detall/CNS-50-2020-00001


Conclusiones prácticas 

 

1. Identificación del agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad  número TIP 

 

 Art. 9.1 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra: 

obligatoriedad de acreditar siempre su identidad profesional) 

 

2. Forma: ¿por escrito o de forma oral?  Por escrito 

 

 Principio de responsabilidad proactiva de la Corporación local  es necesaria una mínima 

justificación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad para acceder a datos personales, y que 

la Corporación local pueda comprobar el cumplimiento de los requisitos del art. 22 de la LOPD. 

 

3. Lugar de presentación: ¿Registro General u otros canales?  Establecimiento de canales de 

comunicación entre la Corporación local y las fuerzas y cuerpos de seguridad, para agilizar la 

cesión de datos sin desvirtuar el cumplimiento de los principios de protección de los datos. 

 

 Canal de comunicación que permita identificar a los interlocutores de ambos entes. 

 

4. Requisitos del acceso  Datos del padrón: competencia + relevancia de la residencia o del 

empadronamiento 

 

  Datos NO especialmente protegidos: prevención de un peligro real 

para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales 

 

  Datos especialmente protegidos: exclusivamente en los supuestos en 

que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación 

concreta 

 

5. Contenido del acceso: ¿documentos completos o información necesaria?  Información 

pertinente a la finalidad del tratamiento 

 

 Principio de minimización: Los datos personales serán […] adecuados, pertinentes y limitados a lo 

necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos») (art. 5.1.c) 

RGPD). 

 

 



Empadronamiento de okupas 
 

Supuesto de hecho 

 

Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, okupa es la persona que se instala en una 

vivienda o local deshabitado, sin consentimiento del propietario. 

 

¿Se empadrona en la vivienda ocupada, no se empadrona en la vivienda ocupada, se empadrona en otro 

lugar de titularidad del Ayuntamiento (centros sociales, centros cívicos, pabellones, etc.) o directamente 

no se empadrona? 

 

Normativa 

 

Arts. 15 a 18 LRBRL 

 

Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 

 

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de 

febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de 

Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre 

la gestión del Padrón municipal. 

 

Doctrina 

 

El domicilio es una causa modificativa de la capacidad de obrar ante las Administraciones públicas 

(García de Enterría, E. y Fernández, T-R, Curso de derecho administrativo, volumen II, Civitas 

Ediciones, undécima edición, 2008 páginas 20 a 26). 

 

Consideraciones 

 

1. Obligatoriedad del empadronamiento 

 

  Art. 15 LRBRL: Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el 

Padrón del municipio en el que resida habitualmente. 

 

2. Indiferencia de la legalidad de la residencia 

 

  Al Ayuntamiento no le corresponde realizar ningún control sobre la legalidad o 

ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos (art. 2 de la 

Resolución de 17 de febrero de 2020). 

 

3. Indiferencia del empadronamiento en una infravivienda 

 

  El Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio 

y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de 

las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de 

las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. 

En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso 

ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón. 

https://dpej.rae.es/lema/okupa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4784
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4784
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4784
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4784


 

 

  El criterio que debe presidir esta decisión viene determinado por la posibilidad o 

imposibilidad de dirigir al empadronado una comunicación al domicilio que figure en su 

inscripción. En el caso de que sea razonable esperar que esa comunicación llegue a 

conocimiento del destinatario, se le debe empadronar en esa dirección. 

 

  Debe aceptarse como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los 

vecinos. 

 

  Puede y debe recurrirse a un «domicilio ficticio» en los supuestos en que una 

persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los 

Servicios Sociales correspondientes. 

 

4. Documentación acreditativa del domicilio de residencia (art. 2.3 de la Resolución de 17 de 

febrero de 2020) 

 

  Art. 59.2 RPDT: El Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos 

consignados por los vecinos, exigiendo al efecto la presentación del documento nacional 

de identidad o tarjeta de residencia, el libro de familia, el título que legitime la 

ocupación de la vivienda u otros documentos análogos. 

 

  La posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino «el título que legitime la 

ocupación de la vivienda» no atribuye a las Administraciones Locales ninguna 

competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, 

en general, de naturaleza jurídico-privada, sino que tiene por única finalidad 

servir de elemento de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino habita en 

el domicilio que ha indicado. Por ello, este título puede ser: 

 

 Título de propiedad (escritura, contrato de compraventa, Nota del Registro, 

comprobación de bases de datos municipales donde conste dicha propiedad, etc.). 

 

 Contrato vigente de arrendamiento de vivienda para uso de residencia habitual 

acompañado del último recibo de alquiler. 

 

 El Ayuntamiento tiene la potestad de aceptar otros documentos, hechas las 

comprobaciones que considere oportunas (suministros de luz, agua, etc.). 

 

 Asimismo, el gestor municipal podrá comprobar por otros medios (informe 

de Policía local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino 

habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón. 

 

5. Procedimiento de empadronamiento de okupas 

 

  Inicio: a instancia del interesado 

 

  Plazo para resolver y notificar: 3 meses 

 

  Competencia originaria: Alcaldía, con posibilidad de efectos retroactivos desde la 

fecha de la solicitud. 

 



  Falta de resolución y notificación en plazo: silencio administrativo positivo (el 

ciudadano quedará a todos los efectos empadronado en ese municipio, desde la fecha de 

su solicitud) 

 

  Trámites esenciales: 

 

 Solicitud del interesado 

 

 Informe Servicios Sociales / Policia Local 

 

 Llamamiento y audiencia a la persona propietaria de la vivienda 

 

 Resolución  Empadronamiento en el domicilio si el informe de Servicios 

Sociales / Policia Local acredita que realmente el vecino habita en ese domicilio 

 

 Notificación al interesado y a la persona propietaria de la vivienda 

 

6. Conclusión: empadronamiento en el domicilio donde realmente habita el vecino okupa, puesto que 

NO es competencia del Ayuntamiento juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos 

o, en general, de naturaleza jurídico-privada, sino que tiene por única finalidad servir de elemento 

de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado. 

 

7. Medidas de la persona propietaria: acción civil 

 

  



Inactividad reglamentaria 
 

Sentencia de la Sala contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2021 

(recurso ordinario 307/2019) 

 

Supuesto de hecho 

 

La omisión o inactividad reglamentaria: los tribunales pueden obligar a la Administración a dictar un 

reglamento. 

 

Ejemplos: 

 
Article 170 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 

de Catalunya 

 

Dels regidors i grups municipals 

 

170.1 Als municipis de més de dos mil habitants, tots els grups municipals han de disposar d'un espai per al desenvolupament 

de llurs activitats, que ha d'estar situat preferentment a la seu de l'ajuntament mateix o en un local habilitat a aquests efectes, i 

també d'un espai per a tenir reunions en el mateix edifici de la corporació. Igualment, l'ajuntament ha de facilitar als grups 

municipals els mitjans humans i materials mínims i indispensables perquè puguin desenvolupar llurs funcions; se n'han de 

determinar els criteris i les condicions d'utilització per acord del ple. 

 

170.2 El ple de l'ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d'informació i 

difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio municipals i les publicacions i els butlletins editats per 

l'ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d'aprovar un reglament que reguli les condicions d'accés i d'ús d'aquests 

mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació. 

 

 
Disposició Transitòria del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants 

 

Adaptació de les ordenances municipals 

 

En el termini màxim d’un any a comptar des de la publicació d’aquest Decret en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, els ajuntaments que ja disposin d’una ordenança municipal de la venda no sedentària han d’adaptar-ne el contingut 

als termes que estableix aquest Decret, i els ajuntaments que hagin autoritzat la venda no sedentària sense disposar d’ordenança 

municipal reguladora d’aquesta activitat han d’aprovar l’ordenança que n’empari l’exercici en el seu terme municipal, d’acord 

amb els paràmetres continguts en aquest Decret. 
 

 

Doctrina jurisprudencial sobre la omisión reglamentaria 

 

[…] la doctrina de esta Sala es, sin duda, restrictiva en relación con el control de las omisiones 

reglamentarias, tanto desde el punto de vista formal de su acceso a la jurisdicción como desde el punto de 

vista material o sustantivo, referido al contenido y alcance que corresponde a la función revisora del 

Tribunal. 

 

En efecto, la consideración de que la potestad reglamentaria se encuentre íntimamente vinculada a la 

función político-constitucional de dirección política del Gobierno reconocida en el artículo 97 de la 

Norma Fundamental (STS 6 de noviembre de 1984), dificulta que aquél pueda ser compelido por 

mandato derivado de una sentencia a su ejercicio en un determinado sentido, o dicho en otros términos 

que pueda ser condenado a dictar un Reglamento o un precepto reglamentario con un determinado 

contenido, lo que excedería de las facultades de la Jurisdicción (STS 26 de febrero de 1993). En 

definitiva, como se ha dicho anteriormente, únicamente cabe apreciar una ilegalidad omisiva 



controlable jurisdiccionalmente, cuando, siendo competente el órgano titular de la potestad 

reglamentaria para regular la materia de que se trata, la ausencia de previsión reglamentaria 

supone el incumplimiento de una obligación expresamente establecida por la Ley que se trata de 

desarrollar o ejecutar, o cuando el silencio del Reglamento determine la creación implícita de una 

situación jurídica contraria a la Constitución o al ordenamiento jurídico. Aunque, en ocasiones, para 

la omisión reglamentaria relativa, el restablecimiento de la supremacía de la Constitución o de la Ley, 

pueda consistir en negar simplemente eficacia jurídica al efecto derivado de dicho silencio del reglamento 

contrario al ordenamiento jurídico (Cfr. SSTS 16 y 23 de enero de 1998, 14 de diciembre de 1998 y 7 de 

diciembre de 2002). 

 

Por tanto, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala que se acaba de reseñar, el control jurisdiccional 

de las omisiones reglamentarias, que es de carácter restrictivo, es viable en los dos casos siguientes:  

 

i) cuando la omisión reglamentaria constituya un incumplimiento de una obligación 

expresamente prevista por la ley; 

 

y ii) cuando esa omisión reglamentaria suponga la creación implícita de una situación 

jurídica contraria al ordenamiento jurídico. 

 

 

  

  



Solve et repete, pero asumiendo los actos 
propios 

 

Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 

2021 (recurso de casación número 2201/2020) 

 

Cuestión de interés casacional 

 

Interpretar si el artículo 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en relación con los artículos 24 y 103 CE , a fin de 

esclarecer si la renuncia a acciones o recursos a la que se refiere el citado precepto abarca 

únicamente a la vía administrativa, o también a la vía judicial. 

 

Normativa objeto de interpretación 

 

Artículo 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

Administraciones públicas: 

 

En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para 

resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción 

propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la 

notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o 

renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. / El porcentaje de 

reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente. 

 

Criterio interpretativo fijado por la sentencia 

 

[…] A juicio de esta Sala, la solución a esta cuestión no ofrece duda alguna. Dada la claridad de la 

redacción del precepto mencionado, basta su simple lectura para constatar que no cabe alcanzar otra 

conclusión que no sea la de entender que la renuncia o el desistimiento que se exigen en el referido 

precepto para poder beneficiarse de las reducciones en el importe de la sanción se proyectan única 

y exclusivamente sobre las acciones o recursos contra la sanción a ejercitar en la vía administrativa 

y no en la judicial. Y esa claridad hace innecesaria la utilización de cualquier otro método de 

interpretación ("in claris non fit interpretatio"), como reiteradamente ha establecido este Tribunal 

Supremo (por todas, baste citar nuestra STS n.º 1582/2020, de 23 de noviembre, RCA 4333/2019 ). 

 

Ahora bien, una cosa es que en tales casos subsista la posibilidad de impugnar en la vía jurisdiccional 

contencioso-administrativa la resolución sancionadora, y otra distinta que el sujeto que se haya visto 

beneficiado por la reducción de la sanción –por haber reconocido su responsabilidad en la infracción y 

haber renunciado a ejercitar acciones o recursos en vía administrativa contra la sanción- tenga que 

asumir, como contrapartida lógica, que se incremente la dificultad para impugnar con éxito en la 

vía judicial contencioso-administrativa la resolución sancionadora, porque esa será la consecuencia 

natural de haber reconocido voluntariamente su responsabilidad en aplicación de los principios de 

buena fe y de vinculación a los propios actos, que exigen a todos los sujetos que intervienen en el 

procedimiento la debida coherencia en sus comportamientos procesales. Esto es, aunque el sujeto 

renunciante pueda impugnar en vía jurisdiccional la resolución sancionadora, para que dicha impugnación 

pueda tener éxito tendrá que proporcionar al juzgador una sólida explicación que justifique 

cumplidamente el motivo por el que, habiendo asumido primeramente su responsabilidad por la 

infracción cometida -que conlleva el reconocimiento de la concurrencia de los elementos objetivo y 



subjetivo de la infracción, es decir, de su participación en los hechos tipificados y de su culpabilidad-, 

después, en vía judicial, sostiene la inexistencia de la infracción, negando la concurrencia de los 

mencionados elementos constitutivos de la infracción y evidenciando así un comportamiento procesal 

notoriamente contradictorio. 

 

En este sentido, conviene citar, por todas, la STS n.º 81/2021, de 27 de enero que, con invocación de otras 

sentencias anteriores dictadas por este Tribunal, recuerda que "la llamada doctrina de los actos propios o 

regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra factum propium surgida originariamente en el 

ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad 

generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un 

comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que 

objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento 

ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello 

el ejercicio de los derechos objetivos". 

 

En consecuencia, a la vista de lo expuesto, debemos dar respuesta a la cuestión planteada en el auto de 

admisión en los siguientes términos: la renuncia o el desistimiento que se exigen en el artículo 85 de la 

Ley 39/2015 para poder beneficiarse de la reducción en el importe de la sanción se proyectan única 

y exclusivamente sobre las acciones o recursos contra la sanción a ejercitar en la vía administrativa 

y no en la judicial. 
 

 

  



Coto a la privatización de los procedimientos 
administrativos 

 

Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 

2020 (recurso de casación número 5442/2019) 

 

 

Argumento jurídico de la sentencia 

 

Suscitado el debate de autos en la forma expuesta, debemos partir del esquema general sobre la actividad 

prestacional que compete a las Administraciones, como personificaciones del Poder Ejecutivo, que se 

articula ya a nivel primario en la Constitución mediante la denominada actividad administrativa (artículo 

106), la cual está sometida plenamente a la ley y el Derecho (artículo 103), siendo necesario que las 

decisiones que se adopten en el desarrollo de esa actividad exigen la tramitación del correspondiente 

procedimiento administrativo (artículo 105.c) que está sometido a las normas propias que regulan dicha 

institución, de tal forma que éste se erige como elemento esencial para la adopción de las decisiones 

públicas de los órganos que integran ese conglomerado orgánico de carácter público, hasta tal punto que, 

como veremos, las deficiencias de dicho procedimiento puede afectar a la validez de las decisiones, de las 

resoluciones, que se adopten. 

 

Si, como se ha expuesto, la tramitación del procedimiento administrativo es esencial para la 

adopción de las decisiones de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus potestades 

públicas y que dicho procedimiento está sometido a las normas que lo regulan, debe señalarse que, 

en cuanto que persona jurídica, la Administración Pública ha de actuar mediante órganos que son, 

conforme se disponía en el artículo 11 de la Ley 30/1992 y reproduce el artículo 5 de la vigente de la de la 

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, "las unidades administrativas a las que se atribuyan las 

funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo." La 

relevancia de los órganos de la Administración comporta que debe asignarse la competencia de los 

mismos, evitando duplicidades de funciones (artículo 11.3º de la Ley 30/1992) y constituyendo esa 

competencia, en cuanto que potestad, una faceta de derechos pero también de deberes, siendo la misma 

irrenunciable (artículo 8 de la Ley 30/1992). 

 

Es decir, la actividad administrativa ha de realizarse mediante el procedimiento establecido y este ha de 

tramitarse por las unidades administrativas del órgano que tenga asignada la competencia, pero como 

quiera que, por su propia naturaleza, requieren la integración de personas físicas que desarrollen esa 

actividad, esa exigencia personal se vincula a los funcionarios públicos que, como se declara en el 

artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de enero (también el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007), son "quienes 

desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses 

generales." Y de manera específica dispone el artículo 9 en su párrafo segundo, que preceptivamente "el 

ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 

potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las 

Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los 

términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca." […] 

 

Pero ese debate ha de ser examinado conforme a la propia naturaleza de las peculiares circunstancias del 

presente supuestos. Y así, es cierto, como se deja constancia de las alegaciones de las partes y de la 

sentencia de instancia, que ningún reparo cabe hacer porque las Administraciones acuda a personal 

ajeno a su propio personal cuando fuera necesario la adquisición de bienes o realización de obras o 



servicios para su propia actividad prestacional y que dicha intervención pueda hacerse, como 

alternativa a los contratos administrativos, por medio propios (in house providing) que es la 

naturaleza no cuestionada que puede asignarse a la Empresa Pública TRAGSA y a sus filiales, entre ellas, 

TRAGSATEC, que es la aquí afectada (por todas nuestra reciente sentencia, con abundante cita, 

686/2020, de 8 de junio, dictada en el recurso 1837/2016). No es eso de lo que se trata en el presente 

supuestos en el que, como cabe concluir de lo reflejado en la sentencia de instancia, lo que se encomienda 

al personal de la Empresa Pública, no es esa prestación de servicios puntuales y accesorios sino una 

intervención, ya se verá en qué medida, en la propia y genuina actividad administrativa, en los 

procedimientos necesario para la adopción de los actos que la constituyen. No se trata de que ese 

personal sometido al régimen de Derecho Privado preste los servicios que la Administración 

necesite, sino de tramitar los procedimientos correspondientes cuyas resoluciones que le pongan fin 

pueden ser los que afecten a los ciudadanos. Por acercarnos al caso de autos, no se tata en el presente 

supuesto de que ese personal de la Empresa Pública auxilie al Organismo de Cuenca de manera puntual 

en la ejecución de las resoluciones sancionadoras que requieran una especial complejidad o incluso que 

puedan solicitársele, también puntualmente, alguna actuación del procedimiento del tipo de informes 

técnicos que los propios medios de la Administración haría de difícil realización; sino de que ese personal 

ajeno a la Administración intervenga, y regular y permanentemente al menos en el tiempo que dure la 

relación establecida, en todo el procedimiento, desde la formulación de la denuncia hasta la resolución. 

 

A la vista de lo señalado debemos partir de una regla básica cual es que las Administraciones Públicas 

desarrolla su actividad mediante su propio personal que, como regla general, está sometido a una 

relación jurídica de carácter administrativo, la relación orgánica, en virtud del cual y mediante el 

correspondiente nombramiento pasa a adscribirse al órgano correspondiente de la Administración 

del que constituye el elemento humano, siendo su titularidad la que le permite la actuación, no en 

nombre propio, sino de la misma Administración. Pero esa relación, precisamente por esa naturaleza 

estatutaria, genera también importantes derechos y deberes para el funcionario lo cual, a su vez, no es 

sino una manifestación de la objetividad, imparcialidad y sometimiento al Derecho que debe regir en toda 

actividad pública. Ya hemos visto anteriormente la definición que acuña el Estatuto del Empleado Público 

de 2007 de los funcionarios exigiendo el monopolio de su actuación cuando sus funciones "impliquen la 

participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los 

intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los 

funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se 

establezca. "Es manifiesto que la regla general las funciones propias de las Administraciones Públicas se 

llevan a cabo por los funcionarios públicos, a lo que ha de añadirse que bajo ningún concepto pueden 

excluirse de esa regla aquellas funciones que afecten, directa o indirectamente, a las potestades públicas o 

a la protección de los intereses generales, conceptos jurídicos indeterminados de los que sería difícil 

excluir alguna actividad administrativa. 

 

Añadamos a lo expuesto que esa reserva de la actuación del personal estatutario en la actividad 

administrativa va pareja a las garantías que han supuesto, en el Estado de Derecho, el Derecho 

Administrativo, que tiene entre su contenido un importante y compleja apartado dedicado a esa faceta de 

los poderes públicos, precisamente como un elemento a través del cual esos poderes actúan con la 

objetividad, imparcialidad y sometimiento pleno a ley y el Derecho, porque, a la postre, las 

Administraciones no son sino las personas a través de las cuales se manifiesta su decisión. De ahí, es 

importante señalarlo, que esa relación estatutaria comprende un amplio elenco de derechos pero también 

de deberes, con importante régimen sancionador, que precisamente se instauran como exigencia de esa 

relevante intervención en las actuaciones de los poderes públicos. No se trata pues de un mero capricho 

de las autoridades administrativas en una más que discrecional arbitraria, decisión de realizar la actividad 

administrativa por la vía funcionarial o de cualquier otra persona ajena a la propia Administración, sino 

que son que es aquella la que da garantía al sistema y, lo que es más importante, impone nuestra 

Legislación. 

 



De lo expuesto hemos de concluir que en la medida que los procedimientos administrativos son los 

medios a través de los cuales las Administraciones Públicas desarrollan su actividad pública y ejercen sus 

potestades, y estas han de realizarse preceptivamente por funcionarios públicos, cabe concluir que los 

procedimientos administrativos han de tramitarse por funcionarios público, lo cual constituye la 

regla básica en materia de tramitación de procedimientos administrativos. 

 

Como complemento de la regla anterior y como ya antes se dijo, incluso dentro del entramado orgánico 

que se constituye en el seno de las Administraciones, el concreto ejercicio de una determinada actividad 

la de desarrollarse de manera concreta por el órgano que tenga atribuida la competencia, por el que la 

tenga asignada como propia, conforme a lo que se declara en el artículo 8 de la vigente de la Ley de 

Régimen Jurídico del Sector Público y antiguo artículo 12 de la Ley 30/1992. Y ello sin perjuicio de los 

supuestos de alteración de la competencia por la vía de la avocación, delegación de competencia o 

encomienda de gestión que se establecen en los mencionados textos legales. 

 

Bien es verdad, ya se anticipó antes, que no es infrecuente que la Administración pueda acudir a la 

colaboración externa para la prestación de servicios públicos en lo que se ha venido a conocer como la 

externalización en dicha prestación. Menos aún que debe cercenarse, sino todo lo contrario, que ello 

pueda hacerse acudiendo a medios propios, con independencia de la forma jurídica que dichos medios 

tengan. Pero no es de eso de lo que se trata en el presente supuesto porque ni se trata de un servicio 

público, en sí mismo considerado, sino de una propia actuación administrativa interna mediante la cual 

pueden dictarse los actos administrativos que, ellos sí, pueden comportar esa prestación de servicios; ni el 

ejercicio de dicha actividad puede encomendarse a personal ajeno a la Administración, como hemos visto. 

Por ello no es que la Administración externalice un servicio, es que externaliza, podría decirse, ella 

misma, deja de ser Administración si deja de realizar lo que es básico para dictar actos administrativos, el 

procedimiento legalmente establecido para ello que es, no se olvide, una exigencia constitucional. 

 

Y es que, en la misma tramitación de los procedimientos administrativos, más aún en los 

sancionadores, como después se verá, se actúan potestades administrativas, con independencia de 

las potestades que se accionen en la resolución que pone fin a los procedimientos, más aun, que en 

los procedimientos están empeñados los intereses generales de las Administraciones, que, como ya 

se vio, constituyen el ámbito de actuación reservado a los funcionarios públicos. 
 

Otra cosa será, y a ello deberá referirse el debate sobre esa pretendida polémica sobre la posibilidad de 

que las Administraciones puedan auxiliarse de terceros para la ejecución material de lo que se decida en 

la resolución que ponga fin a los procedimientos administrativos, pero no para su tramitación. 

 

En resumen, la tramitación de los procedimientos administrativos, en cuanto constituyen la 

actividad indispensable, técnica y ordinaria de las Administraciones queda reservada para los 

funcionarios públicos integrados en los respectivos órganos que tienen asumida las competencias 

correspondientes, lo cuales, conforme a la planificación de los recursos humanos que se dispone en 

el artículo 69 del Estatuto Básico, han de tomar en consideración las necesidades que esa actividad 

ordinaria comporta. 

 

Y si lo concluido en el párrafo anterior es predicable de los procedimientos administrativos en 

general, no cabe duda que, como acertadamente se pone de manifiesto por la Sala de instancia, 

mayor rigor ha de exigirse con ocasión de la tramitación de los procedimientos sancionadores en los 

que, por no reiterarnos en esos razonamientos, se ejercita la potestad de mayor incidencia sobre los 

ciudadanos, y de manera perjudicial, por cuanto constituye una manifestación del ius puniendi del 

Estado que, atípica pero necesariamente, se confiere a la Administración, porque debiera ser 

monopolio del Poder Judicial. Y en este sentido debe recordarse que ya entre las garantías que se 

impone en estos procedimientos, el artículo 134.2º de la Ley de 1992 y el actual 63 de la vigente Ley del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exige la necesaria separación 



entre las fases de instrucción y decisión que, como se verá al examinar la pretensión, en el caso de autos 

se difumina de tal manera que no se garantiza esa distinción porque ninguna exigencia de personal 

diferente se contempla ni parece propio de ese tipo de transferencia de funciones, que es de lo que se 

trata. 

 

También debe señalarse que no es admisible, para alterar esa exigencia, pretender hacer una 

distinción dentro del procedimiento entre actuaciones esenciales y accesorias del procedimiento 

para someterlas a un régimen diferente pretendiendo reservar aquellas al personal estatutario --

aunque propiamente lo es a las autoridades que deben decidir-- y estas susceptibles de poder 

desempeñarse por terceros, porque eso es desconocer la relevancia de cada trámite que integra el 

procedimiento, de tal forma que frecuentemente aquellas actuaciones accesorias condicionan la 

misma tramitación y, de manera particular, la resolución que deba poner fin al procedimiento, lo 

cual requiere la intervención de los funcionarios no solo por ser el personal específicamente idóneo 

para la tramitación por su formación contrastada, sino porque se les somete a un régimen de 

responsabilidad que no es sino garantía de los ciudadanos de una correcta tramitación de los 

procedimientos. 

 

Ahora bien, el debate que se suscita en la cuestión que se delimita en el recurso requiere una 

puntualización. 

 

En efecto, todo el debate que se ha suscitado en la instancia está referido a la atribución que se hace por el 

Organismo de Cuenca a la empresa pública TRAGSATEC para la tramitación de los procedimientos 

sancionadores que tramite aquel Organismo, bien que referido esa colaboración a tramites accesorios del 

procedimiento (recepción de escritos, notificaciones, etc.) así como en la formulación de propuestas o  

dosieres que han quedado detalladamente reflejados en la sentencia de instancia. Ello lleva a la Abogacía 

del Estado a sostener su recurso sobre la base de que las decisiones son siempre adoptadas por los 

órganos de la Confederación. Es decir, el procedimiento se tramita por la mencionada Empresa Pública, 

pero se decide por el Organismo de Cuenca. 

 

Ello obliga a considerar que cuando en la formulación del objeto del debate de la casación como cuestión 

que suscita el interés casacional sobre la posibilidad de "atribuir auxilio y la asistencia técnica en la 

tramitación de los procedimientos sancionadores", deberá entenderse que esos términos han de 

examinarse con esa amplitud que concurre en el caso de autos, es decir, mediante la casi completa 

tramitación del procedimiento por dicha Empresa Pública y reservándose el Organismo de Cuenca la 

decisión y, aun así, tomando en consideración que dicha intervención no es meramente esporádica o 

circunstancias, sino que se realiza de manera permanente, en todos los procedimientos que se tramiten, 

orillando la intervención de los funcionarios encargados de dicha cometido. Deberemos volver sobre esta 

cuestión al examinar la concreta pretensión de la parte recurrente. 

 

Así entendido el debate no cabe sino concluir en lo ya expuesto de que el procedimiento ha de tramitarse 

de manera íntegra por el propio Organismo de Cuenca y con el personal estatutario a su servicio, sin que 

sea admisible una pretendida alteración de esa regla por el hecho, invocado por la Abogacía del Estado en 

la interposición del recurso, de que existen múltiples procedimientos sancionadores y que la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana tramita un número de procedimientos sancionadores superior a 

la de cualquier otro Organismo de Cuenca, porque ello debiera haber llevado a la planificación de sus 

recursos humanos y no alterar la exigencia legal de que la Administración ejercita sus potestades 

mediante el personal funcionario del que debe estar dotado cada uno de los órganos que la integran. 

 

Es importante lo expuesto porque no puede desconocerse que incluso en la pura tramitación del 

procedimiento por los órganos competentes de la Administración pública, pese a su indudable carácter 

técnico, no es ajena la intervención de terceros. Un ejemplo clásico es la posibilidad de hacer 

notificaciones o presentación de documentos o la más compleja intervención de terceros en las 



ejecuciones de actos de contenidos de indudable complejidad y dificultades técnicas en los que la 

Administración pueda no tener medios idóneos para llevarlos a efectos. Pero no es eso de lo que se trata 

en el caso de autos, porque, insistimos, que no se trata de una intervención, de un " auxilio y asistencia 

técnica" puntual y en función de determinadas actuaciones que requieran esa intervención por sus 

peculiaridades, sino que, muy al contrario, lo que se suscita en el caso de autos es que con carácter de 

permanencia y generalidad, en todos los procedimientos sancionadores que tramite el Organismo de 

Cuenca, la dirección de dichos procedimientos venga encomendada a la mencionada Empresa Pública en 

un a modo de profesionalización de la misma en dichas tramitaciones; bien que reservando a los órganos 

competentes de la Confederación dictar las resoluciones, pero aun así, sobre la base de propuestas 

formuladas por dicha empresa. 

 

Teniendo en cuenta el reflejo exhaustivo que se hace en la sentencia de instancia sobre la intervención de 

la Empresa Pública en la tramitación del procedimiento sancionador, sorprende la pretendida justificación 

que por la defensa de la Administración demandada en la instancia y ahora recurrente en casación la 

justificación que se hace de la intervención del personal de la Empresa Pública por el hecho de que así 

sea, cuando es lo cierto que esa intervención de los órganos competentes se hace sobre la base de 

propuestas, informes y dosieres que le son remitidos por el personal de la empresa pública que son los que 

tienen contacto directo, sino exclusivo, sobre las actuaciones, llegándose a la absurda conclusión de que 

para que el órgano competente que deba adoptar la decisión, o bien se acepta la propuesta o ha de revisar 

todo el expediente con el fin de determinar si es idónea y, sobre todo, legal dicha propuesta, lo cual se 

aviene más con la pretendida acumulación de procedimientos, porque sería una duplicidad en el examen 

de las actuaciones realizadas por ese personal ajeno al Organismo. Más bien parece que se trata no ya de 

un supuesto de huida del Derecho Administrativo en su más pura y genuina manifestación, la tramitación 

de los procedimiento, con el añadido de tratarse de procedimientos de extraordinaria relevancia, que 

quedan en manos de entes sometidos al derecho privado y a las reglas de la rentabilidad, sino de una 

privatización encubierta de un servicio que ha sido reservado al sector público como una de las conquistas 

primarias del Derecho Administrativo propio del Estado de Derecho. 

 

Y en relación con el debate de autos nada comportan las dos sentencias que se invocan por el Abogado 

del Estado en su recurso porque, o bien están referidas a una cuestión muy específicas de personal 

sanitario (sentencia 559/2020, de 25 de mayo, dictada en el recurso de casación 4791/2017; 

ECLI:ES:TS:2020:1114) o bien está referida (sentencia 571/2020, de 28 de mayo, dictada en el recurso de 

contencioso-administrativo 362/2018, ECLI:ES:TS:2020:1234) a una disyuntiva entre personal estatutario 

o laboral, pero siempre dependiente de un órgano --Tribunal de Cuentas-- asimilado a estos efectos a la 

Administración, pero no a la transferencia de las potestades administrativas referidas a la tramitación de 

los procedimientos a un ente sujeto a las normas del Derecho privado. Y si en algo aprovecha la última de 

las sentencia citadas es precisamente contrario a la sostenido en el recurso cuando se hace referencia, 

como ya se dijo antes, a las materias que el Estatuto Básico del Empleado Público reserva a los 

funcionarios de carrera que no puede estimarse que la recepción, notificación y elevación de propuestas 

de resoluciones, informes o dosieres en un procedimiento administrativo sancionador no comporte " el 

ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las 

Administraciones Públicas", lo cual redundaría en lo antes razonado. 

 

 

Criterio interpretativo fijado por la sentencia 

 

De lo expuesto en el anterior fundamento hemos de concluir que, dando respuesta a la cuestión que 

suscita interés casacional objetivo, a la vista de los preceptos examinados ha de ser la de que, como regla 

general, la tramitación de los procedimientos sancionadores incoados por las Administraciones 

Públicas han de ser tramitados por el personal al servicio de tales administraciones sin que sea 

admisible que, con carácter general, de permanencia y de manera continua, pueda encomendarse 

funciones de auxilio material o de asistencia técnica a Entidades Públicas Empresariales, sin 



perjuicio de poder recurrir ocasionalmente y cuando la Administración careciera de los medios 

para ello, al auxilio de Entidades Públicas Empresariales, como medios propios de la 

Administración, a prestar dicho auxilio o asistencia. 

 

 

Trascendencia local 

 

De conformitat amb l'article 92.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 

l'informe dels Serveis Tècnics municipals ha de ser emès per un funcionari de carrera, amb la titulació 

suficient, del propi Ajuntament de Balaguer o d’un ens supramunicipal en exercici de la seva funció 

d'assistència tècnica, atès que es tracta d'un lloc de treball que implica funcions d'autoritat o que realitza 

funcions que implica participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques. 

  



Prórroga tácita o verbal de los contratos i 
compensación por enriquecimiento injusto, 

que no revisión de precios 
 

Informe 2/2021, de 12 de febrer, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 

Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent) 

 

 

Conclusiones 

 

 Els contractes del sector públic poden ser objecte de les pròrrogues que s’hagin previst de manera 

expressa en els plecs, amb les característiques i els requisits establerts per la normativa de 

contractació pública, a les quals s’al·ludeix en la consideració jurídica III d’aquest informe, sense 

que en cap cas es pugui produir la pròrroga d’un contracte pel consentiment tàcit de les 

parts. Per tant, la continuació de les prestacions pròpies d’un contracte públic més enllà de la seva 

durada i de la seva o les seves eventuals pròrrogues, al marge de les excepcions taxades i 

legalment establertes –previstes actualment en els articles 29.3, 29.4, 195.2 i 288.a de la LCSP i 

en l’article 235.a del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, a les quals també s’ha fet referència en aquella mateixa 

consideració jurídica III d’aquest informe–, sobre la base de pròrrogues tàcites o verbals, suposa 

una infracció flagrant de l’ordenament jurídic vigent. 

 

 

 La compensació que escau abonar a una empresa que hagi estat executant les prestacions 

pròpies d’un contracte públic sense contracte, per evitar l’enriquiment injust de 

l’Administració, no deriva de la pròrroga verbal o tàcita del contracte, que és nul·la, sinó 

que deriva del deure d’evitar el dit enriquiment, de manera que s’ha de limitar a aquest 

efecte, tenint en compte l’actuació o la conducta de l’empresa, en els termes en què ho ha 

assenyalat la doctrina i la jurisprudència a què es fa referència en la consideració jurídica IV 

d’aquest informe: 

 

[…] En aquest sentit es pronuncia la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya en el Dictamen 

131/2020, de 5 de maig, en el qual, després de recordar que “la legislació de contractes atribueix 

un caràcter formal a la contractació pública, amb la imposició d’un determinat procediment i la 

seva formalització i, paral·lelament, amb la prohibició de la contractació verbal, excepte en els 

supòsits molt excepcionals de contractació d’emergència”, afirma que “de conformitat amb la 

jurisprudència, aquesta Comissió ha reiterat (dictàmens 333/2012, 244/2016 i 177/2019) la 

nul·litat de l’encàrrec verbal i, per tant, del contracte verbal celebrat per l’Administració, per 

concurrència de la causa de nul·litat de ple dret recollida en l’article 47.1.e de l’LPAC, per 

remissió de l’article 39.1 de l’LCSP, atesa l’omissió total del procediment legalment establert”.  

 

Pel que fa als efectes de la declaració de nul·litat, l’article 35 del TRLCSP estableix –en els 

mateixos termes que l’article 42 de la LCSP vigent– l’obligació de restitució recíproca de les parts 

de les coses que hagin rebut en virtut del contracte i, quan això no sigui possible, com succeeix en 

el cas que s’analitza, l’obligació de retornar-ne el valor, així com també l’obligació de la part 

culpable d’indemnitzar la contrària els danys i perjudicis soferts i la possibilitat de la continuació 

dels efectes del contracte nul “sota les seves mateixes clàusules”, si la declaració de nul·litat 



produeix un trastorn greu al servei públic i fins que s’adoptin les mesures urgents per evitar el 

perjudici.  

 

Així, com és sabut, les conseqüències de la invalidesa dels contractes pretenen la situació ideal de 

fer-ne desaparèixer tots els efectes, si bé és habitual a la pràctica que es produeixin situacions en 

què és procedent la compensació o, fins i tot, la indemnització a alguna de les parts, habitualment 

a la contractista que ha assumit la realització de les prestacions que conformaven l’objecte del 

contracte nul. En aquest sentit, cal també assenyalar que, si bé hi ha acord per part de la doctrina i 

de la jurisprudència respecte de la necessitat de garantir l’equilibri econòmic entre les parts, no hi 

ha unanimitat respecte de la via procedimental procedent per fer-ho. 

 

En aquest àmbit s’emmarquen institucions diverses, com són l’acció d’enriquiment injust i el 

reconeixement extrajudicial de crèdits, a les quals s’ha de recórrer de forma absolutament 

excepcional per no donar cobertura de manera general a actuacions contràries a dret; essent la 

prohibició d’enriquiment injust una construcció jurisprudencial l’incompliment de la qual 

comporta el corresponent deure de compensació, si bé cal reiterar que s’ha d’evitar recórrer a 

aquestes figures de manera que s’acabin “normalitzant” les situacions d’il·legalitat contractual. 

 

En aquest sentit, cal recordar que la compensació que és procedent per evitar l’enriquiment 

injust de l’Administració no deriva del propi contracte nul ni, per tant, s’ha d’atendre en tot 

cas a allò que hi estigui pactat, sinó que deriva del deure d’evitar l’enriquiment –i el 

consegüent empobriment– derivat de les prestacions realitzades, de manera que s’hauria de 

limitar a aquest efecte. Així, la doctrina d’alguns òrgans consultius ha considerat que aquesta 

compensació s’ha de limitar al valor de la prestació, sense incloure-hi el benefici industrial.  

 

En el Dictamen 131/2020, de 5 de maig, ja esmentat, la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya 

afirma que “la restitució obligada per l’article 42.1 de l’LCSP, en el supòsit de liquidació d’un 

contracte nul, només ha de comprendre el valor efectiu de la prestació realitzada i no la resta dels 

conceptes que inclou el valor estimat d’un contracte que es pressuposa vàlid”, recordant també que 

“l’obligació de l’Administració de fer el pagament al contractista, en la hipòtesi de contracte 

verbal, no deriva d’aquest contracte, que és nul de ple dret, sinó directament de la llei, en concret, 

de la previsió legal que imposa la restitució recíproca de les prestacions com a primer efecte de la 

liquidació del contracte nul”, de manera que en no fer-se el pagament en compliment d’un 

contracte “el seu import no es correspon necessàriament amb el preu del contracte, sinó amb el 

cost d’allò que efectivament hagi realitzat el contractista”. I continua raonant que “aquesta 

afirmació és coherent amb la dinàmica pròpia de la nul·litat de ple dret: amb l’establiment de 

l’obligació de restitució recíproca de les prestacions, el legislador pretén la restauració de la 

situació existent abans de l’actuació administrativa nul·la. Pretensió que es fa realitat en la mesura 

que sigui possible: si no és possible la restitució in natura, se substitueix per la devolució del seu 

valor econòmic. En definitiva, la finalitat buscada per l’article 42.1 de l’LCSP és que ambdues 

parts tornin a l’estat anterior a l’encàrrec verbal i la realització de la prestació. És per aquest motiu 

que s’ha d’assolir que el contractista quedi indemne mitjançant l’abonament del cost efectiu de la 

seva actuació, però sense anar més enllà,en particular, sense obtenir el benefici industrial propi 

d’una contractació regular”. 

 

En aquest sentit, en el càlcul de la compensació, limitada als costos efectius i sense incloure 

els altres components retributius propis dels contractes subscrits vàlidament –com el 

benefici industrial–, sí que s’han detenir en compte les despeses salarials que efectivament 

s’hagin derivat de la realització de la prestació, amb l’increment que, si s’escau, aquestes 

hagin experimentat en ocasió de la negociació col·lectiva. En canvi, en un supòsit com el 

descrit en els documents que acompanyen la petició d’informe, en què s’està prestant un servei en 



una situació totalment contrària a la normativa de contractació pública, en cap cas és procedent 

de parlar de “revisió de preus” del contracte, en la mesura que no existeix tal contracte. 

 

Evidentment, de la prohibició d’enriquiment sense causa no en deriva el naixement d’un contracte 

o d’obligacions contractuals, en els casos d’absència de contracte com el que es planteja en la 

petició d’informe, sinó únicament el reconeixement del deute per evitar el dit enriquiment injust 

de l’Administració, de manera que la quantia que s’ha d’abonar a l’empresa és la que escaigui per 

evitar el dit enriquiment injust, però en cap cas és un preu que pugui ser “revisat”. […] 

 

Per a la determinació de la quantia que s’ha d’abonar a l’empresa que ha estat prestant serveis 

propis d’un contracte públic sense contracte, com a compensació –que no preu– en el marc de la 

institució de la prohibició d’enriquiment injust, i partint de la necessitat de trobar un equilibri 

entre la continuació de l’acció de l’Administració i el respecte als principis i a la normativa de 

contractació pública, tant la doctrina com la jurisprudència han assenyalat també la 

necessitat de tenir en compte a l’efecte d’aquesta determinació l’actuació o la conducta de 

l’empresa contractista. Així, s’ha posat de manifest la improcedència de l’enriquiment o 

obtenció de benefici per part de l’empresa que també ha actuat amb contravenció d’aquella 

normativa i principis essent coneixedora de la irregularitat, la qual cosa pren especial 

rellevància en casos de prestació de serveis sense contracte i, per tant, amb una absència 

total de procediment. En aquest sentit, el Tribunal Suprem ha assenyalat que “el desequilibrio ha 

de estar constituido por prestaciones del particular que no se deban a su propia iniciativa ni 

revelen una voluntad maliciosa del mismo, sino que tengan su origen en hechos, dimanantes de la 

Administración pública, que hayan generado razonablemente en ese particular la creencia de que 

le incumbía un deber de colaboración con dicha Administración”. 

 

En uns termes més rotunds, el Consell Consultiu d’Andalusia, després d’assenyalar que “en 

principio, la restitución solo puede comprender el valor de la prestación realizada, lo que incluye 

sus costes efectivos, pero no los demás componentes retributivos propios de un contrato 

válidamente celebrado, dado que, al ser el contrato nulo, no produce efectos económicos propios 

del contrato eficaz, por lo que la obligación de devolver no deriva, en este caso, del contrato”, 

afirma que “el contratista que consiente una irregular actuación administrativa, prestando 

por su parte unos servicios sin la necesaria cobertura jurídica sin oposición alguna, se 

constituye en copartícipe de los vicios de que el contrato pueda adolecer, dando lugar a que 

recaigan sobre él mismo las consecuencias negativas de tales vicios” i que “resulta 

improbable que quien contrata con la Administración desconozca, por mínima que sea su 

diligencia, que no puede producirse una contratación prescindiendo de todo procedimiento”, 

de manera que només és procedent l’abonament íntegre de la prestació, i no només les 

despeses, “cuando no puede calificarse al contratista como participe de la nulidad”. 
 

I també la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya, en el ja esmentat Dictamen 131/2020, de 5 

de maig, afirma, d’una banda, que “el retret a l’Administració sempre s’haurà de fer: mai no pot 

al·legar desconeixement de la seva subjecció al principi de legalitat administrativa i, en matèria de 

contractació pública, de la imposició legal de procediment i formalització, amb prohibició 

expressa de la contractació verbal” i, de l’altra, que “aquest retret també es pot formular 

habitualment al contractista” en la mesura que “és molt improbable que l’empresa que contracta 

amb l’Administració desconegui, per molt petita que sigui la seva capacitat i la seva diligència, la 

irregularitat de la seva actuació: que ignori que no pot realitzar la prestació demanada per 

l’Administració, sense formular-hi cap oposició, amb només la cobertura d’un encàrrec verbal, al 

marge de qualsevol exigència formal”, si bé “no es pugui descartar totalment” la possibilitat que 

desconegués la manca de cobertura legal de l’operació en què intervé. En aquest sentit, afirma que 

“el més probable, per tant, és que es pugui considerar aquest contractista com a copartícip 

dels vicis del contracte i, en aquest sentit, com a partícip de la nul·litat provocada” i, en 



definitiva, que “en aquesta hipòtesi no és absurd, ans el contrari, es pot considerat 

convenient, que recaiguin també sobre aquesta part les conseqüències negatives dels vicis 

esmentats”. 

 

Addicionalment, i prenent també en consideració la participació i el coneixement de l’empresa 

contractista en la situació de fet contrària a dret, de la qual també s’ha pogut beneficiar havent 

estat “contractista” sense guanyar la licitació prèvia corresponent, convé assenyalar que si les parts 

han accedit a la ficció de la “pròrroga” del contracte, és coherent amb els propis actes d’ambdues 

que es mantinguin les condicions amb què s’estava prestant el servei, sense pretendre una 

“revisió” de preus, que, a més, tampoc seria procedent, com s’ha dit, en el cas que, efectivament, 

s’estigués executant un contracte vàlid i vigent. 

 

  



Juicio de proporcionalidad 
 

Triple test del juicio de proporcionalidad 

 

 

SSTC 64/2019, de 9 de mayo, y 99/2019, de 18 de julio (por citar solo dos sentencias recientes). 

 

 

 Juicio de idoneidad  Idoneidad de la decisión adoptada, para verificar si es adecuada al fin que 

el órgano administrativo se propone (adecuación de la medida al objetivo propuesto). 

 

 Juicio de necesidad  Necesidad de la medida, que requiere el examen de si existen otras 

alternativas menos gravosas (necesidad de la medida para alcanzar su objetivo, sin que sea posible 

su logro a través de otra más moderada con igual eficacia). 

 

 Juicio de proporcionalidad en sentido estricto  Verificación de los límites de la 

proporcionalidad, en el sentido de que la decisión administrativa por la que se ha optado no va a 

producir desventajas que no sean compensables con los beneficios que esperan obtenerse con la 

consecución de los fines que la decisión persigue (ponderación de la medida por derivarse de ella 

más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en 

conflicto). 

 

 

 

  



Impugnación indirecta de pliegos de 
contratación 

 

Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 

2021 (recurso de casación número 7844/2019) 

 

Cuestión de interés casacional 

 

La posibilidad de que por parte de la empresa propuesta como adjudicataria se impugnen indirectamente 

los pliegos en fase de adjudicación del contrato [combatirlos como ilegales en el momento de su 

aplicación], en concreto si se puede cuestionar en ese momento la solvencia técnica, por considerar que 

los criterios estipulados contravienen los principios inspiradores de la contratación pública, al ser 

considerados desproporcionados y sin relación con el objeto del contrato, generando discriminación, de 

suerte que el pliego incurriría en causa de nulidad de pleno derecho por tratarse de un vicio de orden 

público. 

 

Normativa objeto de interpretación 

 

Arts. 32 y 44 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, y el art. 47 de la Ley 39/2015, sobre el procedimiento administrativo común. 

 

Criterio interpretativo fijado por la sentencia 

 

"[...] Cabe excepcionalmente la impugnación indirecta de los pliegos rectores de la licitación, consentidos 

por no haberse impugnado directamente. Para ello deben probarse o las circunstancias a las que se refiere 

la jurisprudencia del TJUE [cuando resultan oscuros e incomprensibles para un licitador informado y 

diligente en el sentido que a esta idea da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea] o que incurren en 

motivos de nulidad de pleno Derecho, motivos que se aprecian de forma excepcional y restrictiva."[...]. 

 

A este criterio jurisprudencial debe ahora estarse. Y en cuanto a la pregunta adicional que también 

formula el auto de admisión -esto es, si la impugnación indirecta puede formularla incluso el 

adjudicatario en fase de adjudicación del contrato-, la respuesta ha de ser necesariamente afirmativa. En la 

medida en que el adjudicatario tenga algún interés legítimo que pueda verse afectado, es claro que puede 

impugnar indirectamente los pliegos de cláusulas particulares. Lo contrario conduciría a dejarlo indefenso 

y, por consiguiente, a conculcar el art. 24 de la Constitución. Ni que decir tiene que ello en nada relaja las 

estrictas condiciones, arriba expuestas, en que es legalmente posible la mencionada impugnación 

indirecta. 

 

 

  



Indemnización de los gastos de 
asesoramiento jurídico en vía administrativa 

 

Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 

2021 (recurso de casación número 1292/2020) 

 

Cuestión de interés casacional 

 

Determinar si resultan indemnizables, en el marco de un procedimiento de reclamación de 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, los gastos de defensa jurídica asumidos por 

el expropiado durante el procedimiento expropiatorio que finalizó por el desistimiento del beneficiario de 

la expropiación 

 

Normativa objeto de interpretación 

 

Artículos 32.1 primer párrafo y 34.1 primer párrafo primer inciso de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Criterio interpretativo fijado por la sentencia 

 

En definitiva, si el procedimiento administrativo constituye un mecanismo necesario para la adopción de 

los actos administrativos y en su tramitación es la propia Administración pública la que asume, como le 

viene impuesto, la defensa de todos los derechos e intereses que se ven afectados por el acto 

administrativo que se pretende adoptar con dicho procedimiento, sin perjuicio de cualquiera de los 

interesados pueda actuar en el procedimiento mediante el asesoramiento que considere conveniente, el 

coste de ese asesoramiento es un deber que debe soportar quien lo interesa, sin que exista obligación 

alguna de las Administración en esa tramitación de soportar o compensar dichos costes, tan siquiera por la 

vía de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. En suma, que en tales supuestos 

existe el deber de los ciudadanos de soportar el coste de ese asesoramiento jurídico. 

 

Con carácter general, no puede estimarse como daño indemnizable, a los efectos de la responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones públicas, los gastos ocasionados en concepto de asesoramiento 

jurídico en el seno de un procedimiento administrativo, aunque la terminación del mismo se hubiera 

ocasionado por el desistimiento de quien podía instarlo. 

 

 

 

Sin embargo, la sentencia deja abierta la puerta a la indemnización en caso de que la propia 

administración apreciase la nulidad de su propia actuación o que “el procedimiento fuere manifiestamente 

improcedente” pues en tal caso habría que estar a la regla general del art. 32.1, párrafo segundo de la Ley 

40/2015: 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. 

 

  



No hay igualdad en la ilegalidad 

 

Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 

2021 (recurso ordinario 347/2019) 

 

Jurisprudencia 

 

Es jurisprudencia clara y constante que no cabe invocar el principio de igualdad para alcanzar la 

impunidad. Por decirlo en fórmula condensada, no hay igualdad en la ilegalidad. 

 

 


