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I. INTRODUCCIÓN.

E

I año 2003, y sobre todo sus últimos meses, que, además, han cerrado una legislatura de las
Cortes Generales, ha sido tremendamente fructífero en producción legislativa, especialmente por
lo que se refiere al Derecho público.
Se han aprobado, así, las Leyes estatales 10/2003, de liberalización inmobiliaria, 13/2003, de
Concesiones, 33/2003, de Patrimonio, 38/2003, de Subvenciones, 47/2003, General Presupuestaria,
57/2003, de Gobierno Local, 58/2003, General Tributaria, y 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, así como la Ley Orgánica 19/2003, de modificación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
Pues bien, vamos a reseñar en esta exposición las reformas recaídas en materia contendoso-administrativa, de contratación pública y expropiación forzosa que nos parecen más destacables.
Para completar el cuadro, incluiremos, además, una referencia a la Ley 53/2002, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, anterior al 2003 en tan sólo dos días, que supuso también una
reforma destacable en materia de expropiación forzosa y urbanismo.
La técnica legislativa empleada no ha sido siempre igual de afortunada. Así, tenemos, por un lado,
nuevas Leyes que regulan de un modo sistemático una determinada materia, como el patrimonio
de las Administraciones Públicas, otras, como la de Concesiones, que si bien pretendía constituir una
regulación separada de la de Contratos de las Administraciones Públicas, finalmente, con mejor criterio, quedó integrada en ella, y, por último, las llamadas leyes de medidas fiscales, administrativas
y de orden social, las leyes de acompañamiento a los presupuestos.
El origen de estas leyes se deriva de que, en cuanto la ley de presupuestos no es discutida por el
Parlamento con el mismo detenimiento que las demás leyes, la doctrina del Tribunal Constitucional
ha reconducido el contenido de los presupuestos al que guarde relación directa con la previsión de
ingresos y autorización de gastos o con criterios de política económica general en que se sustentan (SSTC 237/1992, de 15 de diciembre; 83/1993, de 8 de marzo; 130/1999, de 1 de julio; 131/1999,
de 1 de julio; y 32/2000, de 3 de febrero). Esta doctrina, loable en cuanto a limitativa de excesos, ha
dado lugar, sin embargo, a las llamadas leyes de medidas fiscales, administrativas y de orden social,
conocidas como leyes de acompañamiento, que si bien siguen, formalmente, el cauce de las leyes
ordinarias, se tramitan de forma paralela a la ley de presupuestos y acaba siendo un cajón de sastre para múltiples reformas legislativas que se llegan a aprobar sin el detenimiento y especializa75
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ción que quizá hubieran merecido, introduciendo todos los años las más diversas reformas legislativas.
Quedó fuera, sin embargo, el anteproyecto de nueva Ley de Expropiación Forzosa2, que esperemos
sea retomado en el futuro, con la debida meditación, pues es ya la última de aquellas grandes leyes
de los años 50 del siglo pasado que, si bien se dictaron en una etapa que políticamente quedó superada, fueron la base de nuestro moderno Derecho administrativo, hasta el punto que las leyes que
las han sustituido las han tomado claramente como base y modelo a seguir.

II. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.
1. Jurisdicción: la unidad de fuero de la responsabilidad patrimonial.
Aparte de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo respecto del personal funcionario de una
sociedad mercantil, aun de capital público, como es Correos y Telégrafos, S. A. (disposición adicional 7a UCA, introducida por la Ley Orgánica 19/2003), competencia que es llamativa e incoherente
con nuestro sistema jurídico, la cuestión que se plantea respecto al ámbito de la jurisdicción contencioso-adminisfrotiva se refiere a la responsabilidad patrimonial o mejor extracontractual de la
Administración.
a) La originaria pluralidad de fueros y la Ley de las Administraciones Públicas de 1992.
Durante largo tiempo se ha planteado en España la pluralidad de fueros para la exacción de la responsabilidad extracontractual de los entes públicos, esto es, que los tribunales de diferentes órdenes jurisdiccionales podían reputarse competentes, según los casos.
El artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 encomendó a la misma
el conocimiento de "las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública", sin distinguir el ámbito en que se produjese tal responsabilidad, si bien, al
año siguiente, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración de Estado, de 26 de julio de 1957
(LRJAE), matizó la regla expuesta al determinar que si la responsabilidad derivaba de relaciones de
Derecho privado sería competente la jurisdicción civil (art. 41). E incluso el orden social (al que no
se refería la LRJAE) podía conocer de supuestos de responsabilidad extracontractual de la
Administración, en especial en el ámbito de los servicios sanitarios de la Seguridad Social3. Con
todo, en contra de esta última posición, el Auto de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo de 23
de diciembre de 1993 se decantaba por el orden civil, por entender, en primer lugar, que a pesar del
hecho de que la asistencia sanitaria se encuentre dentro del ámbito de la Seguridad Social, cuestión "bien distinta [es] que el resultado dañoso derivado de una asistencia de semejante índole proceda atribuirla a la jurisdicción del orden social", por la aplicación de normas jurídico-civiles (arts.
1902 y 1903 del Código Civil) y, por último, por la vis attractiva del orden civil.
La pluralidad de órdenes jurisdiccionales que podían entenderse competentes producía el llamado
peregrinaje de jurisdicciones, en casos dudosos, en los que de una jurisdicción hubiese que pasar a
otra. Para evitarlo, algunas Sentencias no apreciaban la falta de jurisdicción a fin de que el justiciable no tuviese que iniciar de nuevo su reclamación ante otro orden jurisdiccional4. Esta pluralidad, además, podía llegar a resoluciones contradictorias de los distintos órdenes jurisdiccionales al
resolver casos semejantes, por ser distintas las normas y criterios jurisprudenciales de aplicación.
Piénsese, por ejemplo, en el requisito de la culpa, aplicable al orden civil en virtud del artículo 1902
CC, que, si bien ha sido suavizado en gran medida por la jurisprudencia civil, no se exige en el ámbito administrativo, en el cual la responsabilidad es plenamente objetiva, como confirma el artículo
106.2 CE. En el orden social, mientras la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1992 (Ar.
76
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2662) estima que la responsabilidad debe calificarse de objetiva en virtud de la eficacia que debe
predicarse de la asistencia sanitaria, la Sentencia del mismo Tribunal (y Sala) de 21 de abril de 1993
(Ar. 3344) afirma que en caso de daños causados por la asistencia sanitaria sigue siendo necesaria
la culpa o negligencia del causante.
Ante esta situación, el dictamen del Consejo General del Poder Judicial respecto del proyecto de
reglamento de procedimientos administrativos en materia de responsabilidad patrimonial (RPRP),
justificaba la unidad de fuero en que "se producían situaciones difíciles de resolver a la hora de
plantear una reclamación indemnizatoria, con el riesgo añadido de decisiones contradictorias, que
se evitan con el sistema de unificación de la jurisdicción competente". Con todo, la unidad de fuero
tiene el inconveniente de sustraer ciertas cuestiones de la aplicación de las normas y criterios que
debieran ser aplicadas, por razón de la materia y con abstracción de los sujetos.
También, aunque poco se haya dicho, la unidad de fuero ante lo contencioso-administrativo se
funda en la falta de confianza en el juez civil para enjuiciar a la Administración, que siempre se ha
encontrado más cómoda, o menos incómoda, siendo juzgada por una Audiencia o Tribunal colegiado, máxime con especialistas en Derecho administrativo, que ante un Juzgado que no conoce
normalmente de las incidencias habidas en relación con la Administración.
Pues bien, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento administrativo común (LAP), pareció unificar el fuero de la responsabilidad
patrimonial, o mejor extracontractual, de la Administración. Así, a tenor del artículo 144 LAP, bajo
la rúbrica de "responsabilidad de Derecho privado", en su redacción original, "cuando las
Administraciones Públicas actúen en relaciones de Derecho privado, responderán directamente de
los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la
actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 142 y 143, según proceda";
regulando dichos preceptos el procedimiento (ordinario) de responsabilidad patrimonial (art. 142),
respecto al cual se significa que "la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive, pone fin
a la vía administrativa" (art. 142.6), y el procedimiento abreviado (art. 143), ambos desarrollados por
el Reglamento de procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial, de 26 de marzo de
1993 (RPRP).
Para una extendida opinión, la LAP, con dichas disposiciones, vino a unificar el fuero de la responsabilidad patrimonial de la Administración y atribuyó la competencia, en todo caso, al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, pues el procedimiento administrativo previo es el mismo
-derive la responsabilidad de relaciones de Derecho público o de Derecho privado- y en todo caso
concluye con una resolución que agota la vía administrativa, y, por consiguiente, abre la vía contencioso-administrativa; lo que corrobora el preámbulo del RPRP al significar que "la vía jurisdiccional contencioso-administrativa... pasa a ser, en el sistema de la nueva Ley, la única procedente
en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, tanto en relaciones de
Derecho público como privado"5. Así lo entienden, entre otros, GONZÁLEZ PÉREZ6, IRURZUN7, GARBERK GARCÍA TORRES*, OLIVER LÓPEZ"*, LEGUINA VILLA11, GARCÍA DE ENTERRÍA^ y ENTRENA
CUESTA".
GARCÍA TORRES estima "claro que el artículo 142.6 LAP pretende que la responsabilidad patrimonial de la Administración, nazca de relaciones de Derecho público o de Derecho privado, se determinen en procedimiento administrativo cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa y será
revisada por los tribunales contencioso-administrativos, jurisdicción única para las cuestiones que
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se susciten sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Volvemos así a la idea
que presidió la redacción del artículo 3 b) UCA".
Asimismo, la unificación de fuero ha sido acogida por la jurisprudencia. Podemos citar en este sentido, el Auto de la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1994
(Ar. 7998), la Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de 22 de diciembre de 1995 (Ar.
9776) Y las Sentencias de la Sala lo Civil del Tribunal Supremo de 6 de junio y 23 de diciembre de
1997 (Ar. 4610 y 8901), aunque no aplican la falta de jurisdicción del orden civil para evitar el peregrinaje de jurisdicciones14, junto a otras muchas resoluciones posteriores.
No obstante lo anterior, la unificación del fuero de la responsabilidad patrimonial de los entes públicos mediante la redacción original de la LAP es considerada dudosa por algunos, como GARRIDO
FALLA1*, y no faltaron incluso autores que la negaron, como SERRERA CONTRERAS o ABAJO QUINTANA16. Se ha dicho, en este sentido, que, si bien la Ley de 7 de enero de 1991 suprimió el párrafo
del artículo 1903 CC que hacía referencia a la responsabilidad del Estado, dicha ley se incardinaba
en el sistema anterior y lo que hacía era derogar explícitamente un precepto que ya lo había sido
tácitamente por la LRJAE, por lo que en nada contradecía lo preceptuado por ésta. Además, en su
redacción original, la LAP sólo establecía normas procedimentales comunes. Otras normas, como las
relativas a la indemnización, no eran aplicables a la responsabilidad de Derecho privado. En efecto,
el artículo 144 LAP se remitía sólo a los arts. 142 y 143, no a los demás que regulan la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, como debería haber hecho si realmente se unificase el régimen jurídico sustantivo
Con acierto, SERRERA CONTRERAS señala que "desde luego, la nueva ley no la proclama (la unidad
de fuero) expresamente" y "resulta muy significativo que en el proyecto de ley, aprobado por el
Gobierno. . . se establecía que la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento de
responsabilidad patrimonial, cualquiera que sea el tipo de relación pública o privada, de que derive,
será impugnable ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El que hoy tal frase final
no figure en la ley. . . indica claramente que el recurso contencioso-administrativo sólo procede
cuando se trate de daños derivados de relaciones de Derecho administrativo, siendo competentes
los tribunales del orden civil si la relación es de Derecho privado". Añade el citado autor que la unificación de fuero no la ha hecho la LAP ni tampoco la podía haber hecho, pues la delimitación de
los órdenes jurisdiccionales está establecida en el artículo 9 LOPJ, cuestión sobre la que volveremos
más adelante.
Por su parte, ABAJO QUINTANA aclara que "en su tramitación en el Senado, la enmienda número
485, presentada por el grupo parlamentario socialista, solucionó... uno de los más graves defectos, desde nuestro punto de vista, de la Ley, suprimiéndose la atribución indiscriminada a la jurisdicción contencioso-administrativa de cualquier tipo de reclamación judicial contra las resoluciones en esta materia".
Lo cierto es que la LAP, en su redacción original, únicamente unificaba la vía administrativa previa,
sin pronunciarse sobre el orden jurisdiccional competente una vez agotada dicha vía. Incluso la
Audiencia Provincial de Madrid plantó cuestión de inconstitucionalidad sobre la unificación del
fuero por contravenir, a su juicio, la reserva de ley orgánica sobre la competencia de los tribunales
que resulta del artículo 122 de la Constitución y recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional
224/1993, de 1 de julio.
En efecto, si bien cabe que el legislador ordinario concrete las materias específicas objeto de conocimiento de los diferentes órdenes jurisdiccionales, no puede excepcionar frontalmente o contradecir el diseño que de tales órdenes haya establecido la ley orgánica y éste podría ser el caso de atri78
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buir al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el enjuiciamiento de relaciones jurídico-privadas. El artículo 9.4 LOPJ, en su redacción inicial, limitaba el orden contencioso-administrativo a
las pretensiones que se ventilaran respecto de actos de la Administración sujetos al Derecho administrativo y, en la redacción original de la LAP, la resolución de reclamaciones de responsabilidad
patrimonial en relaciones de Derecho privado sólo se regía por dicha disposición en cuanto a la vía
administrativa previa (pues el artículo 144, bajo la rúbrica de la responsabilidad de Derecho privado, se remitía sólo a los arts. 142 y 143, sobre procedimiento, no a los demás que regulan la responsabilidad de las Administraciones Públicas, caso, por ejemplo, de la determinación de la indemnización). Por tanto, si lo que se discutía era el fondo del asunto, la existencia y liquidación de la
responsabilidad de Derecho privado de la Administración, no estaríamos ante una cuestión sometida al Derecho administrativo y, por ello, podía plantearse si ordenar el recurso a los tribunales contencioso-administrativos contrariaba el esquema de la ley orgánica.
El Tribunal Constitucional, mediante Auto de 22 de julio de 1997 inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Audiencia de Madrid, afirmando que el artículo 142.6 LAP "no realiza
una atribución jurisdiccional concreta sino que se limita a establecer que con esa resolución termina la vía gubernativa". Aunque para algunos17 este pronunciamiento puede interpretarse como una
confirmación de la unificación jurisdiccional, por el contrario, podría considerarse que reconoce que
la LAP no ha llevado a cabo esa unificación jurisdiccional, por lo que no es procedente entrar a
determinar si es o no inconstitucional.
El problema relativo a la reserva de ley orgánica es zanjado, finalmente, a través de la reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, que confiere
nueva redacción al artículo 9.4 de la primera, con un segundo apartado a cuyo tenor los juzgados
y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo "conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de
relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el
demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional".
Es más, la Ley 4/1999 de reforma de la LAP pasa a someter la responsabilidad de Derecho privado
al completo régimen de la propia Ley y, por ende, al Derecho administrativo (al remitirse el artículo 144 a todos los anteriores), lo que, en buena teoría, es un error, pero puede justificar, definitivamente, la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (aunque algunos autores ya consideraban producida no sólo la unificación de la jurisdicción competente sino también la
del régimen jurídico tras la LAP, en su redacción original18).
Por lo demás, la Ley 4/1999 establece como disposición adicional 12a de la LAP que "la responsabilidad patrimonial de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicas, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional
de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daños y perjuicios causados por
o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa prevista en esta ley, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso"; con lo que se zanja la polémica sobre el fuero de la responsabilidad patrimonial de la sanidad pública, con una norma legal (que resulta, además, concorde con
la norma orgánica del artículo 9.4 II LOPJ), sin que para ello bastara, por su rango, la disposición
adicional primera del RPRP en el mismo sentido.
En esta línea de reforzar al máximo la unidad de fuero de la Administración en materia de responsabilidad patrimonial, la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, modifica el artículo 9.4 LOPJ y
la UCA, particularmente para extender la exclusividad del orden contencioso-administrativo a los
79
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casos en que exista seguro, frente a algunos pronunciamientos jurisdiccionales que mantenían la
competencia civil respecto del ejercicio de la acción directa contra la compañía aseguradora.
En efecto, como excepción a la tan proclamada unidad de fuero y en virtud de la acción directa que
contra la compañía aseguradora otorga el citado artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro, de 8
de octubre de 1980, XIOL RÍOS y BARDAJÍ PASCUAL19 pusieron de manifiesto que, cuando exista un
seguro, puede demandarse independiente a la aseguradora en vía civil, pues la aseguradora, además de responder directamente sin que exista necesidad de demandar al asegurado, no "concurre"
a la producción del daño. La cuestión fue resuelta por el Auto de la Sala de Conflictos de
Competencia del Tribunal Supremo, de 27 de diciembre de 2001 (Ar. 4086)20, a favor de la competencia civil cuando se reclame contra la compañía de seguros, pudiendo incluso demandar ante el
orden civil a la Administración. Así, en un supuesto de reclamación de daños y perjuicios contra la
entidad pública empresarial RENFE y la compañía aseguradora, la Sala, aun partiendo de que "con
independencia de la relación jurídica pública o privada en la que se haya ocasionado el daño, cuando estemos en presencia de una reclamación de este carácter formulada contra una Administración
Pública, como es el caso de RENFE, constituida como entidad pública empresarial, la jurisdicción
competente será siempre la contencioso-administrativa" (arts. 9.4 LOPJ y 2 c) UCA), declara la competencia del orden civil para conocer de la demanda contra RENFE y la compañía asegurada i) dada
la posibilidad de acción civil directa contra la compañía aseguradora, que "no puede ser desconocida por las normas procesales, obstaculizando deipso un derecho que le concede [al perjudicado]
la norma", ¡i) "mientras la Ley no recoja, como ha hecho con los sujetos concurrentes a la producción del daño, una llamada expresa al proceso" contencioso-administrativo, iii) en virtud de "la tradicional y ya clásica vis attractiva de la jurisdicción civil", y iv) porque, "de lo contrario, se obligaría
al perjudicado a entablar dos procesos distintos, ante dos jurisdicciones diferentes, la civil para la
compañía aseguradora, y la contencioso-administrativa para la Administración".
Frente a ello, la nueva redacción del artículo 9.4 LOPJ, redactado por la Ley Orgánica de 23 de
diciembre de 2003, añade a la preexistente lo siguiente: "Igualmente conocerán [los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo] de las reclamaciones de responsabilidad cuando el
interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la
Administración respectiva. También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de
responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas o privadas
indirectamente responsables de aquéllas".
Asimismo, la nueva redacción del art. 2 e) UCA extiende lo contencioso-administrativo a "la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la
actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandas aquellas por este motivo
ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con
particulares o cuente con un seguro de responsabilidad". Y se introduce en el artículo 21. 1 UCA,
tras la letra b), que ya consideraba parte demandada a "las personas o entidades cuyos derechos o
intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante", caso de los particulares codemandados en la reclamación de responsabilidad patrimonial,
un nuevo inciso c) para considerar parte demandada "las aseguradoras de las Administraciones
Públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren".
Ahora bien, a nuestro juicio, sigue viva la posibilidad de ejercer la acción directa en vía civil exclusivamente contra la compañía aseguradora.
La demanda de responsabilidad extracontractual conjuntamente contra la Administración y los
posibles corresponsables o aseguradores del daño permite apreciar, según GARBERÍ LLOBREGAT21,
la existencia de unos demandados privados distintos de los tradicionales codemandados o coadyu80
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vantes en el proceso contencioso-administrativo pues "estos demandados privados... no ostentan
ningún derecho o interés en relación con la actividad lesiva, origen de la queja, proveniente de la
Administración, sino que son ellos mismos los autores de una actividad propia y singular, distinta
de la de la Administración pero igualmente lesiva, que también se constituye en fundamento de la
reclamación". Entre otras muchas cuestiones dudosas, se puede llegar a plantear el supuesto de que
la Administración se allane a la pretensión indemnizatoria y no lo hagan los demandados privados,
en cuyo caso se puede cuestionar si seguirá o no el proceso para ellos, con el único objeto de un
enjuiciamiento de una pura responsabilidad de Derecho privado.
Llegaremos al extremo de que, en casos de daños relacionados con una actuación puramente privada de la Administración y otra actuación de un particular, sin vínculo alguno con aquélla, la reclamación se residencie, frente a ambos demandados, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, caso, por ejemplo, de los daños causados por un accidente de circulación en que esté
implicado un vehículo de la Administración y vehículos particulares, cuyos dueños o conductores
sean también demandados. O peor aún, si se producen daños por el mal estado de un inmueble, en
el que el Estado es dueño de un piso, adquirido por herencia abintestato y con un carácter indudablemente patrimonial, el perjudicado habrá de entablar un recurso contencioso-administrativo contra la Administración del Estado y los demás propietarios del inmueble, desnaturalizando, de este
modo, el ámbito del orden jurisdiccional contencioso-administrativo al llevar ante él reclamaciones
ajenas a su esencia, máxime por lo que se refiere a los codemandados (si bien este último supuesto puede salvarse, procesa I mente, si hay propiedad horizontal, a través de la representación del presidente, que sería el único demandado).
Para salvar los excesos legislativos, XIOL RÍOS y BARDAJÍ PASCUAL22 consideran que "el particular
podrá comparecer en el pleito administrativo como interesado codemandado, pero no ser directamente condenado. Las demás soluciones posibles deben desecharse por absurdas" y "sólo en el
supuesto de daños causados por concesionario o particular que ejerce por delegación funciones
públicas resultará aplicable el último inciso del artículo 9.4 II LOPJ". Convenimos en que esto es lo
más lógico, si bien no está tan claro que sea lo pretendido por el legislador, y menos tras la reforma de 2003. Así, GAMERO CASADO23 estima que, cuando concurren sujetos privados al hecho
dañoso de la Administración, pueden aquellos ser demandados en vía civil y la Administración en
vía administrativa y contencioso-administrativa, aunque "optar por esta solución puede dificultar
el éxito procesal del recurrente, debido a que el pleito se divide en dos", o bien demandar a todos
los legitimados pasivamente, y obtener su condena, en vía contencioso-administrativa.
Según GARBERÍ LLOBREGAT24, "ahora... el recurso contencioso-administrativo no va a ser solamente el cauce procesal a través del cual demandar a la Administración, sino también el procedimiento adecuado para demandar a los particulares corresponsables del daño", constituyéndose
entre la Administración y éstos un litisconsorcio pasivo voluntario. Así, a su juicio, "puede desprenderse. .. con total claridad que, en el momento presente, y salvo que el interesado dañado decida
voluntariamente no demandar a la Administración sino tan solo al particular que con la misma haya
concurrido a la producción del daño, la única vía jurisdiccional adecuada para enjuiciar tal reclamación es la del recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional del mismo nombre, donde, por vez primera, se va a demandar, en pie de igualdad con la Administración, a un sujeto privado". "En suma, si el interesado se ha propuesto demandar a la Administración, o acciona al
mismo tiempo y por los mismos cauces contra los sujetos privados que hayan concurrido a la producción del daño, o ya no podrá accionar en ningún caso contra éstos, ni en otro proceso administrativo. .. ni tampoco, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, en un proceso civil" Únicamente
si se renuncia a reclamar contra la Administración, cabrá demandar a los sujetos privados ante el
orden civil.
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De este modo, según el citado autor, "el juez civil ante quien se interponga una acción de responsabilidad patrimonial frente a un sujeto privado deberá rechazar de inmediato la pretensión del
acto, inadmitiéndola por falta de jurisdicción o directamente por aplicación del artículo 9.4 II LOPJ,
en cuanto le conste (lo que sucederá normalmente a instancias del demandado) que se encuentra
pendiente un proceso administrativo fundado en el mismo evento dañoso y en donde se haya ejercitado la misma acción de responsabilidad patrimonial dirigida esta vez contra la Administración",
ya sea ese proceso administrativo anterior o posterior al civil.
Quedaba, sin embargo, la excepción, ya comentada, de la competencia civil en caso de reclamación
frente a la compañía aseguradora, limitada ahora a los supuestos de que sea sólo demandada la
aseguradora. Además, ya no se exige el sujeto privado concurra a la producción de daño y basta que
sea indirectamente responsable, por lo que parece rechazarse la jurisprudencia anterior a la LAP
25

que permitía excluir de la acumulación los supuestos en que no exista vínculo de solidaridad ni

indivisibilidad alguna del pronunciamiento en relación con las respectivas responsabilidades.
En suma, podemos advertir una cierta obsesión legislativa en excluir cualquier resquicio de competencia civil en daños de los que sea responsable o corresponsable la Administración.
2. Competencia de los Juzgados, Procedimiento abreviadoLa introducción de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por la Ley de la Jurisdicción de
lo Contencioso-Administrativo de 13 de julio de 1998 (UCA) fue una de las cuestiones más controvertidas, acostumbrados como estábamos a que lo contencioso-administrativo fuera resuelto
siempre por tribunales colegiados. Sin embargo, a pesar de las críticas que también son posibles, lo
cierto es que, en términos generales, han supuesto una agilización de los asuntos atribuidos a
dichos órganos jurisdiccionales26.
Así pues y con la vista puesta en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ahora aprobada,
CORDERO LOZANO27 apostaba por "una redefinición competencial que simplifique el reparto de
asuntos, absorba la diversidad de intervenciones administrativas, siga aproximando el control jurisdiccional de la administración al ciudadano y reduzca los tiempos de la respuesta judicial".

Con la reforma operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, ello se lleva a cabo, finalmente, a través de la ampliación y simplificación de las competencias de los Juzgados y los
Juzgados centrales, así como del procedimiento abreviado.
En primer lugar, la competencia de los Juzgados respecto de los actos de las entidades locales es
casi completa (art. 8.1 UCA). Sólo se excluyen las impugnaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico, que por su carácter normalmente normativo, reglamentario (STS 8-5-1968, Ar.
2548; 26-1-1970, Ar. 229; 4-11-1972, Ar. 4692; 27-3-1991, Ar. 2226; 20-5-1999, Rec. 3150/93; y
26-9-2001, Rec. 924/97), quedarían ya fuera de tal precepto, que sólo contempla actos y no disposiciones. A pesar de las bondades que puedan tener los Juzgados, no parece que el legislador esté
especialmente preocupado por el enjuiciamiento de los actos de los entes locales, como si los contenciosos del Ayuntamiento de Madrid, por poner un ejemplo, sean equiparables a los de municipio más pequeño, y, en cambio, radicalmente distintos de los de las Administraciones autonómicas
y estatal.
En segundo lugar, en relación con la Administración de las Comunidades Autónomas (art. 8.2 UCA),
la reforma mantiene la misma exclusión de los reglamentos autonómicos y de los actos del Consejo
de Gobierno (que fiscaliza el Tribunal Superior de Justicia), así como la competencia en materia de
personal, con la salvedad anterior. Añade una nueva competencia sobre reclamaciones en materia
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de responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050, y sobre todo elimina la lista referente a la competencia en materia de sanciones administrativas.
En efecto, la redacción original atribuía a los Juzgados el enjuiciamiento de las "sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 10 millones de pesetas [60.101, 21 Euros] y cese
de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses, en las siguientes
materias:1) Tráfico, circulación y seguridad vial.2) Caza, pesca fluvial, pesca en aguas interiores,
marisqueo y acuicultura. 3) Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 4) Comercio interior y defensa de consumidores y usuarios. 5) Espectáculos públicos y actividades recreativas. 6)
Juegos y máquinas recreativas y de azar". Esta última lista no había de ser objeto de interpretación
extensiva y, en la medida en que hacía referencia a determinadas normativas, su aplicación debía
limitarse a las sanciones dictadas a su amparo, y no extenderse a otras fundadas en distintas normas, aunque incidan sobre situaciones semejantes. Así, por ejemplo, entre dichas materias se incluyen las sanciones en materia de tráfico, circulación y seguridad vial, pero no se encuentran las sanciones en el ámbito de los transportes terrestres, que es materia incluida en una normativa distinta, como así reconocen, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de abril y 30 de mayo
de 2001 (Ar. 2671 y 4360).
A partir de la modificación del art. 8 UCA por Ley Orgánica de 23 de diciembre de 2003, en cambio
se extiende la relativa a sanciones autonómicas no impuestas por el Consejo de Gobierno respecto
de todas aquellas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros (equivalente a la anterior
cuantía de 10 millones de pesetas) o cese de actividad o privación de ejercicio de derechos que no
excedan de 6 meses.
En cuanto a la Administración periférica, del Estado o las Comunidades Autónomas, aparte de simplemente redenominar en euros (60. 000) la anterior cuantía máxima en pesetas (10 millones), se
atribuye a los Juzgados "todas las resoluciones que se dicten por la Administración periférica del
Estado en materia de extranjería" (art. 8.4).
Ya por lo que se refiere a los Juzgados Centrales (art. 9 UCA), se excluye expresamente de la competencia en materia de personal respecto de actos de Ministros y Secretarios del Estado el caso de
que confirmen en vía de fiscalización o tutela los actos de órganos inferiores, y se añaden dos competencias nuevas: la de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial no superiores a
30.050 euros resueltas por Ministros y Secretarios de Estado y la inadmisión (no la desestimación)
de peticiones de asilo político. Además, por referencia al artículo 8.2 b), la competencia de los
Juzgados Centrales en materia sancionatoria se extiende del mismo modo que la de los Juzgados
provinciales respecto de la Administración autonómica.
Además, se amplía el procedimiento abreviado, más si cabe teniendo en cuenta la correlativa
ampliación de competencias de los Juzgados. Habrá, pues, muchos más contenciosos resueltos con
una vista, que sigue las pautas del juicio del orden social. Ello supone que si bien la demanda ha
de formularse por escrito, las alegaciones de la Administración demandada se formulan oralmente ante el Juzgado, situación de desigualdad que no creo adecuada. Además, cOmo dice
RODRÍGUEZ CARBAJO28, "las vistas suponen una obstáculo importante para la labor de los
Letrados de las Administraciones Públicas, éstos -en general- se encuentran agobiados por el
número de asuntos que tienen que despachar y no disponen del tiempo que necesita la preparación y asistencia a aquéllas".
Dice, así, el nuevo artículo 78.1 UCA que "los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de este
orden jurisdiccional [evidente reiteración] conocen por el procedimiento abreviado de los asuntos
de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones
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Públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 13.000 euros".
La experiencia nos dirá si la reforma ha sido o no acertada. Los Tribunales Superiores continuarán
la tramitación de los procesos ya iniciados a la entrada en vigor de la reforma (disposición transitoria 10a de la Ley Orgánica).
3. Extensión de efectos de las sentencias.
En otro orden de cosas, La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, modifica el artículo 110 UCA
en relación con la extensión de efectos de las sentencias en materia tributaria y de personal. Se
redacta de nuevo el artículo, pero la modificación principalmente destacable (junto a otras como
recabar un informe de la Administración y la remisión al régimen de recursos en ejecución de sentencias) es la relativa a la llamada cosa juzgada administrativa.
En efecto, como obstáculo a la extensión, aparte de la cosa juzgada y de la doctrina del Supremo o
la doctrina unificada por la sección especial al efecto de los Tribunales Superiores de Justicia, se
incluye que "para el interesado se hubiere dictado resolución que, habiendo causado estado en vía
administrativa, fuere consentida y firme por no haber promovido recurso contencioso-administrativo", lo que podríamos llamar cosa juzgada administrativa. Esto es, situación resuelta con carácter
firme no por los tribunales de justicia sino por la Administración, al no haber acudido a aquéllos.
La equiparación a estos efectos de la cosa juzgada administrativa con la cosa juzgada judicial era
ya mantenida, por vía interpretativa, por algunas Salas (y rechazada por otras). En este sentido, el
Auto de la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 9 de enero de 2002 (fundamento jurídico 2o) establece que
"No cabe olvidar... que... la solicitante se aquietó con la decisión administrativa denegatoria de su
pretensión, no reaccionando contra la misma en vía jurisdiccional. Y es que acoger la tesis expuesta sería tanto como rehabilitar el plazo para recurrir una Resolución, dictada varios años antes, que
fue consentida por la interesada al no deducir reclamación alguna en plazo contra la misma". Por
otro lado, el Auto de la Sección Séptima de la misma Sala de 28 de febrero de 2002, declara en su
único fundamento jurídico que "... confirmando la concreta actuación administrativa que desestimó peticiones de funcionarios de Cuerpo Nacional de Policía que, - no habiendo recurrido directamente las actuaciones que resolvían parcialmente Concursos Generales de méritos... -, acudieron,
tras no haber recurrido directamente estas actuaciones en vía Jurisdiccional y superado el plazo
para hacerlo, ante la propia administración en demanda de la concesión de, o bien un permiso...,
o de una indemnización sustitutoria. No es, en consecuencia, que esta Sección exija unos requisitos que, en efecto, no se explícita en el precepto de referencia sino, simple y llanamente, que uno
de estos requisitos expresos, a nuestro juicio, no se cumple".
En apoyo de esta tesis, conviene traer a colación la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la
equiparación de las situaciones consolidadas por sentencia firme y por acto administrativo firme, a
los efectos del artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Así, en Sentencia
45/1989, de 20 de febrero, el Tribunal Constitucional declara que "entre las situaciones consolidadas que han de considerarse no susceptible de ser revisadas como consecuencia de la nulidad que
ahora declaramos figuran no sólo aquéllas decididas mediante Sentencia con fuerza de cosa juzgada (artículo 40.1 LOTC), sino también por exigencia del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3
C. E.), las establecidas mediante las actuaciones administrativas firmes; la conclusión contraria, en
efecto, entrañaría -como con razón observa el representante del Gobierno- un inaceptable trato de
disfavor para quien recurrió, sin éxito, ante los Tribunales en contraste con el trato recibido por
quien no instó en tiempo la revisión del acto de aplicación de las disposiciones hoy declaradas
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inconstitucionales" (fundamento jurídico 11°). Otra Sentencia es la núm. 146/1994, de 12-5-1994
(RTC 1994\146), en la cual se confirma la doctrina antes expuesta, al declarar que "las situaciones
consolidadas, sea mediante sentencia firme (artículo 40.1 LOTC) o por actuaciones administrativas
firmes (artículo 9.3 CE) no son susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad que
declaramos, la cual no podrá justificar una pretensión de devolución de ingresos indebidos".
4- Otras modificaciones.
Otras modificaciones de interés introducidas por la Ley Orgánica 19/2003, de modificación de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, son las siguientes
Permítanme destacar, en primer lugar, que, por fin, los sábados son inhábiles (art. 182.1 LOPJ), disposición que se acomoda a la evolución de la vida moderna, y de la jornada normal de trabajo no
sólo para los Jueces, Magistrados, Abogados y Letrados de la Administración sino también para la
mayoría de trabajos de "oficina".
Se modifica también el artículo 37 UCA, sobre acumulación de recursos y el llamado recurso testigo, aunque las modificaciones son menores. Antes, a partir de la sentencia dictada en el recurso testigo, se preveía optar entre continuar el recurso propio, desistir del mismo o pedir la extensión de
efectos conforme al artículo 111 UCA. Ahora se prevé que se interese la extensión o el desistimiento, lo que parece significar que no cabe continuar el propio recurso, lo que pudiera confirmar el último inciso, relativo a que, a falta de desistimiento, se llevará testimonio de la sentencia al procedimiento suspendido.
En relación con ello, y la extensión de efectos del artículo 110 UCA, la nueva redacción del artículo
80.2 UCA cuida de precisar que el régimen de admisión de la apelación respecto de los autos dictados al amparo de los artículos 110 y 111 será el mismo que el de la sentencia que pusiera fin a los
correspondientes procedimientos. La anterior redacción, en cambio, consideraba tales autos "apelables en todo caso", con lo que se podía producir el absurdo de que las sentencias no lo fueran y
estos autos sí.
Finalmente, señalar que la representación y defensa de los entes públicos ha pasado del artículo 447
al 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Básicamente se distingue, en la esfera estatal, entre la
actuación del Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social y el Letrado de las Cortes, y para
las Comunidades Autónomas y entidades locales se hace referencia a los Letrados de sus Servicios
Jurídicos (p. ej. los Letrados de la Comunidad de Madrid, conforme a la Ley de Ordenación de los
Servicios Jurídicos, de 30 de marzo de 1999, o los Letrados de la Xunta), sin perjuicio de la posibilidad de designar abogado colegiado o de actuar a través del Abogado del Estado, según prevé la
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas.
Por su parte, la Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, modifica los artículos 48 y 112 UCA, en relación con las multas coercitivas en caso de no remisión del expediente
administrativo o de no ejecución de sentencia. Aparte de la redenominación en euros de estas multas (de 300, 50 a 12.002, 02, y de 150, 25 a 1502, 53 euros, respectivamente, cifras que bien podrían haberse redondeado), destaca la exigencia de audiencia previa de la autoridad o empleado
supuestamente responsable, que podrá formular alegaciones en el plazo de diez días, después de
haber sido requerido, así como que el correspondiente auto será susceptible de recurso de súplica.
El derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución exigía, sin duda, esta
audiencia previa, como ya se había entendido.
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Asimismo, cabe dar cuenta de los artículos 31, 32 y 36 de la Ley 62/2003, que, aunque no modifican la UCA, introducen ciertas normas sobre legitimación y carga de la prueba en caso de discriminación.

III. CONTRATACIÓN PUBLICA.
1. La Ley de ConcesionesLa Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, siguiendo
el dictamen del Consejo de Estado, introduce la regulación del mismo en la propia Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, Texto Refundido de 16 de junio de 2000 (LCAP), que ya contenía
algunas previsiones al respecto, si bien ahora se configura como un contrato típico distinto del de
obras en sentido estricto. De este modo, como significa la exposición de motivos, la financiación y
construcción de las obras públicas quedaría instrumentada sustancialmente a través de alguna de
las modalidades siguientes:
a) Construcción mediante un contrato administrativo de obras (arts. 120 y ss. LCAP), con financiación de una o varias Administraciones públicas en función de la finalidad de las obras y, eventualmente, ayudas de los fondos de la Unión Europea. Es más, se prevé la concesión demanial
como modalidad de financiación de la obra pública (arts. 130-134 LCAP).
b) Construcción mediante un contrato administrativo de obra bajo la modalidad de abono total del
precio, el llamado sistema alemán, es decir, con financiación previa del contratista y pago aplazado por parte de la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
c) Construcción y explotación de la obra pública en régimen de concesión, confiriendo el protagonismo principal, bajo la tutela y control de la Administración, a la iniciativa y capital privados,
opción ésta en la que queda incluida la variedad del contrato de concesión que incorpora la obligación adicional para el concesionario de construir una obra u obras diferenciadas de la que es
objeto de concesión, pero vinculadas a ella (arts. 220 y ss. LCAP).
La concesión de obras públicas, definida como la convención por la que un ente público confía a
otro sujeto la realización de una obra pública cuya posterior explotación consiste en la remuneración de este último en función de los resultados financieros de dicha explotación29, era ya contemplada en España por la Real Orden de 10 de octubre de 1845, que preveía la posibilidad de realizar
obras públicas "por empresa"; y este sistema fue recogido por la Ley de Obras Públicas de 13 de abril
de 1877, que la denomina ya concesión (arts. 53 y ss., derogados por la Ley 13/2003, de 23 de
mayo). A tenor del artículo 7.3 LCAP, redactado por la nueva Ley, "el contrato de concesión de obras
públicas se regirá, con carácter preferente a lo dispuesto en el apartado anterior [relativo a la normativa de aplicación a los contratos administrativos en general], por las disposiciones contenidas
en el título V del libro II de esta Ley [los citados arts. 220 y ss. ], sus disposiciones de desarrollo y
por la legislación sectorial específica en cuanto no se oponga a dicho título, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 125 y 133 a 135 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio", relativos a la concesión de obras públicas hidráulicas,
que son redactados por la disposición adicional 11a de la propia Ley 13/2003. Esto es, en relación
con esta última, se declara la aplicación preferente de sus normas especiales introducidas por la
propia Ley 13/2003, mientras que las demás normas especiales de las concesiones de obras públicas habrán de ajustarse a los nuevos artículos 220 y siguientes de la LCAP, si bien prevalecerán sobre
la normativa general de la misma30.
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El origen de la Ley, que pretendía cohonestarse con la LCAP, pero constituir una disposición legal
autónoma, se manifiesta en muchos de sus preceptos, que, con una técnica legislativa, a nuestro
juicio, desacertada, repiten de forma innecesaria los generales de la LCAP (Cfr., p. ej. causas de extinción, actual art. 264 LCAP). Además, al no haberse modificado prácticamente el resto del texto de
la LCAP, ni haberse reformado correlativamente el RGCAP, pueden plantearse dificultades interpretativas. En nuestra opinión, aun regulado por separado, el contrato de concesión de obras públicas
sigue pudiendo englobarse básicamente en un concepto amplio del contrato de obras, y, al no
haberse modificado las reglas generales que mencionan los distintos tipos de contratos podrían
entenderse aplicables al de concesión de obras públicas las normas del contrato de obras (del que
anteriormente dicha concesión era una modalidad), salvo que resulten incompatibles con la nueva
regulación.
Pues bien, de la nueva Ley cabe destacar que supone una ampliación del concepto de concesión de
obra pública, de suerte que las obras públicas susceptibles de ser objeto de este contrato (no caben
aquí obras privadas) se extienden más allá del ámbito del de obras de la LCAP.
Dice, así, el nuevo artículo 220.1 LCAP que
"se entiende por contrato de concesión de obras públicas aquel en cuya virtud la Administración
Pública o entidad de Derecho público concedente otorga a un concesionario, durante un plazo,
la construcción y explotación, o solamente la explotación, de obras relacionadas en el artículo
120 o, en general, de aquellas que siendo susceptibles de explotación, sean necesarias para la
prestación de servicios públicos de naturaleza económica o para el desarrollo de actividades o
servicios económicos de interés general, reconociendo al concesionario el derecho a percibir una
retribución consistente en la explotación de la propia obra, en dicho derecho acompañado del de
percibir un precio o en cualquier otra modalidad establecida en este título".
Sobre esta retribución, el artículo 225 LCAP, establece que "el concesionario será retribuido directamente mediante el precio que abone el usuario o la Administración por la utilización de la obra, por
los rendimientos procedentes de la explotación de la zona comercial [conforme al art. 223, que
prevé zonas complementarias de explotación comercial por el concesionario] y, en su caso, con las
aportaciones de la propia Administración de acuerdo con lo previsto en esta Ley, debiendo respetarse el principio de asunción de riesgo por el concesionario". A estas aportaciones de la
Administración se refiere, a su vez, el artículo 224 LCAP, junto a ciertas reglas sobre la financiación
privada. La retribución y financiación del concesionario es completada, sin una gran sistemática, por
los artículos 236, 245 a 247 y 253 y siguientes, sobre los que volveremos más adelante.
Debemos señalar aquí, sin embargo, la posibilidad de que "cuando dos o más obras públicas mantengan una relación funcional entre ellas, el contrato de concesión de obra pública no pierde su
naturaleza por el hecho de que la utilización de una parte de las obras construidas no esté sujeta a
remuneración siempre que dicha parte sea, asimismo, competencia de la Administración concedente e incida en la explotación de la concesión". Ahora bien, aunque una parte no goce de remuneración, se tendrá en cuenta el importe total de las obras realizadas tanto para el plan económico-financiero que presenten los licitadores como para la determinación de las tarifas a aplicar por
la utilización de la obra objeto de concesión (art. 226 LCAP).
Como principio general, debe respetarse el de asunción de riesgo por el concesionario, el tradicional principio de riesgo y ventura del contratista del artículo 98 LCAP, que, no obstante, se suaviza.
Conforme a este principio, el contratista se somete a la eventualidad de obtener una ganancia
mayor o menor (o incluso pérdidas) cuando sus cálculos no están bienes hechos o no responden a
las circunstancias sobrevenidas en la ejecución del contrato. El contratista, por ello, sabe que el
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desarrollo del contrato está expuesto a un riesgo, a un evento posible y dañoso31. Sin embargo, lo
cierto es que en diversos países se ha ido implantando una relativización del principio de riesgo y
ventura, asegurando unos ingresos mínimos al concesionario (y, como contrapartida una participación de la Administración en los ingresos superiores a ciertos límites), lo que asegura una más fácil
financiación del proyecto y tampoco supone una infracción del principio de referencia, que se mantiene como principio de base, que no se excluye sino que sólo se modula.
En esta línea, el artículo 220.2 LCAP, dispone que
"la construcción y la explotación de las obras públicas objeto de concesión se efectuarán a riesgo y ventura del concesionario, quien asumirá los riesgos económicos derivados de su ejecución
y explotación en los términos y con el alcance establecidos por esta Ley, lo que será en todo caso
compatible con los distintos sistemas de financiación de las obras que en ella se regulan y con
las aportaciones a que pudiera obligarse la Administración concedente".
Por otro lado, al igual que en el contrato de obras, el contratista (concesionario) puede hacerse
cargo también de la redacción del proyecto, lo que no es, sin embargo, la regla general32. El concesionario responderá de los daños derivados de los defectos del proyecto cuando, según los términos de la concesión, le corresponda su presentación o haya introducido mejoras en el propuesto por
la Administración. La responsabilidad se extenderá también a los daños debidos a defectos de los
proyectos para la conservación y explotación de la obra pública (art. 229.5 LCAP).
Asimismo, cabe referirse a la previsión de que "el régimen del contrato de concesión de obras públicas previsto en este título será aplicable a todas las entidades de Derecho público cualquiera que
sea su régimen jurídico de contratación y denominación" (art. 220.5 LCAP). Ello supone que no serán
de aplicación las limitaciones a la observancia de la LCAP respecto de la Administración institucional contenidas en el artículo 1.3 de la misma (Cfr. Cap. VIII), e incluso podría deducirse de ello que
tampoco sería aplicable la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, por la que se regulan los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones,
que incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE (Cfr. Cap.
XXII), pues, como advierte RODRIGO FERNÁNDEZ33, "en el ámbito de los transportes, la excepción
[de la aplicación de la regulación general] se refiere a las organizaciones que se encargan del transporte de personas y mercancías de un punto a otro. Por consiguiente, los organismos que gestionaran los puertos y aeropuertos, por ejemplo, están incluidos en el ámbito de aplicación de las
Directivas generales" (y, por tanto, la LCAP).
Por lo demás, existen diferentes regímenes especiales de concesiones de obras públicas.
Así, la propia Ley de 23 de mayo de 2003 confiere nueva redacción a los artículos 125 y 133-135
de la Ley de Aguas, Texto Refundido de 20 de julio de 2001, sobre los contratos de concesión de
obras hidráulicas, el primero de los cuales señala que su régimen jurídico será el ahora establecido
en la LCAP, "sin perjuicio de las peculiaridades que se establecen en los artículos siguientes", entre
las que destacan un plazo máximo de 75 años y la incorporación a la sociedad o entidad que al efecto se constituya de las comunidades de usuarios del agua relacionadas con la obra objeto de la concesión.
La concesión como medio de gestión privada de infraestructuras ha sido aplicada en España de
forma especial a las autopistas, a partir de la Ley de Autopistas en régimen de concesión, de 10 de
mayo de 1972, algunos de cuyos preceptos se derogan ahora y otros reciben nueva redacción (disposición derogatoria única y disposición adicional octava de la Ley de 23 de mayo de 2003). En
dicha Ley (desarrollada por el Decreto de 25 de enero de 1973, que aprueba el pliego de cláusulas
generales), el adjudicatario se obliga a constituir una sociedad anónima española con el objeto de
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explotar la concesión y, potestativamente, otras concesiones de carreteras (art. 8, redactado por Ley
55/1999); y con esa sociedad anónima se formalizará el contrato en escritura pública (art. 11). Se
habilita la expropiación forzosa, por el procedimiento de urgencia, de los bienes necesarios, que se
incorporarán al dominio público desde su ocupación y pago; actuando el concesionario como beneficiario (arts. 16 y 17). Éste, además de gozar de los beneficios financieros y tributarios que se establezcan, podrá percibir de los usuarios el peaje que corresponda a las tarifas aprobadas (art. 14)34.
Por su parte, la Ley reguladora de los servicios de los puertos de interés general, de 26 de noviembre de 2003, disciplina, en su artículo 126, el contrato de concesión de obras públicas portuarias.
2. La contratación patrimonial.
a) Calificación legal como contratos privados.
Como es sabido, los bienes y derechos del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales pueden ser de dominio público, sometidos a un régimen especial por su afectación directa
a un uso o servicio público, o por disposición legal, o patrimoniales, sometidos al régimen común
de la propiedad, sin perjuicio de la existencia de normas especiales de protección, contenidas fundamentalmente en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Di;blicas, de 3 de noviembre de
2003 (en adelante, LPAP), que si bien se refiere de forma fundamental al Estado, tiene carácter básico para las Comunidades Autónomas en algunos de sus preceptos.
Pues bien, el artículo 5 LCAP, después de delimitar los contratos administrativos en su apartado
segundo, establece en el tercero que "los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán la consideración de contratos privados y en particular los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables".
Nótese que se habla sólo de bienes inmuebles, pues, como nos aclara SOSA WAGNER35, a diferencia de la LCE, que se remitía a la legislación patrimonial para los supuestos no incluidos expresamente en el concepto de suministro, la LCAP sólo remite a dicha legislación la venta de propiedades incorporales y valores negociables, de suerte que "es claro que cualquier compra de bien mueble hecha por una Administración pública se regula íntegramente por la LCAP, excepto las referidas" a las señaladas excepciones. En este sentido, el artículo 120 LPAP dispone, en su número 1, que
"la adquisición de bienes muebles por la Administración General del Estado o sus organismos autónomos se regirá por la legislación que regula la contratación de las Administraciones Públicas"; a lo
que añade, en su número 2, que "asimismo, la adquisición de bienes muebles por las entidades
públicas empresariales vinculadas a la Administración General del Estado se regirá por la legislación
que regula la contratación de las Administraciones Públicas en los supuestos en que ésta resulte de
aplicación, y en su defecto, por lo establecido en sus normas de creación o en sus estatutos".
Por otro lado, el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 21/98,
de 30 de junio de 1998, en relación con la compra de ganado, considera que dado que los semovientes tienen la consideración de bienes muebles (arts. 333 y 335 del Código Civil), "su adquisición
por la Administración, por tanto, encaja en la definición del contrato de suministro del artículo 172
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y así lo confirma el art. 239 del Reglamento
General de Contratación del Estado que debe considerarse vigente en la parte que declara que la
adquisición de semovientes se regirá por las normas del contrato de suministro y que las reglas de
capacidad, adjudicación y formalización del contrato serán las propias del contrato de suministro,
sin que presente especialidad alguna el que el vendedor o suministrador ejerza o no la actividad
ganadera"36. En esta línea, el artículo 188 RGCAP dispone que "se regirán por las disposiciones de
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la Ley y de este Reglamento las adquisiciones de semovientes, sin perjuicio de las que, sin contradecir aquéllas, se contengan en normas especiales".
Puede entenderse, así, que "los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y
demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores
negociables" son siempre contratos privados, lo que resultaría respaldado por el artículo 9. 1 LCAP,
conforme a la redacción que fue conferida por la Ley 53/1999, cuando, al tratar del régimen jurídico de los contratos privados, dice que a estos contratos (compraventa, donación, etc.) "se les aplicarán, en primer lugar, en cuanto a su preparación y adjudicación, las normas de la legislación patrimonial de las correspondientes Administraciones Públicas", como es la citada LPAP, prevaleciendo
estas normas sobre las de la LCAP relativas a la preparación y adjudicación de contratos (que, en
principio, como establece el propio artículo 9.1 LCAP, son aplicables también a los contratos privados)37.
La no sumisión de estos contratos al régimen de la LCAP parece amparada en la normativa europea. Así, el considerando décimo del preámbulo de la Propuesta de Directiva sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de obras
(DOCE 30-1-2001) estima que "los contratos públicos de servicios re'ativos a la adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles o relativos a derechos respecto de dichos bienes revisten características especiales, debido a las cuales no resulta adecuado aplicar a esos contratos normas de adjudicación", aunque, en nuestra opinión, lo que puede ser inadecuado es aplicar las mismas formas
de adjudicación de otros contratos públicos.
Para MONEDERO GIL38, la aplicación del régimen privado no deriva aquí del fin perseguido, pues el
del negocio patrimonial puede obedecer a la "finalidad típica del contrato administrativo", a pesar
de la cual "el contrato patrimonial continúa sometido al Derecho privado", a su juicio por su carácter instantáneo que no hace precisa tutela en contenido, de suerte que basta asegurar una adjudicación a buen precio.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa tiene declarado, en su Informe 36/97, de 10 de
noviembre de 1997, que los contratos de compraventa y arrendamiento que celebra la Tesorería
General de la Seguridad Social son contratos privados, tanto si la compra se celebra para sus propios fines como de las distintas entidades gestoras o el arriendo se celebra en calidad de arrendatario, para cubrir sus necesidades, como en calidad de arrendador, al objeto de rentabilizar el patrimonio inmobiliario del que es propietaria. Y, por su parte, el Informe del propio órgano consultivo
7/96, de 7 de marzo de 1996, dice que "con toda claridad el artículo 9 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas que tiene la consideración de básico y, en consecuencia, aplicable a todas
las Administraciones Públicas, establece en su apartado 1 que « l o s contratos de compraventa,
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles,
propiedades incorporales y valores negociables se regirán por la legislación patrimonial de las
Administraciones Públicas aplicable a cada caso». De este precepto de la LCAP resulta que la remisión a la legislación patrimonial... es completa, sin restricción alguna", sin perjuicio del carácter
supletorio de la LCAP.
Ahora bien, el artículo 5.3 LCAP no puede interpretarse de forma tan tajante que excluya todos los
contratos que cita de la contratación administrativa. En este sentido, GARCÍA DE ENTERRÍA39 apunta que "así como los contratos sobre propiedades incorporales (propiedad industrial, marcas, propiedad intelectual) serán siempre contratos privados, esta mención de los contratos sobre bienes
inmuebles análogos a los determinados expresamente no permite extraer la misma conclusión. Hay
negocios concesionales sobre inmuebles... que son negocios jurídico-públicos inequívocos". Por su
parte, PONCE ARIANES40 indica que "el contrato de venta de un inmueble patrimonial... es un típi-
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co contrato privado de la Administración cuando no concurren circunstancias de directa vinculación al desenvolvimiento de un servicio público o características intrínsecas que hagan precisa una
especial tutela del interés público para el desarrollo del contrato".
En esta línea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha rechazado que cualquier contrato sobre
bienes patrimoniales quede excluido de la consideración como contrato administrativo, al entender
que los contratos patrimoniales citados por la LCAP, en particular, como contratos privados, lo son
siempre que no reúnan las características propias de los contratos administrativos, pues sólo los
"restantes" (art 9.3 LCAP) pueden ser privados.
De esta forma, se ha juzgado que, si las notas propias de los contratos administrativos (art. 5.2
LCAP) están presentes, pueden ser administrativos contratos de compraventa (STS 28-5-1980, Ar.
2843; 24-2-1987, Ar. 3359; y 16-12-1988, Ar. 10161), arrendamiento de bienes (STS 17-11-1978, Ar.
132; 7-3-1983, Ar. 1622; 15-3-1985, Ar. 2824; 26-11-1985, Ar. 492, y 13-7-1987, Ar. 6888) u otros
tipos contractuales propios del Derecho privado, como la permuta (STS 13-7-1988, Ar. 6060; y 183-2002, Ar. 3476), el arrendamiento de obra (STS 22-4-1981, Ar. 1834) o un arrendamiento de servicios (STS 17-5-1979, Ar. 1261), así como la donación (STS 12-6-2001, Ar. 7760).
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1980 (Ar. 5020) precisa
que "si bien es cierto que, en principio, el contrato de compraventa de un bien inmueble por un ente
municipal debe considerarse como de carácter civil... no es menos cierto que cuando el contrato
de que se trata tiende a la satisfacción directa e inmediata de una finalidad pública... y se integra
dicha finalidad en la causa del contrato, debe subsumirse éste dentro de un concepto amplio de
obras y servicios públicos". De acuerdo con lo expuesto, pueden existir contratos de naturaleza privada, esto es, que respondan a un tipo contractual propio del Derecho privado, pero de carácter
administrativo, que queden sujetos al Derecho administrativo.
En concreto, el Tribunal Supremo califica los contratos sobre bienes patrimoniales como
administrativos cuando el negocio se dirija a satisfacer un fin público como causa del contrato (STS
28-11-1981, Ar. 5329). Por ejemplo, es calificado como administrativo el arrendamiento de bienes
para el desarrollo de las actividades propias de la Administración (STS 17-11-1978, Ar. 132/79; y 1711-1986, Ar. 403) o la compra de un inmueble destinado a la instalación de un hogar de ancianos
(STS 30-10-1990, Ar. 8400). Son también administrativos los contratos que tiene por objeto la enajenación de bienes patrimoniales de la Administración para satisfacer un fin público, primario y
social, cual sea la distribución de las fincas entre agricultores y vecinos (STS 24-12-1985, Ar. 6405)
o la venta de una parcela con la finalidad primordial de facilitar la instalación de industrias (STS 145-1987, Ar. 5517, y 7-11-1988, Ar. 8633). La jurisprudencia ha considerado igualmente como administrativo el contrato que tiene por finalidad la promoción y suministro de viviendas sociales por
parte de la Administración, que constituye un servicio público (STS 4-11-1981, Ar. 339); y se ha
apreciado la existencia de un contrato administrativo "en el que la Administración local dona y la
estatal adquiere para dedicar el bien a una actividad propia de su ámbito de Derecho público, de
servicio público y de interés general" (STS 7-11-1983, Ar. 5959), como lo es el tendente a la realización de una actividad recreativa, al ser competencia municipal la prestación de actividades con fines
recreativos y culturales (STS 30-5-1983, Ar. 3462).
BOQUERA OLIVER41 critica esta doctrina jurisprudencial, por considerar que el esfuerzo por descubrir cuándo el contrato es civil o administrativo sólo sirve para decidir el orden jurisdiccional competente para resolver la cuestión litigiosa y, cualquiera que sea el orden jurisdiccional que la resuelva, ésta será la interpretación de un contrato de arrendamiento de obra, un contrato de seguro, etc.,
que por su especialidad debe resolver mejor el orden civil que el administrativo. Sin embargo, el
citado autor parece obviar que el carácter administrativo de un contrato de naturaleza civil no sig91
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nifica sólo la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo sino también la aplicación de diversos principios y normas, con una especial tutela del interés público (con potestades
de modificación y resolución, potestades y criterios de interpretación, y limitaciones a la cesión del
contrato, por ejemplo). De hecho, el citado autor afirma luego42 que "por su naturaleza, los contratos de las Administraciones Públicas corresponden a este orden [el civil] y no al contencioso-administrativo. En realidad, esta afirmación supone, prácticamente, una vuelta atrás en la evolución del
Derecho administrativo: negar que la Administración pueda celebrar auténticos contratos, o, al
menos, afirmar que el régimen jurídico de los contratos es ajeno al Derecho administrativo.
Por el contrario, el contrato será privado "si la finalidad perseguida... fue la de obtener recursos
económicos", aunque estos recursos se destinen, lógicamente, a mejorar servicios públicos o a
cubrir el déficit del organismo contratante (STS 5-10-1981, Ar. 4064), siendo civil la venta de bienes patrimoniales para obtener dinero, con independencia de secundarios efectos sobre la promoción urbanística (STS 23-2-1976, Ar. 1422; y 28-11-1981, Ar. 5329), por lo que, en definitiva, el contrato es privado si la enajenación de bienes patrimoniales u otro contrato sobre ellos, como el arrendamiento, tiene por finalidad la de obtener ingresos para la Administración sin una finalidad directa e inmediatamente conectada con un objetivo de interés público (STS 11-12-1978, Ar. 4. 570; 57-1983, Ar. 3976; y 8-3-1986, Ar. 1773). En cambio, si los rendimientos económicos obtenidos se
destinan a la satisfacción de un interés público, como la asistencia sanitaria, "ello hace que sea lógico extender a este tipo de negocios jurídicos la tutela administrativa, pues en ellos subyacen de
manera mediata intereses públicos" (STS 8-3-1986, Ar. 1773; y 13-7-1987, Ar.
En cualquier caso, no parece que la citada doctrina jurisprudencial, que modula la exclusión del
ámbito jurídico-público del contenido y efectos de los contratos patrimoniales, haya sido recibida
por la LCAP ni por la LPAP, si bien esta contiene también algunas prescripciones sobre el contenido
de los contratos.
Así, el artículo 110.1 LPAP dispone que "los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre
bienes y derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por esta ley
y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no previsto en estas normas, por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. Sus efectos y extinción se regirán por esta ley y las normas de
Derecho privado"43.
A ello añade el mismo artículo 110 LPAP, en su apartado 3, que "el orden jurisdiccional civil será el
competente para resolver las controversias que surjan sobre estos contratos entre las partes. No
obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con su preparación y adjudicación y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con su normativa reguladora", lo que concuerda con el artículo 2 b) UCA, que atribuye a dicho orden jurisdiccional el enjuiciamiento de "los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de
contratación de las Administraciones públicas" (como lo están, aunque sea parcialmente, los patrimoniales), así como el artículo 9.3 LCAP, que sienta la regla de la competencia civil para los contratos privados de la Administración con la excepción de los actos separables relativos a la preparación y adjudicación de los mismos.
b) Reglas generales.
Como reglas generales de la LPAP en torno a la gestión patrimonial, pueden significarse las siguientes.
En primer lugar, el artículo 111 LPAP (con el precedente de la Ley 53/2002, que modificó la LPE en
este sentido) acoge el principio de autonomía de la voluntad en este ámbito, al decir, de forma
semejante al artículo 4 LCAP, que "los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre los bie-
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nes y derechos patrimoniales están sujetos al principio de libertad de pactos. La Administración
pública podrá, para la consecución del interés público, concertar las cláusulas y condiciones que
tenga por conveniente, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico, o a los principios
de buena administración". Esta libertad de estipulaciones es consagrada de forma particular para los
convenios patrimoniales y urbanísticos que pueden celebrarse entre Administraciones Públicas o
entre éstas y otras personas jurídicas de Derecho público o de Derecho privado pertenecientes al
sector público (arts. 186 y 187).
A ello añade, el mismo precepto, que "en particular, los negocios jurídicos dirigidos a la adquisición,
explotación, enajenación, cesión o permuta de bienes o derechos patrimoniales podrán contener la
realización por las partes de determinadas prestaciones accesorias relativas a los bienes o derechos
objeto de los mismos, o a otros integrados en el patrimonio de la Administración contratante, siempre que el cumplimiento de tales obligaciones se encuentre suficientemente garantizado. Estos
negocios mixtos o complejos se tramitarán en expediente único, rigiéndose por las normas correspondientes al negocio jurídico patrimonial que constituya su objeto principal".
Por su parte, el artículo 112.1 y 2 LPAP previene que podrán establecerse pliegos generales de pactos y condiciones para determinadas categot.'as de contratos, que deberán ser informados por la
Abogacía del Estado o por la correspondiente Asesoría Jurídica de las entidades públicas vinculadas
al Estado. Y, en todo caso, los actos aprobatorios de los negocios patrimoniales incorporarán los
pactos y condiciones reguladores de los derechos y obligaciones de las partes, que deberán ser
informados igualmente por la Abogacía del Estado o la correspondiente Asesoría Jurídica.
Lógicamente, parece que no es necesario un doble informe si se mantienen los pactos ya informados por vía general. Así, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el artículo 4.1 b) de la Ley de
Ordenación de los Servicios Jurídicos, de 30 de marzo de 1999 (modificada por Ley de 27 de diciembre de 1999), impone, como preceptivo, el informe del Letrado de la Comunidad de Madrid respecto de "los convenios y contratos administrativos, civiles, mercantiles y laborales que deban formalizarse por escrito, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas", y precisa que "este dictamen podrá referirse también a contratos modelos y pliegos tipo".
También existen ciertas reglas sobre la fiscalización por la Intervención (art. 112.3 y 4 LPAP), y la
emisión de tasaciones periciales e informes técnicos, sea por los propios servicios de la
Administración o por encargo a empresas legalmente habilitadas (art. 114 LPAP).
Frente a la regla del documento administrativo de formalización en la LCAP (art. 54), el artículo 113.
1 LPAP ordena que "los negocios jurídicos de adquisición o enajenación de bienes inmuebles y derechos reales se formalizarán en escritura pública. Los arrendamientos y demás negocios jurídicos de
explotación de inmuebles, cuando sean susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad,
deberán formalizarse en escritura pública, para poder ser inscritos. Los gastos generados por ello
serán a costa de la parte que haya solicitado la citada formalización". En cambio, "las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos se formalizarán en documento administrativo, que será título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando el
cesionario sea otra Administración Pública, organismo o entidad vinculada o dependiente" (art.
113.2 LPAP). La distinción parece derivar del carácter gratuito del negocio en este segundo caso,
pero, en realidad, es consecuencia de que, al celebrarse el negocio entre dos Administraciones, los
gastos de formalización en escritura pública deberían ser asumidos por la Administración.
La afectación, adscripción o cesión del uso de un inmueble del Patrimonio del Estado implicará, en
relación con los contratos de seguro que en su caso se hubiesen suscrito sobre el bien, la aplicación
de lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley del Contratóle Seguro, de 8 de octubre de 1980, y
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conllevará la asunción por aquéllos a cuyo favor se efectúen las referidas operaciones de la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la titularidad del inmueble (disposición adicional 12a LPAP).
Finalmente, hay que tener en cuenta que la adquisición, enajenación y administración de los bienes
se podrán encomendar a sociedades o entidades de carácter público o privado, seleccionadas en la
forma prevista por la LCAP, si bien quedarán en todo caso excluidas de esta "encomienda" las actuaciones que supongan el ejercicio de potestades administrativas. En el caso de enajenación de bienes, se podrá prever que la sociedad a quien se encomiende la gestión adelante la totalidad o parte
del precio fijado para la venta, a reserva de la liquidación que proceda en el momento en que se
consume la operación. De otro lado, podrán concluirse acuerdos marco en los que se determinen
las condiciones que han de regir las concretas operaciones de adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes que se prevea realizar durante un período de tiempo determinado, siempre en la
forma prevista en la LPAP para el correspondiente negocio. Las operaciones patrimoniales que se
realicen al amparo del acuerdo marco no se someterán a los trámites ya cumplimentados al concluirse aquél (disposición adicional 15a LPAP).
c) Adquisición y arrendamiento de bienes.
Las adquisiciones de bienes y derechos a título oneroso y de carácter voluntario se regirán por las
disposiciones de la LPAP y supletoriamente por las normas del Derecho privado, civil o mercantil
(art 19 LPAP). Así, a tenor del artículo 115 LPAP, "para la adquisición de bienes o derechos la
Administración podrá concluir cualesquiera contratos, típicos o atípicos"; y "la Administración
podrá, asimismo, concertar negocios jurídicos que tengan por objeto ia constitución a su favor de
un derecho a la adquisición de bienes o derechos. Serán de aplicación a estos contratos las normas
de competencia y procedimiento establecidas para la adquisición de los bienes o derechos a que se
refieran, aunque el expediente de gasto se tramitará únicamente por el importe correspondiente a
la prima que, en su caso, se hubiese establecido para conceder la opción".
En el Estado, la competencia corresponderá al Ministro de Hacienda, cuyo informe favorable será
preciso para las adquisiciones que efectúen los organismos públicos estatales. Al expediente de
adquisición deberán incorporarse los siguientes documentos: a) una memoria justificativa; b) el
informe de la Abogacía del Estado, o la Asesoría Jurídica correspondiente de las entidades públicas
vinculadas a la Administración del Estado; y c) la tasación del bien o derecho (art. 116.1-3 LPAP).
La adquisición tendrá lugar mediante concurso público, que se publicará en el boletín oficial, salvo
que se acuerde la adquisición directa44 por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos
imprevisibles, o la especial idoneidad del bien. Igualmente, se podrá acordar la adquisición directa
en los siguientes supuestos: a) Cuando el vendedor sea otra entidad del sector público, b) Cuando
fuera declarado desierto el concurso promovido para la adquisición, c) Cuando se adquiera a un
copropietario una cuota de un bien, en caso de condominio, d) Cuando la adquisición se efectúe en
virtud del ejercicio de un derecho de adquisición preferente (art 116. 4 y 5 LPAP).
Frente a las restricciones para el pago aplazado en la contratación administrativa (art 14 LCAP), el
importe de la adquisición patrimonial podrá ser objeto de un aplazamiento de hasta cuatro años,
con sujeción a los trámites previstos para los compromisos de gastos futuros (arts. 116.6 LPAP y 47
y 48 LGP).
"La adquisición de inmuebles en construcción por la Administración General del Estado o sus
organismos públicos podrá acordarse excepcionalmente por causas debidamente justificadas y
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) El valor del suelo y de la parte del edificio
ya edificada debe ser superior al de la porción que se encuentra pendiente de construcción, b) La
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adquisición deberá acordarse por un precio determinado o determinable según parámetros ciertos, c) En el momento de firma de la escritura pública de adquisición, sin perjuicio de los aplazamientos que puedan concertarse, sólo podrá abonarse el importe correspondiente al suelo y a la
obra realizada, según certificación de los servicios técnicos correspondientes, d) El resto del precio podrá abonarse a la entrega del inmueble o contra las correspondientes certificaciones de
obra conformadas por los servicios técnicos, e) El plazo previsto para su terminación y entrega a
la Administración adquirente no podrá exceder de dos años, f) El vendedor deberá garantizar suficientemente la entrega del edificio terminado en el plazo y condiciones pactados, g) El adquirente
deberá establecer los mecanismos necesarios para asegurar que el inmueble se ajusta a las condiciones estipuladas" (art 117.1 LPAP). Las mismas condiciones serán aplicables cuando la adquisición se realice contra la entrega, total o parcial, de otros bienes inmuebles o derechos sobre los
mismos (art 117.3 LPAP).
La adquisición por la Administración General del Estado de bienes inmuebles sitos en el extranjero
y derechos sobre los mismos será acordada por el Ministro de Hacienda o por el Ministro de Asuntos
Exteriores, previo informe favorable de aquél, según el departamento en cuyo presupuesto se hallen
consignados los créditos con cargo a los cuales vaya a efectuarse la adquisición (art 118 LPAP). En
lo que no se oponga a la nueva Ley, sigue en vigor el Decreto de 23 de septiembre de 1965, sobre
régimen de los bienes en el extranjero45.
De otro lado, se prevé especialmente que la Administración General del Estado y los organismos
públicos vinculados o dependientes de ella podrán adquirir bienes y derechos por reducción de
capital de sociedades o de fondos propios de organismos públicos, o por restitución de aportaciones a fundaciones, lo que exigirá el levantamiento de la correspondiente acta de entrega (art. 119
LPAP).
También se prevé la adquisición de derechos de propiedad incorporal. En cuanto no sea incompatible con la naturaleza de estos derechos, será de aplicación a estas adquisiciones lo establecido en
la LPAP para la adquisición de inmuebles y derechos sobre los mismos. Si la adquisición tiene lugar
en virtud de contrato administrativo será de aplicación la LCAP, y si lo es por virtud de un convenio de colaboración -excluido, recordemos, de la LCAP- la adquisición se ajustará a sus normas
especiales y a lo establecido en el propio convenio (art 120 LPAP).
Por lo que se refiere a las adquisiciones a título gratuito, corresponde al Ministro de Hacienda aceptar las herencias, legados y donaciones a favor de la Administración General del Estado, salvo los
casos en que, con arreglo a la Ley del Patrimonio Histórico Español, la competencia esté atribuida
al Ministro de Educación, Cultura y Deporte. No obstante, las donaciones de bienes muebles serán
aceptadas por el Ministro titular del departamento competente cuando el donante hubiera señalado el fin a que deben destinarse. Y las disposiciones gratuitas a favor de organismos públicos
podrán ser aceptadas por los mismos. Si la disposición gratuita contuviere un gravamen que excediere el valor del bien, la disposición sólo podrá aceptarse si concurren razones de interés público
debidamente justificadas (art 21.1-3 LPAP).
"Si los bienes se hubieran adquirido bajo condición o modo de su afectación permanente a determinados destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando durante 30 años hubieren servido a tales destinos, aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés
público" (art 21. 4 LPAP). Esta cláusula, que viene a resolver los problemas a menudo planteados46, tiene como antecedente el artículo 24 LPE redactado por Ley 53/2002, norma dotada,
incluso, una disposición transitoria específica (la tercera de la Ley 53/2002), según la cual esta
reforma legal "surtirá efecto respecto de las disposiciones gratuitas de bienes o derechos a favor
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del Estado que se hubieran perfeccionado antes de su entrada en vigor, siempre que previamente no se hubiera ejercitado la correspondiente acción revocatoria".
En efecto, en ocasiones, en las adquisiciones de la Administración a título oneroso y, especialmente, en las gratuitas (en virtud de donación o testamento), el transmitente configura un determinado destino de los bienes (p. ej. escuela, hospital, museo, etc.). En el caso de las donaciones, era de
aplicación la norma general del artículo 647 del Código Civil, en relación con la llamada donación
modal, a cuyo tenor "la donación será revocada a instancia del donante, cuando el donatario haya
dejado de cumplir alguna de las condiciones47 que aquél le impuso... "48. Sin embargo, al igual que
ha sucedido en la expropiación forzosa, en la que la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación,
modificó la LEF en el sentido de considerar suficiente el destino del bien al fin de la expropiación
durante diez años (art. 54.2 b) LEF), ahora viene a ponerse un límite temporal al cumplimiento de la
finalidad prevista en la adquisición voluntaria (no forzosa) de los bienes por parte de la
Administración, cifrado en treinta años.
En cuanto al arrendamiento de bienes inmuebles por parte del Estado, corresponde al Ministerio de
Hacienda su contratación y decisiones sobre su prórroga, novación, resolución anticipada o cambio
de órgano u organismo ocupante, que serán a los que corresponda el ejercicio de los derechos y
facultades y el cumplimiento de las obligaciones propias del arrendatario (art 122 LPAP). Estas decisiones exigirán los correspondientes informes técnicos y jurídicos (especialmente, en la
Administración General del Estado, el informe de la Abogacía del Estado) (art 124.2 LPAP). Los organismos públicos podrán concertar por sí mismos contratos de arrendamiento (art. 124 LPAP).
Los arrendamientos se concertarán mediante concurso público salvo que, de forma justificada y por
las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la contratación debida a acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, se
considere necesario o conveniente concertarlos de modo directo (art. 124.1 LPAP).
Como contrato privado, el contenido y efectos del arrendamiento queda sujeto al Derecho privado
(arts. 5.3 LCAP y 110.1 LPAP; y STS 1a 13-4-1993, Ar. 2878), pero la LPAP contiene, asimismo, algunas prescripciones. Así, en principio, los contratos se concertarán con expresa mención de que el
inmueble arrendado podrá ser utilizado por cualquier órgano de la Administración General del
Estado o de los organismos públicos de ella dependientes (art 126 LPAP). En esta línea, cuando el
departamento ministerial u organismo público que ocupe el inmueble arrendado prevea dejarlo
libre con anterioridad al término pactado o a la expiración de las prórrogas legales o contractuales,
la Dirección General del Patrimonio del Estado resolverá sobre qué departamento u organismo
ocupe el inmueble. Esta resolución se notificará al arrendador, para el que será obligatoria la novación contractual sin que proceda el incremento de la renta (art. 127 LPAP).
Las reglas expuestas serán de aplicación a los arrendamientos que permitan el uso de una parte a
definir o concretar de un inmueble o la utilización de un inmueble de forma compartida con otros
usuarios, sin especificar el espacio físico a utilizar por cada uno en cada momento (art 125 LPAP).
Para la conclusión de contratos de arrendamiento financiero y otros contratos mixtos de arrendamiento con opción de compra se aplicarán las normas de competencia y procedimiento establecidas para la adquisición de inmuebles, pero tendrán la calificación de arrendamiento a efectos de la
legislación presupuestaria (art 128.1 LPAP49).
De conformidad con los artículos 36 y ss. LPAP, las Administraciones Públicas deben inscribir en los
correspondientes registros, los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos los actos y contratos referidos a ellos
que puedan tener acceso a dichos registros. Ello es especialmente aplicable, respecto de los inmue-
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bles, al Registro de la Propiedad, en el cual, si bien la inscripción de los bienes patrimoniales era ya
obligatoria, los bienes de dominio público no necesitaban ser inscritos50, y de hecho no lo eran a
menudo, con lo que se planteaban problemas derivados de su falta de constancia en ulteriores operaciones contractuales, expropiatorias o urbanísticas.
d) Explotación, enajenación y gravamen.
Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado que no estén destinados a ser enajenados y sean susceptibles de aprovechamiento rentable podrán ser explotados en los
términos establecidos en la LPAP con carácter general, que no serán aplicables, sin embargo, a la
atribución del uso de bienes o derechos patrimoniales por plazo inferior a 30 días o para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos (art 105 LPAP).
A estos efectos, hay que tener en cuenta que los bienes inmuebles y derechos reales de los organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado que no les sean necesarios para
el cumplimiento de sus fines se incorporarán al patrimonio de ésta, pero quedan excluidos los bienes adquiridos por los organismos públicos con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares (art 80 LPAP). Recordemos que el artículo 3 f) LCAP
excluye de la LCAP los contratos de suministro relativos a estos bienes.
La explotación de los bienes o derechos patrimoniales podrá efectuarse a través de cualquier negocio jurídico, típico o atípico, con aplicación de las normas generales de gestión patrimonial (vistas
en el apartado b) de esta exposición), y en especial las relativas al régimen jurídico, la exigencia de
informe jurídico respecto de las bases del concurso o condiciones del negocio y la formalización del
mismo (arts. 106.1 y 2 y 107.2 y 3 LPAP). Los contratos para la explotación de los bienes o derechos
patrimoniales no podrán tener una duración superior a 20 años, incluidas las prórrogas, salvo causas excepcionales debidamente justificadas (art 106.3 LPAP).
Estos contratos se adjudicarán por concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación
de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa, de forma justificada (art. 107.1 LPAP). Aparte de la remisión
al régimen jurídico privado, que será de aplicación a estos negocios (art 107.3 LPAP), se contienen
algunas reglas especiales. Así, a petición del adjudicatario podrá prorrogarse el contrato para la
explotación de bienes patrimoniales, por un plazo que no podrá exceder de la mitad del inicial, si el
resultado de la explotación hiciera aconsejable esta medida. Por otro lado, la subrogación de un tercero en los derechos y obligaciones del adjudicatario requerirá la autorización expresa del órgano
competente para adjudicar el contrato (art 107.4 y 5 LPAP), regla esta última que no sólo es armónica con la LCAP sino con el mismo Derecho civil, que exige el consentimiento del concontratante
para la cesión de contrato.
Pasando ya a la enajenación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, la misma podrá
efectuarse en virtud de cualquier negocio jurídico traslativo, típico o atípico, de carácter oneroso o,
sólo en los casos de las cesiones a que luego nos referiremos, a título gratuito (art. 132.1 LPAP).
En principio, la enajenación presupone que el bien ya no se necesita (art 131.1 LPAP), y así la incoación del correspondiente procedimiento implica la declaración de alienabilidad del bien (art 138.1
LPAP). "No obstante, podrá acordarse la enajenación de bienes del Patrimonio del Estado con reserva del uso temporal de los mismos cuando, por razones excepcionales, debidamente justificadas,
resulte conveniente para el interés público51. Esta utilización temporal podrá instrumentarse a través de la celebración de contratos de arrendamiento o cualesquiera otros que habiliten para el uso
de los bienes enajenados, simultáneos al negocio de enajenación y sometidos a las mismas normas
de competencia y procedimiento que éste" (art 131.2 LPAP).
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La aportación de bienes o derechos de la Administración General del Estado a sociedades mercantiles, entes públicos o fundaciones públicas estatales se acordará por el Ministro de Hacienda y exigirá, en todo caso52, una previa tasación del bien o derecho e informe de la Abogacía del Estado (art
132.2 LPAP). También se regula de forma especial la aportación a Juntas de Compensación (art 139
LPAP).
Una vez más y frente a las restricciones respecto al pago aplazado de la LCAP (art 14), el órgano
competente para enajenar los bienes o derechos podrá admitir el pago aplazado del precio de venta,
por un período no superior a 10 años y siempre que el pago de las cantidades aplazadas se garantice suficientemente mediante condición resolutoria explícita, hipoteca, aval bancario, seguro de
caución u otra garantía suficiente usual en el mercado. El interés de aplazamiento no podrá ser
inferior al interés legal del dinero (art 134 LPAP).
La competencia para acordar la enajenación corresponde al Ministro de Hacienda en la
Administración General del Estado y a los presidentes o directores o, si así está previsto en sus normas de creación o en sus estatutos, los órganos colegiados de dirección respecto de los bienes de
los organismos públicos. Ahora bien, en todo caso cuando el valor del bien o derecho, según tasación, exceda de 20 millones de euros, la enajenación deberá ser autorizada por el Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda (art 135 LPAP). La enajenación de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de la Administración General del Estado en el extranjero será acordada por el Ministro de Asuntos Exteriores, previo informe favorable del Ministro de Hacienda (art
141 LPAP).
Antes de la enajenación del inmueble o derecho real se procederá a depurar la situación física y jurídica del mismo, practicándose el deslinde si fuese necesario, e inscribiéndose en el Registro de la
Propiedad si todavía no lo estuviese. No obstante, podrán venderse sin cumplir con tales requisitos
bienes a segregar de otros de titularidad de quien los enajene, o en trámite de inscripción, deslinde
o sujetos a cargas o gravámenes, siempre que estas circunstancias se pongan en conocimiento del
adquirente y sean aceptadas por éste (art. 136 LPAP).
La enajenación de los inmuebles podrá realizarse mediante concurso, subasta o adjudicación directa (art. 137.1 LPAP).
La convocatoria se publicará oficialmente (art 138.3 LPAP).
El procedimiento ordinario para la enajenación de inmuebles será el concurso, en cuyo caso la adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, teniendo en
cuenta los criterios que se hayan establecido en los correspondientes pliegos (art. 137.2 LPAP).
Únicamente se utilizará la subasta en los supuestos previstos reglamentariamente y, en todo caso,
respecto de bienes que, por su ubicación, naturaleza o características, sean inadecuados para atender las directrices derivadas de políticas públicas y, en particular, de la política de vivienda. La subasta podrá celebrarse al alza o a la baja, y, en su caso, con presentación de posturas en sobre cerrado; podrá acudirse igualmente a sistemas de subasta electrónica. La modalidad de la subasta se
determinará atendiendo a las circunstancias de la enajenación, y la adjudicación se efectuará a
favor de quien presente la oferta económica más ventajosa. En el caso de que la adjudicación resulte fallida por no poder formalizarse el contrato por causa imputable al adjudicatario, la enajenación
podrá realizarse a favor del licitador que hubiese presentado la siguiente oferta más ventajosa o
proceder a la enajenación directa del bien (art. 137.1 LPAP).
Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: a) Cuando el adquirente sea
otra Administración pública o, en general, cualquier ente del sector público, b) Cuando el adquirente
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sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida, c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b). d) Cuando fuera declarada desierta la subasta o
concurso promovidos para la enajenación o éstos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más
de un año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de la enajenación no
podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que se hubiese producido la
adjudicación, e) Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten inedificables y la venta se realice a un propietario colindante, f) Cuando se trate de fincas rústicas que no
lleguen a constituir una superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar
una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario colindante, g) Cuando
la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor
de uno o más copropietarios, h) Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de
adquisición preferente reconocido por disposición legal, i) Cuando por razones excepcionales se
considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble (art. 137.4 LPAP).
La participación en procedimientos de adjudicación requerirá el ingreso de un 25 por 100 del precio de venta en concepto de fianza (art 137.6 LPAP). El tipo de la subasta o el precio de la enajenación directa se fijarán por el órgano competente para la enajenación de acuerdo con la tasación
aprobada (art. 138.2 LPAP).
Podrá acordarse la enajenación de los inmuebles por lotes y, en los supuestos de enajenación directa, admitirse la entrega de otros inmuebles o derechos sobre los mismos, debidamente tasados, en
pago de parte del precio de venta (art. 138.1 LPAP).
Por lo que se refiere a los bienes litigiosos, esto es, los bienes respecto de los cuales el órgano competente para la enajenación tenga constancia formal del ejercicio, ante la jurisdicción que proceda,
de la acción correspondiente y de su contenido, se imponen las siguientes condiciones para su
venta: a) "En el caso de venta por concurso o por subasta, en el pliego de bases se hará mención
expresa y detallada del objeto, partes y referencia del litigio concreto que afecta al bien y deberá
preverse la plena asunción, por quien resulta adjudicatario, de los riesgos y consecuencias que se
deriven del litigio, b) En los supuestos legalmente previstos de venta directa deberá constar en el
expediente documentación acreditativa de que el adquirente conoce el objeto y el alcance del litigio y que conoce y asume las consecuencias y riesgos derivados de tal litigio. En ambos casos, la
asunción por el adquirente de las consecuencias y riesgos derivados del litigio figurará necesariamente en la escritura pública en que se formalice la enajenación". A ello se añade que si el litigio se
plantease una vez iniciado el procedimiento de enajenación y éste se encontrase en una fase en la
que no fuera posible el cumplimiento de lo expuesto, se retrotraerán las actuaciones hasta la fase
que permita su cumplimiento (art 140 LPAP).
A estos u otros efectos, la suspensión de los procedimientos de enajenación, una vez anunciados,
sólo podrá efectuarse por Orden del Ministerio de Hacienda fundada en documentos fehacientes o
hechos acreditados que prueben la improcedencia de la venta (art 138.4 LPAP).
En cuanto a la enajenación de bienes muebles, la competencia no se centraliza sino que se reconoce al titular del departamento o al presidente o director del organismo público que los tuviese afectados o adscritos o los hubiera venido utilizando (art. 142.1 LPAP). El acuerdo de enajenación implicará la desafectación de los bienes y su baja en inventario (art. 142.2 LPAP), y su enajenación se llevará a efecto mediante subasta pública por bienes individualizados o por lotes. No obstante, cuando el departamento u organismo considere de forma razonada que se trata de bienes obsoletos,
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perecederos o deteriorados por el uso o concurra alguna de las circunstancias que justifican la adjudicación directa de inmuebles mediante subasta, la enajenación podrá efectuarse de forma directa
(art 143.1 LPAP).
Los bienes muebles podrán ser cedidos gratuitamente por el departamento u organismo respectivo
a otras Administraciones públicas o a organismos o instituciones públicas o privadas sin ánimo de
lucro cuando no hubiera sido posible venderlos o entregarlos como parte del precio de otra adquisición, o cuando se considere de forma razonada que no alcanzan el 25 por 100 del valor que tuvieron en el momento de su adquisición (en cuyo caso se consideran obsoletos o deteriorados por el
uso). Si no fuese posible o no procediese su venta o cesión, podrá acordarse su destrucción, inutilización o abandono. El acuerdo de cesión llevará implícita la desafectación de los bienes (art 143.2
y 3 LPAP).
La enajenación de derechos de propiedad incorporal corresponderá al Ministro de Hacienda en el
Estado, o a los propios organismos titulares. La enajenación se verificará mediante subasta pública
salvo en aquellos casos en que, al igual que en la enajenación de inmuebles, se admite que se efectúe de forma directa (art. 144 LPAP).
Se admite también la cesión gratuita de la propiedad o titularidad de bienes o derechos a favor de
Comunidades Autónomas, entidades locales o fundaciones públicas, así como la cesión de uso a
favor de estas entidades y también de asociaciones declaradas de utilidad pública, Estados extranjeros y organizaciones internacionales. En todo caso, la cesión llevará aparejada para el cesionario
la obligación de destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente,
esta transmisión podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en
el Código Civil53. Si los bienes cedidos no fuesen destinados al fin o uso previsto dentro del plazo
señalado en el acuerdo de cesión o dejaran de serlo posteriormente, se incumplieran las cargas o
condiciones impuestas, o llegase el término fijado, se considerará resuelta la cesión, y revertirán los
bienes a la Administración cedente, lo que se hará constar, en el caso de los inmuebles, en su inscripción en el Registro de la Propiedad. No obstante, en el caso de los bienes muebles, si hubiesen
sido destinados al fin previsto durante un plazo de cuatro años se entenderá cumplido el modo y
la cesión pasará a tener el carácter de pura y simple, salvo que otra cosa se hubiese establecido en
el pertinente acuerdo (arts. 145-151 LPAP)54.
Estas normas no son aplicables a las enajenaciones onerosas, como puntualiza la Sentencia de 11
de diciembre de 1978 (Ar. 134/1979), aunque "si la enajenación en un caso concreto tuviere una
finalidad determinada... la Administración local vendedora puede... introducir una cláusula reversional que tiene el valor de estipulación contractual válida". Además, de acuerdo con la Sentencia
del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1987 (Ar. 9848), con cita de la anterior de 28 de junio
de 1980 (Ar. 3365) y siguiendo la doctrina jurisprudencia civil en relación con el artículo 1124 CC,
la reversión de los terrenos cedidos por incumplimiento de la finalidad de la cesión, "requiere una
voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento de lo convenido, o un hecho obstativo que, de
un modo absoluto, definitivo e irreformable, impida el cumplimiento", por lo que, al haberse producido una alteración del planeamiento urbanístico, "que resultaba insuperable por los contratantes", lo que califica como suceso de fuerza mayor.
Los bienes y derechos del Patrimonio del Estado podrán ser permutados cuando por razones debidamente justificadas en el expediente resulte conveniente para el interés público, y la diferencia de
valor entre los bienes o derechos que se trate de permutar, según tasación, no sea superior al 50
por 100 de los que lo tengan mayor. Si la diferencia fuese mayor, el expediente se tramitará como
enajenación con pago de parte del precio en especie. La permuta podrá tener por objeto edificios a
construir (art 153 LPAP). Serán de aplicación a la permuta las normas previstas para la enajenación
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de bienes y derechos, salvo lo dispuesto en cuanto a la necesidad de convocar concurso o subasta
pública para la adjudicación, si bien el órgano competente para la permuta podrá instar la presentación de ofertas de inmuebles o derechos para permutar, mediante un acto de invitación al público al que se dará difusión a través del «Boletín Oficial del Estado» y de cualesquiera otros medios
que se consideren adecuados. En este caso, la selección de la adjudicataria se realizará de acuerdo
con lo establecido en el pliego de condiciones previamente elaborado. Por lo demás, la diferencia de
valor entre los bienes a permutar podrá ser abonada en metálico o mediante la entrega de otros
bienes o derechos de naturaleza distinta (art. 153 y 154 LPAP).
Los requisitos exigidos para la enajenación de los bienes son aplicables a los supuestos de contratos de arrendamiento con opción de compra sobre inmuebles (art 106.4 LPAP) y de imposición de
cargas o gravámenes sobre los bienes o derechos del Patrimonio del Estado (art 152 LPAP).
3» La contratación de las sociedades de capital público,,
En virtud del artículo 2.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), redactado
por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, las entidades de Derecho público no comprendidas en el artículo 1.3 LCAP y las sociedades de Derecho privado creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que, además, concurra alguno de los requisitos del art 1.3 b) -esto es, financiación pública mayoritaria, control público o mayoría pública en los órganos de administración- quedan sometidas a las prescripciones de
la Ley en cuanto la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de
adjudicación de los contratos de obras, suministros, consultaría y asistencia y servicios de cuantía
igual o superior, con exclusión del IVA, de 6.242. 028 euros si se trata de contratos de obras, o de
249.681 euros si se trata de los demás contratos mencionados.
Estos contratos son calificados en el título del precepto como "contratos de Derecho privado.
Nótese que las normas aplicables son relativas a la preparación y adjudicación del contrato. En
cuanto al contenido y efectos, y otras cuestiones preparatorias no mencionadas, se estará al
Derecho privado, aunque no se diga expresamente en el cuerpo del artículo.
Aquí hay que distinguir entre las entidades públicas no sujetas a la LCAP en su integridad, cuya referencia era la única contenida en el texto original de la LCAP y constituye transposición del artículo
2 de la Directiva 93/37, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, y, por otro lado, la aplicación de la LCAP a sociedades
de capital público, cuestión a la que nos referiremos más adelante, bastando señalar aquí que se
introduce por la Ley 62/2003 como consecuencia de ciertas Sentencias del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea que, como era de esperar, rechazó la exclusión de la LCAP por el fácil expediente de convertir a los organismos públicos en entidades de Derecho privado.
Es más, con la Ley 62/2003, se introduce una nueva disposición adicional 16a en la LCAP en relación
con las impugnaciones de la contratación de las entidades y sociedades a las que se aplique el artículo 2.1. Dice así: "a efectos de reclamaciones y recursos en relación con los contratos a que se
refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 51 de
la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua,
la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE". Es decir, que, al igual que en ese caso, en que se
aplicación normas públicas de contratación a entidades que no son Administración Pública, los
recursos y reclamaciones deben dirigirse previamente frente a la Administración, contra cuya resolución cabrá acudir a la vía contencioso-administrativa.
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Por lo que se refiere, en particular, a las sociedades constituidas con arreglo al Derecho privado, en
principio, ni la LCE ni luego la LCAP de 1995 han sido aplicables a las sociedades mercantiles de
capital público (pues no son Administración, de acuerdo con el artículo 2 LAP y el artículo 1 LCAP),
y, fuera del artículo 2.2 LCAP, sólo se preveía la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia a las sociedades mercantiles (disposición adicional sexta LCAP).
Las sociedades mercantiles no son Administración institucional, aun cuando su capital sea mayoritariamente o incluso totalmente público. Así, las sociedades mercantiles estatales, aquellas en las
que la participación, directa o indirecta, de las entidades del sector público estatal, es superior al 50
por ciento, "se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y de contratación. En ningún caso, podrán disponer de
facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública"; y las sociedades mercantiles estatales,
con forma de sociedad anónima, cuyo capital sea en su totalidad, directa o indirecta, del Estado o
sus organismos públicos, si bien se regirán, en primer término, por las prescripciones especiales que
sobre ellas establece la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 3 de noviembre de
2003 (LPAP), quedan sometidas al "ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les
sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y contratación"
(disp. adicional duodécima de la LOFAGE, redactada por la disposición final primera de la LPAP y el
art. 166 de la misma). Incluso en aquellos supuestos en que se puedan aplicar normas de Derecho
público, por ejemplo, en materia patrimonial o de contratación, su carácter de entidades privadas
las deja al margen de la Administración institucional, compuesta sólo por entidades de Derecho
público (art. 2.2 LAP).
La exclusión de la LCAP respecto de cualesquiera sociedades de capital público era discutible, y ha
sido discutida, a la luz de las Directivas comunitarias. En efecto, la exclusión de las sociedades mercantiles de capital público de la LCAP planteaba el posible desajuste de la Ley española a la normativa comunitaria, ya mencionada, pues las circunstancias que contempla para la calificación de una
entidad como poder adjudicador tal vez podrían ser cumplidas por sociedades anónimas de capital
público, si bien la propia denominación de organismos de Derecho público parece literalmente oponerse a su aplicación a entidades de Derecho privado.
Así pues, la Comisión Europea decidió presentar recursos contra España ante el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas. El caso contra España resulta de la transposición incorrecta de las
Directivas sobre contratos públicos de suministros y de obras, por entender la Comisión que la LCAP
incluye algunos aspectos incompatibles con el Derecho comunitario, especialmente en lo referente
al concepto de «organismo de Derecho público», empleado en las Directivas comunitarias de contratación pública, toda vez que con arreglo a la LCAP las empresas de derecho privado no podrán
estar sujetas, bajo ninguna circunstancia, a las normas de contratación pública (excepto para los
principios de publicidad y concurrencia), incluso si cumplen la definición de «organismo de Derecho
público» que figura en las Directivas (especialmente el requisito de haber sido creada para ejercer
actividades de interés público que no tengan naturaleza industrial o comercial).
El recurso de la Comisión no era, sin duda, infundado. Antes bien, lo cierto es que la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia ha sido favorable a la aplicación de las Directivas a personas jurídico-privadas.
Recordemos, así, la Sentencia de 10 de noviembre de 1998 (C-360/96), sobre contratos de una
sociedad anónima de los Países Bajos que asume servicios de recogida de residuos.
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La Sentencia de 17 de diciembre de 1998 (C-353/96), en relación con el Servicio de Bosques irlandés, personificado como sociedad mercantil, nos ilustra que
"fue el Estado quien creó el Servicio de Bosques y le encomendó determinadas tareas, que consisten principalmente en la conservación de los bosques nacionales, así como de la industria
forestal, pero también en el acondicionamiento de diversas instalaciones en interés general.
Corresponde asimismo al Estado la facultad de nombrar a los principales directivos del Servicio
de Bosques.
Además, la facultad del Ministro de cursar instrucciones al Servicio de Bosques, en particular con
el fin de obligarle a respetar las líneas maestras de la política estatal sobre actividades forestales
o a acondicionar servicios o instalaciones determinados, así como las facultades otorgadas a
dicho Ministro y al Ministro de Hacienda en materia financiera, confieren al Estado la posibilidad
de controlar la actividad económica del Servicio de Bosques.
De las consideraciones anteriores se desprende que, si bien es cierto que ninguna disposición
prevé expresamente que el control estatal se extienda específicamente a la celebración de los
contratos públicos de suministro por parte del Servicio de Bosques, el Estado puede ejercer dicho
control al menos de manera indirecta.
De lo antedicho resulta que debe considerarse que el Servicio de Bosques es «una autoridad pública cuyos contratos públicos de suministro [están] sometidos al control del Estado» en el sentido
del punto VI del Anexo I de la Directiva 77/62."
Asimismo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de febrero de 2001 (Asunto C-237/99) reputa
infringido el Derecho comunitario de la contratación pública por su no aplicación a los organismos
franceses gestores de viviendas de alquiler moderado, algunos de los cuales son entidades de
Derecho privado. Dice así:
"A la luz de la jurisprudencia citada, es preciso observar que, en lo que respecta a los SPCU, de la
normativa reguladora de los mismos, tal como ha sido descrita por la Comisión, cuya argumentación sobre este punto no ha sido, por lo demás, contradicha por el Gobierno francés, se desprende que cumplen los tres requisitos que caracterizan a un organismo de Derecho público y
que figuran en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de la Directiva.
De lo anterior se deduce que el recurso es fundado en la medida en que reprocha a la República
Francesa que los dos SPCU a que se refiere expresamente no cumplieron la obligación de publicar los anuncios de contratos en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, prevista en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva.
En lo que atañe a las SA VAM, consta que el Gobierno francés no discute que satisfacen necesidades de interés general que no tienen carácter industrial o mercantil y que están dotadas de
personalidad jurídica.
En cuanto al tercer requisito que caracteriza a un organismo de Derecho público, es preciso examinar si los diferentes controles a los que se somete a las SA VAM crean una dependencia de
éstas con respecto a los poderes públicos que permite a éstos influir en sus decisiones en materia de contratos públicos.
Tal como señala el Abogado General en el punto 48 de sus conclusiones, puesto que el control de
gestión en el sentido del artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, de la Directiva es uno
de los tres criterios que se recogen en dicha disposición, debe crear una dependencia de los poderes públicos equivalente a la que existe cuando se cumple uno de los otros dos criterios alterna103
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tivos, a saber, que la financiación proceda mayoritariamente de los poderes públicos o que éstos
nombren a más de la mitad de los miembros que integran los órganos directivos de la SA VAM.
A este respecto, debe observarse, por una parte, que, como señala el Abogado General en los puntos 53 a 64 de sus conclusiones, si bien las SA VAM son sociedades comerciales, su actividad está,
sin embargo, detalladamente regulada.
En efecto, el artículo L 411-1 del Código define sus actividades en términos generales y dispone
que las características técnicas y los precios de coste serán determinados mediante decisión
administrativa. A tenor del artículo R. 422-1 del Código, los estatutos de las SA VAM deberán
incluir cláusulas conformes a las cláusulas tipo que se reproducen en el anexo de dicho Código,
cláusulas que son muy detalladas, especialmente en lo que se refiere al objeto social de dichas
entidades.
Pues bien, como ha destacado el Abogado General en el punto 67 de sus conclusiones, dado que
las normas de gestión son muy detalladas, el mero control de su cumplimiento puede, por sí solo,
atribuir a los poderes públicos una importante influencia...".
En conclusión, a nuestro juicio existían méritos para que los recursos de la Comisión fuesen estimados, en cuanto que no se ajusta a la Directivas comunitarias la exclusión de cualesquiera sociedades de Derecho privado, con independencia de sus funciones y su dependencia.
De hecho, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en Sentencia de 15 de mayo de 2003
(C-214/00) ha concluido por considerar que el Derecho español no traspone fielmente las Directivas,
por lo que se refiere concretamente a la exclusión del régimen de recursos relativo a la contratación pública que deriva de la exclusión del régimen general de los contratos públicos a todos los
concertados por sociedades de Derecho privado creadas instrumentalmente por la Administración.
Se parte de que "la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia implica que este concepto [de
organismo de Derecho público] engloba a las sociedades mercantiles bajo control público... sin que
la forma jurídica de las entidades de que se trate tenga relevancia". En esta línea, "el Tribunal de
Justicia ya ha precisado, en relación con el art 1, letra b), párrafo segundo, de la Directiva 93/37,
que para ser calificada de organismo de Derecho público... una entidad debe cumplir los tres requisitos acumulativos que enuncia la citada disposición, según la cual debe ser un organismo creado
para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o
mercantil, dotado de personalidad jurídica y cuya actividad dependa estrechamente del Estado, de
los entes territoriales o de otros organismos de Derecho público" (Sentencia de 15 de enero de 1998,
Mannesmann Anlagenbau, Austria AG y otros, C-44/1996...)". Además, "el concepto... debe interpretarse en sentido amplio (Sentencia de 27 de febrero de 2003, Adolf Truley, C-373/2000)". "Es
necesario señalar, además, que el efecto útil de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 como de la
Directiva 89/665 no quedaría plenamente preservado si pudiera excluirse la aplicación de dichas
Directivas a una entidad que cumpla los tres requisitos antes citados por el mero hecho de que, con
arreglo al Derecho nacional al que está sujeta, su forma y régimen jurídico correspondan al Derecho
privado".
Por tanto, como indica GARCÍA DE ENTERRÍA55, "lo esencial es... que esas sociedades (o fundaciones) creadas y controladas por la Administración (fuera de los estrictos supuestos de las afectadas
a una actividad industrial o mercantil estricta, esto es, en sus fines, no afectantes al interés general) son «entidades adjudicadoras» en el sentido de las Directivas contractuales... Este primer
pronunciamiento... tiene, pues, indudable trascendencia general...".
En esta misma línea, la posterior Sentencia de 16 de octubre de 2003 (C-283/00) declara el incumplimiento de la Directiva 93/37/CEE, sobre contratos públicos de obras, por parte de España al
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excluir de la aplicación de la normativa a una sociedad mercantil estatal, regulada por el Derecho
privado pero cuyo objeto social consiste en la ejecución de un plan de amortización y creación de
centros penitenciarios. Se observa que "de los Estatutos de dicha sociedad se desprende claramente que actividades como la adquisición de inmuebles para la instalación de nuevos centros, la promoción y la ejecución de obras de urbanización y construcción o incluso la enajenación de las instalaciones desafectadas no son sino medios que SIEPSA aplica para alcanzar su principal objetivo,
que consiste en contribuir a la realización de la política penitenciaria del Estado". "Asimismo, se desprende de la jurisprudencia que la existencia o la ausencia de una necesidad de interés general que
no tenga carácter industrial o mercantil ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los elementos
jurídicos y fácticos pertinentes, tales como las circunstancias que hayan rodeado la creación del
organismo de que se trate y las condiciones en que ejerce su actividad, incluidas, en particular, la
falta de competencia en el mercado, la falta de ánimo de lucro como objetivo principal, la no asunción de los riesgos derivados de dicha actividad, así como la eventual financiación pública de la actividad de que se trate (en este sentido, sentencias Adolf Truley, apartado 66, y Korhonen y otros,
apartados 48 y 59, antes citadas)". Y por ello, nuevamente, se reputan incumplidas las Directivas
comunitarias.
Para hacer frente a este incumplimiento, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, ha modificado la
redacción del artículo 2.1 LCAP (más arriba examinado) para aplicar determinadas normas de preparación y adjudicación a las sociedades de de Derecho privado, siempre que hayan sido creadas
para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o
mercantil y concurra alguno de los elementos del artículo 1.3 b) LCAP, que, en esencia, podemos
recordar que son la financiación mayoritaria pública, el control público de la gestión o la mayoría
pública en los órganos de administración. En estos casos a efectos de reclamaciones, éstas se formularán en primer lugar ante la Administración, como hemos visto en el apartado anterior (disposición adicional 16a LCAP), como es regla general en el caso de actuaciones de entidades o sociedades que actúan como vicarios de la Administración.
Finalmente, vamos contemplar la limitada aplicación de los principios de la LCAP a las sociedades
incluidas en el artículo 2.1 LCAP para los contratos no previstos en el mismo, que viene establecida en la disposición adicional sexta de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, modificado por la Ley 62/2003, a cuyo tenor
"las sociedades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2, para los contratos no comprendidos
en el mismo, ajustarán su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia,
salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios".
Nótese bien que con la última redacción ya no se hace mención, como antes, a las sociedades mercantiles "en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las Administraciones
Públicas o de sus organismos autónomos o entidades de Derecho público" sino sólo a aquellas
sociedades a las que se aplica la LCAP en determinadas cuestiones sobre preparación y adjudicación de ciertos contratos (art. 2.1 LCAP). Por ende, las demás sociedades de capital público quedan
completamente exentas de la LCAP, lo que quizá, aunque admita el Derecho comunitario, sea discutible.
Este precepto tiene como antecedente la norma anteriormente contenida en la disposición transitoria segunda del hoy derogado RGCE, conforme a la cual "las empresas nacionales, aquellas entidades en las cuales la participación del Estado sea mayoritaria y los entes públicos que se rigen por
el Derecho privado en sus relaciones con terceros se sujetarán, en materia de contratación de obras
y suministros, a sus normas administrativas especiales y a las que puedan dictarse sobre régimen
jurídico de la empresa pública, aplicándose en su defecto los principios de la presente legislación,
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salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con aquellos", y, en particular, se
mencionan ciertos principios, que se procurarán respetar de forma homogénea en todo el sector
público.
Esta aplicación de principios de contratación administrativa a las sociedades mercantiles del sector
público pretendió quedar afianzada en el proyecto de Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa de 1995, al atribuir a la misma la fiscalización de la aplicación de dichos principios,
en los términos previstos para estos supuestos por la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas. Esto hubiera supuesto un paso fundamental, ya que, salvo en alguna
ocasión aislada, hasta el momento no se lleva a la práctica la comprobación de la aplicación de tales
principios por los tribunales (que serían los civiles de dirigirse la demanda contra entes del sector
público no administrativos) por tratarse de meros principios, propios del Derecho administrativo y,
por ende, ajenos al Derecho privado, y carentes de imperatividad, al hacerse referencia a que se
"procurarán" respetar, Pero esa ampliación del ámbito subjetivo del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (que hubiera determinado la fiscalización contencioso-administrativa de actos
separables de la contratación de sociedades de capital público) no ha sido recogida por la vigente
UCA de 1998, por lo que no cabe discutir ante el orden contencioso-administrativo los actos de
entidades privadas (ni aun los de aquellas a las que se aplica la disposición objeto de comentario),
salvo que pudieran discutirse a través de la impugnación de los actos de la Administración de la que
dependan.
Es más, enseguida se advierte la amplia discrecionalidad de las sociedades de capital público en la
aplicación de estos principios, como pone de manifiesto FUERTES LÓPEZ56,, si bien apunta que la
incompatibilidad de su aplicación sólo viene referida a los principios de publicidad y concurrencia,
pero no a otros distintos, pues la excepción debe interpretarse restrictivamente.
El informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 24/1995, de 24 de octubre, reconoce que no se trata de la aplicación de las normas de la LCAP sino tan solo de sus principios, por
lo que nos dice que "sobre la sujeción a los mismos no pueden darse soluciones concretas, pues será
la propia empresa la que deberá decidir la manera más adecuada de dar efectividad a los mismos,
sin que para ello sea necesario, aunque sí posible, acudir a las normas concretas (plazos, supuestos
de publicidad, procedimiento negociado, prohibiciones de contratar, etc.) que contiene la LCAP".
En suma, en opinión de PLEITE GUADAMILLAS57, se trata de un régimen de mínimos que permite la
adopción libre de las decisiones contractuales de las sociedades afectadas, con muy pocas posibilidades de posterior control. Más lejos llega MONTOYA MARTÍN58, que lo califica de "especialmente
inoperante". Como dice SOSA WAGNER59, basta que el Consejo de Administración de la sociedad
motive que naturaleza de la operación aconseja excepcionar la aplicación de los señalados principios, y de hecho, si bien algunas sociedades públicas acaban aplicando un régimen casi público,
otras se limitan a un anuncio o publicación genérico y otras se abstienen de toda aplicación de los
principios de referencia, sin consecuencias60.
4. Medidas cautelares.
Las decisiones de la Administración, y por ende de la Administración contratante, son, en principio,
ejecutivas (arts. 56, 57 y 94 LAP y 59.1 LCAP). Así pues, la interposición del recurso contenciosoadministrativo contra un acto administrativo no posee por sí y como regla general efecto suspensivo de la ejecución o eficacia del acto o disposición recurridos, si bien la suspensión u otras medidas cautelares pueden acordarse, a instancia del recurrente, cuando la ejecución pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso (arts. 129 y 130 UCA), en los términos que hemos examinado
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con detenimiento en otro lugar61, por lo que daremos aquí sólo algunas consideraciones generales
y referencias concretas a la materia de la contratación administrativa.
Antes, no obstante, debemos subrayar la importancia práctica de la adopción de medidas cautelares, pues es fácil advertir que "estamos asistiendo a un desplazamiento del peso del litigio hacia la
medida cautelar y concretamente a la suspensión de ejecutividad del acto impugnado, de suerte
que si ésta no se obtiene, el litigio pierde, en realidad, su razón de ser para los intereses del recurrente, que trata de obtener, mediante la suspensión, una posición favorable a una negociación con
la Administración..." 6 2 .
Asimismo, debe ponerse especialmente de relieve que las medidas cautelares ya no se limitan a la
suspensión de los actos o disposiciones, siendo admisibles también, por ejemplo, las medidas cautelares positivas, como advierte el Auto de 21 de octubre de 2000 (Ar. 9374), cuando señala, al final
de su fundamento cuarto, que "las medidas cautelares de carácter positivo han sido en la actualidad implícitamente acogidas. . . por el artículo 129.1 de la vigente Ley. . . reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa [cuando señala que "los interesados podrán solicitar... la
adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia"], en relación especialmente
con el artículo 136.1 de la citada Ley [sobre las medidas cautelares frente a la vía de hecho y la inactividad de la Administración, a las que luego nos referiremos], y citadas expresamente en el último
párrafo de su exposición de motivos".
En materia de contratación administrativa, podemos reseñar los siguientes pronunciamientos del
Tribunal Supremo.
En primer lugar, por lo que se refiere a la adjudicación del contrato, la Sentencia de 27 de noviembre de 1998 (Ar. 301) rechaza la suspensión pretendida respecto de la selección del contratista frente a las alegadas razones de seguridad física por lo que hace al resultado de la obra. Pues bien, en
primer lugar niega la aplicación al caso de la doctrina que justifica la suspensión "en supuesto de
ostensible nulidad de pleno Derecho, apreciable « p r i m a f a c i e » , y sin ningún tipo de discusión",
puesto que en el caso concreto la única infracción legal atendible sería la de la inobservancia de los
plazos, vicio que en modo alguno puede determinar la nulidad de pleno Derecho, como la parte
alega con evidente desmesura jurídica. Por otro lado, se rechazan los razonamientos relativos al
posible uso posterior de la obra, como cuestión ajena al concreto acto recurrido y se mantiene el
carácter perfectamente reversible de la situación si el recurso llega a prosperar.
La Sentencia de 7 de febrero de 1996 (Ar. 899) niega la suspensión de la adjudicación en cuanto
"existe un interés público en que la nueva adjudicación (por principio más ventajosa que la anterior, salvo que otra cosa se demuestre) surta sus efectos, y existe también en ello un interés particular, el del nuevo adjudicatario, que quizá ha hecho previsiones confiado en la seriedad de la
actuación administrativa. Siendo así las cosas, la Sala de instancia ha acertado denegando la suspensión solicitada...".
Por su parte y en torno a la suscripción del contrato, la Sentencia de 17 de junio de 1996 (Ar. 5410)
estima que "este litigio... plantea unas cuestiones jurídicas complejas que han de ser resueltas en
la plenitud de la fase cognoscitiva sin que por ello se aprecie en el actual momento procesal con la
indispensable claridad el «fumus» que determine la suspensión del acto".
Las Sentencias de 11 de julio de 1995 (Ar. 5457) y 21 de julio de 1998 (Ar. 5881) niegan la suspensión de la ejecución de una penalidad pues, como respectivamente señalan:
"por cuanto de la valoración de las dos circunstancias a considerar y armonizar en el enjuiciamiento de las solicitudes de suspensión de la ejecución del acto impugnado en situaciones nor107
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males de conflicto entre intereses públicos y privados, según las recogen las recientes Sentencias
de 19 y 20 abril 1995 (Ar. 3162 y 3164), de un lado, la producción de daños o perjuicios de difícil o imposible reparación con la ejecución... y, de otro, la medida en que el interés público exija
la ejecución, para otorgar la suspensión con mayor o menor amplitud según el grado en que ese
interés se encuentre en juego... se llega a la conclusión de que a los intereses económicos de la
Autoridad... no les es indiferente disponer de una suma tan elevada como la que representa la
penalización impuesta, y de que tratándose de un acto de contenido económico, en que los daños
y perjuicios se resarcen ordinariamente sin dificultad alguna con la devolución de la cantidad
satisfecha y el abono de los correspondientes intereses, la actora, según apreciación de la Sala de
instancia, no ha demostrado que de esa manera no se produciría su resarcimiento y que el mismo
resultase imposible o difícil, requisito exigible al respecto según nuestros Autos de 10 septiembre
1992 (Ar. 6967) y 21 marzo 1994 (Ar. 1812), entre otros, sin que ahora pueda combatirse tal apreciación, por cuanto la casación ha de limitar su enjuiciamiento a contrastar la aplicación del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia a los hechos declarados probados en la resolución recurrida, sin intentar su sustitución por el criterio del recurrente, salvo en los casos, aquí no concurrentes, en que la apreciación de la prueba no es libre, sino tasada (Sentencias de 22 noviembre
y 15 diciembre 1994 [Ar. 8611 y 9456] y 19 y 20 abril 1995 [Ar. 3162 y 3164]).
Y la misma desestimación ha de recibir el segundo y último motivo de casación, por la consecuente declaración de no haber lugar al recurso, pues si bien esta Sala, a partir de su Auto de 20
diciembre 1990 (Ar. 10412), en numerosas resoluciones, entre ellas las Sentencias de 16 noviembre y 15 diciembre 1994 (Ar. 8518) y 19 abril 1995, en una nueva exégesis... de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para acomodarlo al artículo 24 de la
Constitución, ha afirmado como una derivación del derecho a una tutela judicial efectiva el derecho a una tutela cautelar por fuerza del principio de derecho que se resume en que «la necesidad
del proceso para obtener razón no debe convertirse en un daño para el que tiene la razón», y que
esta tutela cautelar, a fin de evitar la frustración de la sentencia final, ha de otorgarse a quien en
principio ostente la apariencia de buen derecho o «fumus boni iuris», las alegaciones de la recurrente no permiten llegar a la conclusión de que, en principio al menos, la penalización impuesta por la Autoridad... y su repercusión sobre ella como avalista no sean conformes a Derecho,
valiendo aquí lo antes dicho en relación con los hechos probados en la instancia y, además, resaltando que la apariencia de buen derecho es algo que debe apreciarse sin necesidad de profundizar en el fondo del asunto, profundización impropia de la incidencia de suspensión de la ejecución".
Y en palabras de la segunda de las citadas sentencias:
"es evidente que [la penalidad] se dirige a estimular su cumplimiento [del contrato] y a coadyuvar en la misma línea que la del contrato, de tal modo que no se puede despreciar el valor de su
exigencia, porque responde a los mismos intereses públicos a los del contrato incumplido. Frente
a ello, no cabe dar prevalencia a los intereses de la parte recurrente, cuyo objeto es precisamente dar cobertura a riesgos como el que se ha producido en este caso, sin que el eventual éxito de
la pretensión ejercitada por ella en el proceso sufra el menor menoscabo por la posterior restitución con los intereses pertinentes de lo que hubiera ingresado anticipadamente".
La Sentencia de 31 de octubre de 1995 (Ar. 7718) rechaza la suspensión de la reducción del plazo
de concesión por ausencia de prueba del daño.
Y la de 29 de abril de 1995 (Ar. 3147) la suspensión de una censura previa a la liquidación del ejercicio, que es una mera propuesta y por ello carece de incidencia directa. A ello añade las siguientes
consideraciones de interés:
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"Por otra parte, como tiene dicho esta Sala que ahora enjuicia, en repetidas y numerosas ocasiones el principio del «fumus boni iuris» como «apariencia de buen derecho», sólo debe ser entendido y aplicado en los casos de solicitud de la suspensión de la ejecución del acto impugnado en
el asunto principal, como un elemento más de apoyo, no como el factor único o primordial, siendo tan sólo a situaciones absolutamente claras que predispongan a la racional creencia de que el
recurso ha de prosperar, bien por incompetencia manifiesta del Órgano Administrativo que dictó
la resolución impugnada o la apariencia delictiva de la elemental formulación del recurso u otros
supuestos de sustancial igual entidad.
En el supuesto de actual referencia existe un interés público de que con la suspensión de la ejecución del acto no se impida el ulterior procedimiento; tampoco se ha acreditado, ni siquiera indiciariamente, que con la ejecución del acto combatido en el asunto principal, habrían de producirse
daños o perjuicios de reparación imposible o difícil; caso de que después el recurrente obtuviera de
forma definitiva una resolución favorable a sus intereses".
La Sentencia de 22 de junio de 1998 (Ar. 5436), por el contrario, confirma la suspensión de la resolución del contrato acordada por la Administración, con abono de determinada cantidad de elevado importe, puesto que, si bien "cuando se trata de cantidades evaluables económicamente no es
fácil apreciar, en principio, la existencia de daños de reparación imposible (Sentencia de 12 noviembre 1996 [Ar. 8689]), dicha doctrina no puede ser enunciada en términos absolutos, debiendo, por
el contrario, acomodarse a las circunstancias concretas de cada caso"; y como quiera que en el presente existía un principio de prueba de que el abono del citado importe ponía en peligro la existencia de la empresa recurrente, es dable la suspensión instada por la misma.
Finalmente, frente a la exclusión de las medidas cautelares anticipadas al ejercicio de la acción contencioso-administrativa fuera del caso de la vía de hecho y la inactividad (Cfr. art. 136.2 UCA), el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en Sentencia de 15 de mayo de 2003 (C-214/00)63
ha reputado infringida la Directiva 665/89/CEE, de recursos en materia de contratación pública, que
no había sido específicamente transpuesta por considerar suficiente garantía la otorgada por la
jurisdicción contencioso-administrativa. Pues bien, entiende la Sentencia que la Directiva se basa
en que la brevedad de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos requiere un tratamiento especialmente urgente de las posibles infracciones que aparezcan en los anuncios licitatorios. El art 2.1 de la misma dispone, por ello, que los Estados tienen la obligación de habilitar a
quienes resuelven los recursos para que adopten "lo antes posible y mediante procedimientos de
urgencia, medidas provisionales para corregir la infracción alegada y para impedir que se causen
otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o hacer que
se suspenda el procedimiento de adjudicación", de suerte que la exigencia de la previa interposición
del recurso contencioso-administrativo (aun cuando no exija la fundamentación propia de la posterior demanda) no puede considerarse compatible con las prescripciones de la Directiva 89/665, tal
como fue precisado en la previa Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Comisión c. Grecia (C236/95).
Procurando salvar esta deficiencia, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, introduce un artículo 60 bis
en la LCAP del siguiente tenor:
"1. Los interesados en concurrir a un procedimiento de adjudicación y, en todo caso, los licitadores, podrán solicitar la adopción de medidas provisionales para corregir la infracción alegada o
para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en
cuestión, o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación.
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Esta solicitud podrá formularse con independencia de que se interponga el recurso correspondiente.
2. Serán órganos competentes para adoptar, en su caso, tales medidas provisionales los que lo
sean para conocer de los correspondientes recursos, cualquiera que sea su clase.
3. El plazo para solicitar la adopción de las medidas citadas será de cinco días a contar desde la
fecha de la infracción alegada, debiendo resolverse, de forma motivada, en un plazo de 10 días,
entendiéndose denegada en el supuesto de no recaer resolución expresa.
Contra dicha resolución no cabrá recurso, sin perjuicio de los que procedan contra las resoluciones que se dicten en el procedimiento principal.
4. Cuando de la adopción de las medidas provisionales puedan derivarse perjuicios de cualquier
naturaleza, la resolución podrá imponer la constitución de caución o garantía suficiente para responder de ellos, sin que aquellas produzcan efectos hasta que dicha caución o garantía sea constituida".
Tenemos nuestras dudas de que el precepto sea suficiente. Ante todo, va dirigido únicamente a los
recursos en vía administrativa, que resuelve la propia Administración contratante, que será la que
decida sobre estas medidas provisionales, y contra su resolución no cabrá recurso. Antes bien,
entendemos que lo que la Directiva exige es la posibilidad de la adopción de medidas provisionalísimas por una autoridad independiente, y ésta, en nuestro sistema, es el tribunal contencioso-administrativo.

IV. EXPROPIACIÓN FORZOSA Y URBANISMO.
1. Planteamiento.
La vigente Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del Suelo y Valoraciones (en lo sucesivo "LSV"), ha
sido reformada en los últimos meses en dos ocasiones, concretamente, por la Ley 53/2002, de 30
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, en relación con la valoración
del suelo expropiado para las infraestructuras públicas, y la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes, que modifica la LSV en diversas cuestiones y, en particular, por lo que se refiere a la clasificación del suelo como no urbanizable o urbanizable así como la valoración de éste.
La primera pretende hacer frente a la doctrina que, con cierto apoyo jurisprudencial, venía reclamando la tasación como suelo urbanizable de los terrenos destinados a infraestructuras públicas,
con independencia de su inicial clasificación, cuestión con una repercusión económica indudable
tanto para los presupuestos públicos de inversión o el balance de las entidades concesionarias y
beneficiarías de la expropiación como, por supuesto y en sentido inverso, la economía de los expropiados.
La segunda retoma la categoría de suelo no urbanizable común, que había sido desechada de la LSV
en el año 2000, en una línea de favorecer las posibilidades de urbanización, y por ello, al aumentar
la oferta de suelo urbanizable y luego edificable, reducir los valores finales de las viviendas, lo que
sin embargo amenazaba con conducir a un desarrollo urbanístico irracional sin efectiva reducción
del precio de la vivienda. Además, se procura una mayor objetivización en la valoración del suelo
urbanizable y urbano.
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Asimismo, en este punto resulta de aplicación, por remisión, la también reciente Orden del
Ministerio de Economía 805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, si bien con el dato curioso de
que la Ley 10/2003 entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado
(que tuvo lugar el día 21 de mayo), mientras que la citada Orden, según su disposición final tercera, "entrará en vigor a los seis meses de su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado", que
se produjo el 9 de abril, si bien luego añade que "no obstante, desde su publicación y hasta su entrada en vigor, las tasaciones podrán también realizarse conforme a la presente Orden", en su caso,
entendemos, por remisión de la Ley 10/2003.
2. Clasificación del suelo como no urbanizable o urbanizable.
a) Antecedentes.
La determinación de los usos e intensidades de que es susceptible la propiedad inmobiliaria urbana, y por tanto la delimitación del contenido de ésta, pivota básicamente sobre la clasificación del
suelo. A estos efectos, se ha venido distinguiendo entre el suelo urbano, el urbanizable o apto para
ser urbanizado y el no urbanizable.
La preconstitucional Ley del Suelo, Texto Refundido de 9 de abril de 1976 ("LS de 1976") contenía,
al respecto, las siguientes disposiciones, que fueron, a su vez, recogidas por el Texto Refundido posterior, de 26 de junio de 1992 ("LS de 1992").
En primer lugar, de acuerdo con el artículo 78 LS de 1976, "constituirán el suelo urbano: a) Los terrenos a los que el plan incluya en esa clase por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua,
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes... b) Los [terrenos] que en ejecución del
planeamiento lleguen a disponer efectivamente de los mismos elementos de urbanización...".
Por otra parte, el artículo 79 LS de 1976 determinaba que "constituirán el suelo urbanizable los
terrenos a los que el plan general municipal declare aptos, en principio, para ser urbanizados",
pudiendo distinguir entre suelo programado, urbanizable según el programa del propio plan, y suelo
no programado, que sólo puede ser urbanizado con un previo programa de actuación urbanística.
No obstante, la categoría del suelo urbanizable no programado fue suprimida, para los planes que
se aprobaran en lo sucesivo, por el Real Decreto-ley de 7 de junio de 1996, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales (aprobado luego como Ley de 14 de abril de
199764). Efectivamente, su artículo 1 dispuso que "queda suprimida la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado establecida en el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de
junio [la LS de 1992], refundiéndose ambas clases de suelo, denominándose suelo urbanizable", y
"para el desarrollo urbanístico del suelo urbanizable serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 1/1992 para suelo urbanizable programado". Ahora bien, debido
a la imposibilidad de aplicar inmediatamente este precepto, la disposición transitoria determinó que
"el suelo clasificado como urbanizable no programado en el planeamiento vigente, o en tramitación
a la entrada en vigor de esta Ley, mantendrá el régimen jurídico previsto en la normativa urbanística anterior. No obstante, podrán promoverse y ejecutarse directamente Programas de Actuación
Urbanística...".
En tercer y último lugar, el artículo 80 de la LS de 1976 establecía que "constituirán el suelo no urbanizable los que el plan no incluya en alguno de los tipos de suelo anteriores", y, en particular, "los
espacios que el plan determine para otorgarles una especial protección, en razón de su excepcional
valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de
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sus valores paisajísticos, históricos o culturales, o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio
ecológico".
Finalmente, a tenor del artículo 81 de la LS de 1976, se preveía que en los municipios que carecieran de plan general, el suelo urbano comprendería todos los terrenos incluidos en un proyecto de
delimitación del suelo urbano por contar con acceso rodado, abastecimiento de aguas, evacuación
de aguas y suministro de energía eléctrica o estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de la superficie; y el resto de los terrenos constituirían suelo no urbanizable.
Como hemos anticipado, la LS de 1992 vino a recoger los criterios de clasificación de suelo expuestos, que fueron enmendados con las modificaciones, también comentadas, del Real Decreto-ley de
7 de junio de 1996. Sin embargo, la citada Ley fue parcialmente declarada inconstitucional por la
Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo65, pues ignoró prácticamente la
asunción de competencias de las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo (p. ej. art 9.9
del Estatuto de Autonomía de Cataluña y art 26.1.4 del Estatuto de la Comunidad de Madrid, redactado hoy por Ley Orgánica de 7 de julio de 1998).
Con todo, no es menos cierto que es admisible que el Estado dicte normas de aplicación directa en
virtud de títulos competenciales distintos del urbanismo pero que pueden incidir sobre la materia,
como es la competencia exclusiva sobre la legislación de expropiación forzosa (art 149.1.18 CE), y,
muy especialmente, "la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales"
(art 149.1.1 CE), y, por ende, las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de la propiedad inmobiliaria. En este sentido, quedaron a salvo de la inconstitucionalidad ciertos preceptos respecto de los cuales el Estado goce de algún título competencial.
A este respecto, la Sentencia 61/1997 mantiene que "ha de afirmarse que la competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con aquellas otras estatales que,
si bien en modo alguno podrían legitimar una regulación general del entero régimen jurídico del
suelo, pueden propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia urbanística (establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad urbana, determinados aspectos de la expropiación forzosa o de la responsabilidad administrativa)", de acuerdo con los apartados 1o y 18° del art 149.1 de la Constitución. En particular, la
Sentencia distingue entre "normas urbanísticas que guardan una directa e inmediata relación con
el derecho de propiedad (ámbito al que se circunscribe el artículo 149.1.1° CE) y del que se predican las condiciones básicas, de aquellas otras que tienen por objeto o se refieren a la ordenación de
la ciudad, esto es, las normas que, en sentido amplio, regulan la actividad de urbanización y edificación de los terrenos para la creación de ciudad" (fundamento jurídico 9°, b).
b) La clasificación del suelo en la redacción original de la LSV.
Al año siguiente a la meritada Sentencia 61/1997, se promulga la LSV, que conserva la tripartición
entre suelo urbano, urbanizable y no urbanizable (arts. 7 y ss.).
Dice, así, su artículo 7:
"A los efectos de la presente Ley, el suelo se clasifica en urbano, urbanizable y no urbanizable o
clases equivalentes reguladas por la legislación urbanística".
Además, la LSV mantiene, asimismo, la eliminación de la diferencia entre suelo urbanizable programado y no programado, si bien introduce determinadas modificaciones, "cuyo Norte -en palabras
de la exposición de motivos- no puede ser otro que la búsqueda de una mayor flexibilidad que, de
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un lado, elimine los factores de rigidez que se han ido acumulando y, de otro, asegure a las
Administraciones públicas responsables de la política urbanística una mayor capacidad de adaptación a una coyuntura económica cambiante, en la que los ciclos de expansión y recesión se suceden con extraordinaria rapidez".
Como añade su exposición de motivos:
"El legislador estatal, que carece constitucionalmente de competencias en materia de urbanismo
y de ordenación del territorio en sentido propio, no puede por sí solo afrontar la tarea indicada,
a la que sólo puede aportar una solución parcial poniendo a contribución su indiscutible competencia para, como ha reconocido la citada sentencia del Tribunal Constitucional, regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo en
todo el territorio nacional, así como regular otras materias que inciden en el urbanismo como son
la expropiación forzosa, las valoraciones, la responsabilidad de las Administraciones públicas o el
procedimiento administrativo común.
Por ello, su obra reclama una continuación por parte de los legisladores de las diferentes
Comunidades Autónomas, sin la cual la reforma que ahora se inicia quedaría incompleta.
La LSV respeta, pues, al menos de palabra, las competencias autonómicas y de ahí la necesidad
de que, a partir de las normas básicas que contiene, la labor que se pretende debe necesariamente
ser completada por las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias propias.
De este modo, añade su exposición de motivos:
"Dentro de estos concretos límites, que comprenden inequívocamente la determinación de las
distintas clases de suelo como presupuesto mismo de la definición de las condiciones básicas del
derecho de propiedad urbana, la presente Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo,
haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el
que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse como susceptible de ser
urbanizado... Esta es la idea general de la que la Ley parte con el propósito de no introducir, desde
la definición del estatuto jurídico básico de la propiedad del suelo, rigideces innecesarias que
puedan impedir el despliegue por los legisladores autonómicos y por las Administraciones públicas competentes, de políticas urbanísticas más flexibles y con mayor capacidad de adaptación a
las cambiantes circunstancias en el contexto de una economía cuya globalización la hace especialmente sensible a los cambios de coyuntura".
En particular, la competencia estatal respecto a los criterios básicos de clasificación de suelo parece amparada en la doctrina del Tribunal Constitucional, cuya Sentencia 61/1997, de 20 de marzo,
admite que el Estado establezca los supuestos básicos de suelo en relación con el derecho de propiedad urbana, por lo que era constitucional el artículo 9.1 de la LS de 1992 que recogía la distinción entre "suelo urbano, urbanizable o en su caso apto para urbanizar y no urbanizable, o clases
equivalentes a los efectos de la ley, reguladas por la legislación autonómica".
Así, la meritada Sentencia 61/1997 significa lo siguiente:
"El art 3.2 c) TRLS [la LS de 1992] admite una diversa clasificación del suelo por parte del legislador autonómico, aunque exige equivalencia en las clasificaciones, dado que, como alega el
Abogado del Estado, tal equivalencia es condición básica para la igualdad en los derechos y deberes inherentes a la propiedad urbanística (art 149.1.1. ° CE). Lo que el precepto establece, en efecto, no es más que el presupuesto de la misma propiedad del suelo, fijando tres posibles clasificaciones, de las que se derivará un régimen jurídico también distinto. Sin esta clasificación previa
que, como hemos afirmado, encaja en el art. 149.1.1. ° CE, no sería posible regular condición bási113
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ca alguna del ejercicio del derecho de propiedad urbana que aquel precepto reserva al Estado,
puesto que constituye la premisa, a partir de la cual se fijan tales condiciones básicas. Cabe añadir que la citada clasificación constituye también el presupuesto lógico-jurídico para la aplicación del entero sistema de valoraciones a efectos ¡ndemnizatorios, por lo que entronca con la
determinación del presupuesto de hecho que permita el ejercicio de la competencia estatal en la
materia (art. 149.1.18. ° CE). Ha de rechazarse, en consecuencia, la impugnación dirigida contra
el art. 3.2, c) TRLS en cuanto que esta clasificación no implica la prefiguración por el legislador
estatal de modelo urbanístico alguno, pues el único contenido imperativo del precepto consiste
en deferir al titular de la potestad de planeamiento la división del ámbito territorial municipal en
todas o algunas de las siguientes hipótesis básicas: suelo consolidado urbanísticamente, suelo
apto para el proceso urbanizador y suelo preservado de tal proceso; supuestos básicos a los solos
efectos de anudar determinadas facultades dominicales y unos criterios de valoración a su vez
básicos del derecho de propiedad urbana. Como luego habrá ocasión de explicitar respecto del
art 9.1 TRLS, la referencia a tales categorías no puede implicar la predeterminación de un concreto modelo urbanístico y territorial. En virtud de cuanto antecede, debe afirmarse que el precepto impugnado tiene su apoyo en el art. 149.1.1. ° de la Constitución Española".
Ello viene reiterado por la Sentencia 164/2001, de 11 de julio, sobre la LSV, al señalar que "el establecimiento de criterios para la clasificación del suelo actúa como premisa indispensable para la
configuración de las condiciones básicas de ejercicio de los tres estatutos jurídicos primarios de la
propiedad del suelo", si bien "cada Comunidad Autónoma podrá establecer otras clases de suelo (y,
por tanto, otros criterios de clasificación) para fines distintos de la configuración de las condiciones básicas de ejercicio de la propiedad urbana". "Entonces amparamos la clasificación tripartita del
suelo por su carácter instrumental respecto de la regulación de las condiciones básicas de ejercicio
del derecho de propiedad urbana. Y añadimos también entonces que del simple establecimiento de
una clasificación tripartita del suelo no podía deducirse la prefiguración por el legislador estatal de
un concreto modelo urbanístico". "El carácter instrumental e indispensable de esta clasificación (respecto de los tres estatutos básicos de la propiedad urbana), permite enmarcar al art. 7 LSV dentro
de la competencia del Estado «ex» art 149.1.1 CE y, con ello, confirmar la adecuación constitucional del inciso «o clases equivalentes reguladas por la legislación urbanística». Esta conclusión en
nada limita la competencia de las Comunidades Autónomas para fijar y regular, a efectos de planificación o gestión, otras clasificaciones de suelo distintas y superpuestas a las anteriores".
Pues bien, por lo que se refiere, en concreto, al suelo urbanizable, destaca en la LSV la clasificación
como tal de los terrenos no incluidos en el suelo urbano o no urbanizable de los municipios con
plan (arts. 10 y 11).
Así, conforme al artículo 10:
"El suelo que, a los efectos de esta Ley, no tenga la condición de urbano o de no urbanizable, tendrá la consideración de suelo urbanizable, y podrá ser objeto de transformación en los términos
establecidos en la legislación urbanística y el planeamiento aplicable".
Por tanto, podrá ser objeto de urbanización todo el suelo de dichos municipios que no esté ya urbanizado (en cuyo caso merece la inclusión en la categoría de suelo urbano) o que esté clasificado
como no urbanizable, categoría sobre la que ahora volvemos. No obstante, "en los municipios que
carezcan de planeamiento general, el suelo que no tenga la condición de urbano de conformidad
con los criterios establecidos en el artículo 8, tendrá la consideración de suelo no urbanizable, a los
efectos de esta Ley" (art. 11 LSV), por lo que en estos municipios el suelo sólo puede ser urbano o
no urbanizable.
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En los municipios con planeamiento general, la categoría de suelo no urbanizable quedaba restringida, en la redacción inicial de la LSV (art 9), a los terrenos en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
"1 a Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección
incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la
legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos,
ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
2a Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho
referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano".
Para la Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, por lo que se refiere al primer supuesto,
"debemos negar todo carácter restrictivo al listado de valores y fines determinantes de «regímenes
especiales de protección». Los distintos regímenes de protección traen causa de los distintos títulos
competenciales del Estado y de las Comunidades Autónomas. Será entonces el titular de cada competencia a quien corresponderá identificar y valorar la importancia de un fin o valor para establecer un régimen especial de protección. En este sentido debe entenderse que la enumeración de
valores y fines del art 9.1 LSV sólo tiene carácter ejemplificativo".
En cuanto al segundo supuesto, de clasificación como no urbanizable de los terrenos "inadecuados
para un desarrollo urbano", podría entenderse que se estaba pensando en una inadecuación física
o natural, dada la voluntad liberalizados de la LSV (especialmente orientada a incrementar el suelo
urbanizable y, por ende, reducir el precio de las viviendas), pero se tendió a interpretar, en línea con
nuestra tradición urbanística, como una inadecuación lógica al proceso de desarrollo urbano, limitando, por tanto, las posibilidades de urbanizar frente a las pretensiones de ampliarlas al máximo.
Así, según Fátima CASTILLO GÓMEZ66, partiendo de que la LSV pretende conseguir una ampliación
del suelo urbanizable, entendía que "hubiera sido más adecuado poner los términos justificado y
racional, porque resulta que los Municipios no siempre actúan ni racional ni justificadamente".
Para la Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001 "el juicio de adecuación corresponde, en
todo caso, al órgano competente para la clasificación. La deficiente adecuación puede traer causa
de valores o fines que hagan necesaria la preservación del suelo... o de otras circunstancias". "Al
planeamiento corresponde establecer, como expresamente dispone el último inciso del precepto
cuestionado, los criterios sobre cuándo un terreno es adecuado, o no, para un desarrollo urbano,
remitiendo de esta forma la clasificación del suelo al planificador urbanístico. Por ello, en forma
alguna se puede considerar que el art 9.2 LSV imponga un concreto modelo urbanístico y territorial", por lo que, según la citada Sentencia, tampoco lo impone la clasificación residual como urbanizable de los terrenos que no se subsumen en las otras dos categorías.
c) Modificaciones posteriores de la clasificación del suelo no urbanizable.
Ahora bien, frente a la expresada redacción inicial de la LSV, el Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de
junio, de medidas urgentes de liberalización en materia inmobiliaria y de transportes, suprimió la
inclusión de los terrenos inadecuados para ser urbanizados entre los no urbanizables ("así como
aquellos..."), que, de este modo, debían limitarse a los sometidos a regímenes especiales de protección o que son protegidos mediante esta clasificación por ciertos valores.
Ajuicio de GALLEGO ANABITARTE67, "el objetivo final de esta nueva redacción consiste... en aumentar el suelo urbanizable. A costa del suelo no urbanizable), eliminando la causa de clasificación que
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permitía a los Ayuntamientos considerar algunos terrenos como inadecuados para un desarrollo
urbano sin mayor justificación; potestad que había sido insistentemente utilizada por los
Municipios en ocasiones por razones puramente políticas o personales".
Recientemente, sin embargo, la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización
en el sector inmobiliario y transportes, supone una vuelta a criterios racionales, y no puramente físicos o de protección especial, a la hora de determinar el suelo no urbanizable. Efectivamente, el
punto 2 del artículo 9 LSV queda ahora redactado como sigue:
"Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho
referencia en el párrafo anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano, bien por
imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística".
En suma, y al igual que sucedía anteriormente, mientras la categoría de suelo urbano es un concepto formal que viene dado exclusivamente por la normativa urbanística, y que se cumple con la
existencia de los elementos de urbanización que la misma establece68, el planifkador goza de discrecionalidad a la hora de determinar la clasificación del suelo como urbanizable o no urbanizable,
fuera del caso de la existencia de regímenes de especial protección.
Así, la Sentencia Tribunal Supremo de 22 diciembre 1997 (Ar. 9617) declara, a este respecto, en su
fundamento jurídico tercero:
"Hemos de recordar que la discrecionalidad característica del planeamiento, siempre usada en
aras del interés general, precisamente se manifiesta con toda evidencia en el momento de establecer las categorías de suelo urbanizable y no urbanizable, a diferencia del carácter reglado del
suelo urbano -artículo 78, a) Ley del Suelo de 9 abril 1976-.
Dentro del referido ámbito discrecional en la clasificación del suelo como no urbanizable o urbanizable solamente cabe una revisión jurisdiccional de tal facultad discrecional en los supuestos
en que tal clasificación de suelo implique un desajuste o contradicción a lo dispuesto legal o
reglamentariamente, o una desviación de poder o una arbitrariedad o irracionalidad apreciables
en tales determinaciones del planeamiento".
Es cierto que la normativa vigente condiciona la clasificación del suelo como no urbanizable a imperativos del principio de utilización racional de los recursos naturales o criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística. Quedan claros los fines, por
lo que la utilización de la potestad clasificatoria para fines distintos sería inválida, como constitutiva de desviación de poder (arts. 63.1 Ley 30/1992, de las Administraciones Públicas, y 70.2 Ley
29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), pero dentro de ese límite y siempre que se
motive adecuadamente (art. 54 Ley 30/199269, y preceptos concordantes de la legislación urbanística), debe seguir admitiéndose la discrecionalidad del planeamiento a estos efectos, sin que la mención a "criterios objetivos" parezca conducir a la fijación de un concepto jurídico indeterminado,
como supuesto distinto de la discrecionalidad, pues no resulta una única solución justa posible, con
cierto margen de apreciación, sino una pluralidad de ellas70.
Por lo demás, el suelo urbanizable sigue dividido en dos categorías: suelo delimitado, esto es, el
suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido
las condiciones para su desarrollo, y no delimitado, es decir, el no incluido por el planteamiento en
tales ámbitos, si bien esta distinción se recoge ahora de forma directa y no por remisión en el artículo 27 LSV, apartados 1 y 2, redactado por Ley 10/2003,
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d) La clasificación del suelo no urbanizable en la legislación autonómica: Madrid, Cataluña y Galicia.
Con posterioridad a la LSV se han promulgado diversas leyes urbanísticas autonómicas, que han
quedado sujetas a los vaivenes posteriores de la legislación estatal. Podemos citar, sin ánimo
exhaustivo y con un orden más alfabético que cronológico, las siguientes: Ley de ordenación urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002; Ley de normas reguladoras en materia de urbanismo en Aragón, de 25 de marzo de 1999; Ley de régimen del suelo y ordenación urbanística de
Asturias, de 19 de abril de 2002; Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, de 25 de junio de 2001; Ley de Urbanismo de Cataluña, de 14 de marzo de 2002; Ley de
Urbanismo de Castilla y León, de 8 de abril de 1999; Ley de ordenación del territorio y la actividad
urbanística de Castilla-La Mancha, de 4 de junio de 1998; Ley del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, de 14 de diciembre de 2001; Ley de ordenación urbanística de Galicia, de 30 de
diciembre de 2002; Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, de 17 de julio de 2001; Ley del Suelo
de la Región de Murcia, de 24 de abril de 2001, parcialmente modificada por Ley 2/2002, de 10 de
mayo; Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo en Navarra;
y Ley de normas reguladoras de la ordenación del territorio y el urbanismo en La Rioja, de 2 de julio
de 1998
Vamos a referirnos, en particular, a tres Comunidades, la de Madrid, la de Cataluña y Galicia.
En la Comunidad de Madrid, la Ley del Suelo, de 17 de julio de 2001, como apunta su exposición de
motivos, "se ajusta a la legislación básica establecida por la Ley estatal 6/1998, modificada por el
Real Decreto-ley 4/2000", añadiendo que "se clasifica como suelo urbano el que reúne las características físicas para ser incluido en esta clase de suelo por disponer de servicios urbanos o estar consolidado por la edificación en sus dos terceras partes... Se clasifica como suelo no urbanizable de
protección aquél que tenga algún valor que proteger por estar sometido a algún régimen especial,
de acuerdo con la legislación sectorial o el planeamiento regional territorial, o algún valor que preservar, de conformidad con el planeamiento regional territorial o el planeamiento urbanístico....
[Finalmente] se clasifica como suelo urbanizable el resto del suelo del término municipal, es decir,
el que no es suelo urbano ni suelo no urbanizable de protección. El suelo urbanizable se categoriza
en sectorizado y no sectorizado. En el suelo urbanizable sectorizado se distingue aquél que tenga
ordenación pormenorizada, que no tendrá que realizar Plan Parcial para su ejecución, del que carezca de ordenación pormenorizada, que sí tendrá que ejecutarlo. El suelo urbanizable no sectorizado
se transformará en sectorizado mediante el correspondiente Plan de Sectorización". Todo ello viene
establecido de esta forma en sus artículos 14, 15 y 16, a los que nos remitimos.
Nótese, pues, que la Ley madrileña se adecúa a la LSV en su modificación por Real Decreto-ley
4/2000, y por ello evita la clasificación de suelo no urbanizable común, esto es, no especialmente
protegido, supuesto que, al amparo de la nueva Ley 10/2003 debería quizá retomarse.
Por lo que respecta a Cataluña, la Ley de Urbanismo, de 14 de marzo de 2002, aborda el concepto
de suelo no urbanizable en su artículo 32, y así, con arreglo a su apartado primero, constituyen el
suelo no urbanizable:
"a) Los terrenos que el plan de ordenación urbanística municipal clasifica como tales por razón de:
Primero. La incompatibilidad con su transformación.
Segundo. La inadecuación al desarrollo urbano.
b) Los terrenos reservados para sistemas urbanísticos generales no incluidos en suelo urbano ni
en suelo urbanizable".
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Dejando de lado, ahora, la clasificación como no urbanizable de terrenos reservados para sistemas
urbanísticos generales, a los que nos referiremos más adelante, observamos que, en principio, si
bien el precepto concuerda sin dificultad con la redacción inicial de la LSV, podía plantearse alguna discordancia con la Ley estatal tras el Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en materia inmobiliaria y de transportes, que suprimía la inclusión de los terrenos inadecuados para ser urbanizados entre los no urbanizables. Esta discordancia, sin embargo,
parece resuelta tras la Ley 10/2003, ya citada, de reforma de la LSV. Pero antes de esta última Ley,
la legislación catalana planteaba el posible conflicto con la estatal en cuanto clasificaba como no
urbanizables los terrenos "inadecuados" para el desarrollo urbano. A este respecto, la letra b) del
artículo 32.3 de la Ley de Urbanismo de Cataluña incluye entre los supuestos de suelo no urbanizable por "inadecuación" de su urbanización aquellos que merecen esta clasificación por razón del
"objetivo de garantizar la utilización racional del territorio y la calidad de vida, de acuerdo con el
modelo de desarrollo urbanístico sostenible definido en el artículo 3" de la propia Ley, que, en el
ejercicio de las competencias autonómicas en materia urbanística, define el modelo de desarrollo
urbano en Cataluña.
Efectivamente, como ya advierte la exposición de motivos de la Ley de Urbanismo de Cataluña, "la
presente Ley se pronuncia claramente a favor de un desarrollo urbanístico sostenible, basado en la
utilización racional del territorio, para compatibilizar los necesarios crecimiento y dinamismo económicos con la cohesión social, el respeto al medio ambiente y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras" y, así, "la Ley reconoce esta condición a los terrenos clasificados como tales
por el planeamiento, bien por su incompatibilidad con la transformación o bien por la inadecuación
al desarrollo urbano, por razón de regímenes de protección especial establecidos o por los valores
y finalidades a alcanzar, entre las cuales se incluye la utilización racional del territorio de acuerdo
con el modelo territorial de desarrollo urbanístico sostenible".
¿Pugnaban estas previsiones con la redacción de la LSV vigente al tiempo de promulgarse la Ley de
Urbanismo de Cataluña? Siguiendo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en el sentido
de que al Estado puede competer establecer los supuestos básicos del suelo pero no el modelo de
desarrollo urbano, sino que, al contrario, es al planeamiento al que corresponde establecer los criterios sobre cuándo un terreno es adecuado, o no, para un desarrollo urbano, puede entenderse que
la Ley de Urbanismo de Cataluña actúa en el ámbito de las competencias urbanísticas y que la LSV,
incluso con la redacción conferida en el año 2000, no impedía que fuera completada en este sentido. Esto es, la legislación estatal, para que pueda ser considerada como constitucional, siguiendo
las pautas de las STC 61/1997 y 164/2001, la LSV, debía interpretarse en el sentido de respetar las
competencias de la legislación y el planeamiento urbanístico en orden a la determinación del modelo de desarrollo urbano y, por ende, de qué terrenos sean urbanizables, sin perjuicio de los supuestos básicos establecidos por aquélla.
Precisamente en esta línea se acaba de modificar el artículo 9.2 LSV por la mencionada Ley 10/2003,
en los términos ya expuestos, de suerte que tanto la Ley estatal como la autonómica facultan al planificador para excluir suelos del desarrollo urbano, calificándolos como no urbanizables, por razones de utilización racional del territorio y criterios territoriales o urbanísticos, que en Cataluña vienen concretados en el modelo de desarrollo urbanístico sostenible definido en el artículo 3 Ley de
Urbanismo.
Por lo que se refiere al suelo urbanizable, el artículo 33.3 Ley de Urbanismo de Cataluña distingue
entre el suelo urbanizable delimitado y suelo urbanizable no delimitado. La diferencia entre uno y
otro estriba en que, como agrega el apartado cuarto del mismo precepto, mientras que "para la
transformación urbanística de un sector de suelo urbanizable delimitado, es necesaria la formulal i s ^
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don, la tramitación y la aprobación definitiva de un plan parcial", "si se trata de suelo urbanizable
no delimitado, el plan parcial ha de ser de delimitación, ha de haberse aprobado definitivamente y
ha de acreditar que la actuación sea coherente con los parámetros determinados... en el correspondiente plan de ordenación urbanística municipal". No se exige, en cambio, a diferencia la legislación madrileña, un plan "ad hoc", llamado en la Comunidad de Madrid de "sectorización", para
posibilitar el desarrollo de los terrenos urbanizables "no sectorizados" con carácter previo al planeamiento de desarrollo (plan parcial), sino que es éste, directamente, el que permite la transformación del suelo, bien que con prescripciones especiales, añadidas al supuesto, más simple, en que la
delimitación ya esté contenida en el plan general.
Concuerdan con las disposiciones citadas los artículos 15 y 16 LSV, redactados por Ley 10/2003, que
reconocen el derecho de los propietarios y de las Administraciones Públicas a promover la transformación del suelo urbanizable (a su delimitación o sectorización) en los términos establecidos por
la legislación urbanística correspondiente, con la introducción del silencio administrativo positivo
para las correspondientes instrumentos urbanísticos de desarrollo.
3» Valoración del suelo urbanizable y urbano.
a) Suelo urbanizable no delimitado.
En orden a determinar la valoración del suelo urbanizable, la LSV (art. 27, redactado por Ley
10/2003) distingue entre el suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, y el no incluido por el planteamiento en tales ámbitos, esto es, entre suelo urbanizable delimitado y no delimitado (o sectorizado y no
sectorizado), en los términos que hemos examinado al tratar de la clasificación del suelo.
Pues bien, conforme al art 27.2 LSV, el valor del suelo urbanizable no delimitado "y hasta tanto no
se apruebe el planeamiento de desarrollo que establezca la legislación urbanística, se determinará
en la forma establecida para el suelo no urbanizable, sin consideración alguna de su posible utilización urbanística"; regla más bien severa para el expropiado propietario de esta clase de suelo, con
una evidente expectativa de urbanización, pendiente de la transformación del suelo, de su delimitación, que tiene derecho a promover, en los términos previstos en los artículos 15 y 16 LSV (redactados por la propia Ley 10/2003) y la legislación urbanística.
No obstante, en opinión de GONZÁLEZ PÉREZ71, en la LSV "la línea divisoria para aplicar o no unos
valores no está en haberse aprobado el planeamiento de desarrollo [como sucedía en la legislación
anterior], sino que bastará con que el terreno esté incluido en un sector o ámbito delimitado por el
planeamiento, aunque sea el general, o se hubieren establecido las condiciones para su desarrollo.
.. Por lo que queda reducido el ámbito de aplicación de los criterios de valoración del suelo no urbanizable a los supuestos [de suelo urbanizable] en que el planeamiento general no haya cumplido las
exigencias de delimitar concretamente el suelo, o que se trate de planes anteriores a la entrada en
vigor de la Ley 7/1997, de 14 de abril, en que se mantiene la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado" (distinción suprimida por dicha ley y, antes, por el Decreto-ley de 7 de
junio de 1996 que sustituyó tal Ley). Lo cierto, sin embargo, es que la delimitación o sectorización
del suelo urbanizable se deja, a menudo y con apoyo en las distintas legislaciones urbanísticas, a un
planeamiento posterior al Plan General
b) Suelo urbanizable delimitado y urbano.
Por lo que se refiere a la valoración del suelo urbanizable delimitado y el suelo urbano, como hemos
estudiado en otro lugar72, una vez concretado el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación, el cálculo del valor urbanístico requiere una operación ulterior, que consiste en la determi119
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nación del llamado valor de repercusión (lo que el suelo, como valor, representa o repercute en el
precio final del m2), que se multiplicará por el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación.
Sin constituir una forma radical sino una mayor precisión, la determinación del valor de repercusión en el suelo urbanizable delimitado y urbano ha sido reformada por la Ley 10/2003, de 20 de
mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.
En principio, el valor de repercusión "será el deducido de las ponencias de valores catastrales" (art
27.1), aprobadas de conformidad con el Real Decreto 1.020/93, de 25 de junio de 1993. Para la valoración del suelo urbanizable se toma el valor de repercusión básico en el polígono (de acuerdo con
el citado art 27.1), mientras que para el suelo urbano existen diversos supuestos (art. 28 LSV), que
no se modifican. Además, con la citada reforma, mientras que para el suelo urbanizable delimitado,
en defecto de valor catastral, se estará al método residual "dinámico", en el urbano el método residual subsidiario no se califica, con lo que cabe pensar que en tales casos se aplicará, al menos normalmente, el denominado "estático".
En todo caso, en una línea de excluir de la valoración las expectativas urbanísticas, el artículo 27
LSV, redactado por Ley 10/2003, precisa que en la valoración del suelo urbanizable delimitado "se
descartarán los elementos especulativos del cálculo y aquellas expectativas cuya presencia no esté
asegurada", y que en el suelo urbanizable no delimitado se estará a la valoración como no urbanizable "sin consideración alguna de su posible utilización urbanística". Además, con la misma Ley
10/2003 se aclara que, tanto en el suelo urbanizable delimitado como en el suelo urbano, del valor
de repercusión (o, en su caso, el valor unitario al que luego nos referiremos) "se deducirán los gastos [de urbanización] que establece el artículo 30 de esta Ley, salvo que ya se hubieran deducido en
su totalidad en la determinación de los valores de las ponencias" (arts. 27.1, primer párrafo, in fine,
y 28.5)73.
Las normas que debe seguir la Administración tributaria para fijar el valor de repercusión son las
recogidas en el art 8 de la reciente Ley del Catastro Inmobiliario, de 23 de diciembre de 200274, y
el Real Decreto 1020/93, de 25 de junio de 1993, sobre normas técnicas de valoración y cuadro
marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que no existe un único valor de repercusión. Aunque para el
suelo urbanizable se toma sólo el valor de repercusión en el polígono (art. 27 LSV), para el suelo
urbano pueden aplicarse valores de repercusión más concretos (art 28 LSV).
En efecto, el valor de repercusión puede ser el básico en el polígono (VRB) o bien el valor de repercusión en la calle, zona o paraje o incluso en la parcela, aplicando ciertos coeficientes correctores
que toman en consideración los condicionantes de la calle, zona, paraje o parcela dentro del polígono (normas 8 y 10 RD 1.020/93). Por consiguiente, como pone de manifiesto LÓPEZ PELLICER75,
el valor fiscal del suelo que vamos a tomar para la valoración urbanística ha de fijarse en tres niveles sucesivos: en el polígono, cifrando el valor de repercusión básico en el polígono conforme al uso
y tipología edificatorias característicos del mismo, obtenido por el método residual (normas 8.1 a)
y 9.2 RD 1.020/93); en calle, tramo de calle, zona o paraje (VRC); y en la parcela (VRP).
De acuerdo con el citado Real Decreto 1020/93, "el valor de repercusión del suelo en cada polígono. .. se obtendrá mediante el método residual. Para ello se deducirá del valor del producto inmobiliario el importe de la construcción existente, los costes de la producción y los beneficios de la
promoción" (norma 9.2), obteniendo como resultado el valor básico de repercusión (en ptas. /m2)
que, multiplicado por la edificabilidad (m2 de construcción/m2 de suelo) permite conocer el valor
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unitario básico del polígono (norma 9.3). Algo semejante se realiza para determinar el valor urbanístico, pero, para éste, tomamos sólo en consideración el valor catastral de repercusión, no el unitario (que tiene en cuenta la edificabilidad, la cual tenemos nosotros en cuenta al fijar el aprovechamiento urbanístico), salvo, como luego veremos, en los supuestos de fijación del valor catastral
unitario sin determinación previa del valor de repercusión.
Nótese bien, en todo caso, que estamos ante una fórmula teórica, que pretende obtener el valor del
suelo a partir de descontar del precio de la finca edificada todos los factores excepto el suelo, y así
deducir el precio de éste. No se justiprecia la edificación misma, sujeta a otras reglas (arts. 38.2 LEF
y 31.2 LSV), ni es necesaria la existencia real de la edificación.
La indicada deducción, respecto del valor del producto inmobiliario, del importe de la construcción
existente, los costes de la producción y los beneficios de la promoción, viene concretada por la
norma 16 del anexo del Real Decreto 1020/93 a través de dos coeficientes, un coeficiente fijo de 1,
40, representativo de los gastos de la edificación más allá del coste de la construcción, p. ej. fiscales, financieros, administrativos o de promoción, y el beneficio del promotor (que se supone alcanzan un 40% del coste del producto inmobiliario, incluyendo suelo y construcción), y un factor de
localización, que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos por su ubicación, características constructivas y circunstancias socio-económicas de carácter local que afecten
a la producción inmobiliaria. De este modo, la citada norma expresa la siguiente fórmula:
Vv= 1,40(Vr+Vc)FI,
donde Vv es el valor en venta del producto inmobiliario, 1, 40 es el citado coeficiente fijo, Vr es el
valor de repercusión, Ve el valor de la construcción y Fl el factor de localización.
A su vez, la Instrucción de 28 de enero de 1997 de la Dirección General del Catastro, en su regla
octava, define un llamado factor K, como producto del factor de localización (que la propia
Instrucción pondera según los casos) y el coeficiente 1, 40, de modo que
Vv=K (Vr+Vc)
de suerte que, en último término
Vv
Vr= -------- Ve
K
Luego, dicho valor de repercusión, corregido y actualizado, en su caso, se multiplica por los metros
cuadrados de la finca, por el aprovechamiento urbanístico y por el coeficiente que corresponda al
aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación (que, si es el 9O°/o, supone multiplicar la
cantidad correspondiente por 0, 9)76.
En algunos casos, sin embargo, las normas de valoración catastral no atienden al valor de repercusión para fijar el valor unitario sino que prevén la determinación directa de éste (norma 9.1). Así, el
suelo se podrá valorar por unitario, definido en pesetas por metro cuadrado de suelo: a) Por circunstancias de reducido tamaño del suelo de naturaleza urbana, número de habitantes, inexistencia o escasa actividad del mercado inmobiliario que lo aconsejen, y así se justifique en la ponencia
de valores, b) Cuando se trate del suelo de las urbanizaciones de carácter residencial en edificación
abierta, tipología unifamiliar; del destinado a usos dotacionales, tales como deportivos, sanitarios,
religiosos, etc., y de aquellos otros destinados a sistemas generales del territorio, c) Cuando por la
complejidad u otras circunstancias contempladas en la ponencia de valores no fuera aconsejable
utilizar el valor de repercusión, d) Cuando se trate de suelo de uso industrial, situado en urbanizaciones (consolidadas o sin consolidar) con dicha tipología, y cuando exista indefinición de la edifi121
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cabilidad o ésta sea consecuencia del tamaño de las parcelas o del volumen de las construcciones,
e) El suelo sin edificar, cuando las circunstancias propias del mercado o del planeamiento lo exijan.
La redacción original de la LSV (al igual que la legislación precedente) no permitía nunca atender al
valor catastral unitario para la determinación del valor urbanístico. Por el contrario, en relación con
el suelo urbanizable delimitado, a tenor del art. 27.1 LSV, redactado por Ley 10/2003, "en el supuesto de que la ponencia establezca para dicha suelo valores unitarios, el valor del suelo se obtendrá
por aplicación de éstos a la superficie correspondiente".
Ahora bien, conforme a los artículos 27.1 y 28.4 LSV, redactados por Ley 10/2003, "en los supuestos de inexistencia, pérdida de vigencia de los valores de las ponencias catastrales o inaplicabilidad
de estos por modificación de las condiciones urbanísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación", el valor de repercusión se obtiene a través del método residual, método que consiste en deducir del precio final del producto inmobiliario los diversos factores que intervienen en su formación,
a excepción del suelo, y que ya hemos comentado, si bien en este caso no será aplicado por la
Administración tributaria. Además, con esta reforma, como hemos avanzado, se distingue entre el
suelo urbanizable delimitado, en que se aplicará el "método residual dinámico definido en la normativa hipotecaria considerando en todo caso [por si alguna duda cupiese todavía] los gastos que
establece el artículo 30 de esta Ley", y el suelo urbano, en que el método residual no se cualifica. En
el primer caso, la redacción legal constituye una directa remisión a los artículos 36-39 de la Orden
del Ministerio de Economía 805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Para el suelo urbano, en
la medida en que no se cualifica el método residual, ni como dinámico ni como estático, ni la normativa de aplicación, podremos atender a la normativa catastral o a la "hipotecaria", y en ésta, en
principio, no cabe excluir ni el método estático ni el dinámico, si bien normalmente será aplicable
el "estático", pues el "dinámico" está pensado para los supuestos en que existe un proceso constructivo o rehabilitador y, en su caso urbanizador, se tienen datos de los correspondientes plazos y
se determina los flujos de caja, esto es, cobros y pagos (arts. 35.2 y 37 de la Orden 805/2003). De
hecho, se trata de un procedimiento más complejo, justificado en la inexistencia actual, sino potencial, del producto inmobiliario del que se parte, lo que constituye la situación normal del suelo urbanizable y, en algunos casos, puede resultar aplicable el urbano (especialmente en caso de reforma
interior, que implica una "reurbanización").
Aunque el método residual fue discutido por alguna sentencia (como la de 21 de octubre de 1986,
Ar. 5.27677), ha sido confirmado por el Tribunal Supremo (STS 19 de noviembre de 1984, Ar. 5.782;
y 4 de febrero de 1995, Ar. 1.483, entre otras muchas) y ha venido siendo aplicado, con frecuencia,
por los tribunales.
Así, las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de abril y 7 de noviembre de
1994y26deenerode 1996 (Recursos 1.127/92,894/92 y 1.399/93 s. 1a) declaran que "la Sala viene
admitiendo, en general, el método de obtención del valor del suelo mediante el llamado sistema
deductivo o de valor residual, que, partiendo de un precio adecuado, o valor máximo de venta, se
van deduciendo las diferentes partidas correspondientes a los gastos de construcción, costos directos y costos indirectos, para obtener así un valor residual del suelo, que deberá ser multiplicado por
el coeficiente de edificabilidad señalado en el PERI o disposición que regule la expropiación, y multiplicando por la superficie de la parcela".
Un ejemplo práctico nos lo ofrece la última de las sentencias citadas (la de 26 de enero de 1996):
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"El perito que emitió el informe... parte de un valor en venta de 180. 000 pesetas el metro cuadrado para los usos comercial y terciario, en 160.000 pts. /m2 para viviendas libres y 74.522 para
viviendas de protección oficial.
De este precio de venta se han descontado el valor de la construcción, costes financieros, costes
de honorarios facultativos y beneficios de la promoción, así como los gastos de urbanización
(fijados en 5. 346 pts. /m2) por lo que queda un valor residual de 17.746 pts. /m2...
Como el aprovechamiento medio del PAU-4 [Valdebernardo] es de 0, 3025 m2/m2, el coeficiente
de edificabilidad se obtendrá restando de dicho coeficiente de aprovechamiento el 1O°/o de cesiones, lo que da un coeficiente edificable de 0, 2722 m2/m2.
Para hallar el valor de la unidad habrá de multiplicarse el valor residual de 17.746 pts. /m2 por el
coeficiente de edificabilidad, que es 0,2722 m2/m2, lo que da un resultado de 4.830 pts. /m2, que
es el que la Sala admite a todos los efectos de este recurso, dada la razonada y detallada argumentación de este dictamen, que por estas características se estima.
Por lo tanto, el valor de la finca resulta de multiplicar el valor unitario por la superficie, 4. 063
m2, lo que da un total de 19.624.290 pts.".
El método residual, en realidad, es de aplicación como regla general. Lo que sucede es que, como
norma, dicho método habrá sido ya aplicado por la Administración tributaria para determinar el
valor catastral o fiscal de repercusión, no alcanzando nunca el valor de mercado, y será a partir del
valor catastral o fiscal de repercusión del que se obtendrá el valor urbanístico. En cambio, cuando
se aplica el método residual sin observar el valor fiscal de repercusión, se parte de un precio por m2
construido, determinado por el perito sobre la base de sus conocimientos o archivos. Desde luego,
el resultado será discutible y, probablemente, distinto del que pueda ofrecer el informe de un perito distinto. No se incurre en esta falta de objetividad si se aplican los módulos correspondientes a
viviendas de protección oficial pero, con razón, se arguye en contra de tal aplicación cuando estamos ante un suelo urbano destinado a viviendas de precio libre.
En efecto, en el suelo urbano se debe admitir la utilización de precios de mercado para la determinación del valor del suelo por el método residual, "a diferencia de los terrenos clasificados como
suelo urbanizable, en los que resulta más difícil o imposible acudir a otros valores objetivos que no
sean los establecidos para las viviendas de protección oficial", lo que han declarado, entre otras, las
Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1994 (Ar. 747), 12 de mayo de 1994 (Ar. 4186),
18 de junio de 1994 (Ar. 5905), 13 de octubre de 1994 (Ar. 7408) y 15 de noviembre de 1994 (Ar.
8818), 4 de febrero de 1995 (Ar. 1483) y 7 de marzo de 1995 (Ar. 1872). Asimismo aplican las normas del Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, y el Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, sobre
módulos de venta de viviendas de protección oficial, otras Sentencias posteriores como las de 15
de marzo de 1997 (Ar. 3706) y 22 de mayo de 2000 (Ar. 5981).
Ahora bien, a partir de la aplicación de la Ley 10/2003, el suelo urbanizable delimitado, en caso de
aplicarse el método residual al margen de los valores catastrales, seguirá, como hemos dicho, el llamado método "dinámico". En este, según el artículo 39 de la Orden 805/2003, "el valor residual del
inmueble objeto de la valoración calculado por el procedimiento dinámico será la diferencia entre
el valor actual de los cobros obtenidos por la venta del inmueble terminado y el valor actual de los
pagos realizados por los diversos costes y gastos, para el tipo de actualización fijado, utilizando la
siguiente fórmula:
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en donde F= valor del terreno o inmueble a rehabilitar, E;= importe de los cobros previstos en el
momento J, S|<= importe de los pagos previstos en el momento K, tj= número de periodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración hasta que se produce cada uno de los cobros, tk=
número de periodos de tiempo previsto desde el momento de la valoración hasta que se produce
cada uno de los pagos, y, finalmente, i= tipo de actualización elegido correspondiente a la duración
de cada uno de los periodos de tiempo considerados.
A su vez, la meritada Orden establece, en su artículo 42, la siguiente fórmula para el procedimiento estático:
F=VMx(1-b)-C¡,
en donde F= valor del terreno o inmueble a rehabilitar, VM= valor del inmueble en la hipótesis de
edificio terminado, b= margen o beneficio neto del promotor en tanto por uno, y, finalmente, C¡=
cada uno de los pagos necesarios considerados.
Con todo, aunque el método residual es el impuesto por la normativa sobre valoración del suelo a
efectos catastrales, urbanísticos y expropiatorios, no es el único método posible para la valoración
inmobiliaria. Así, por ejemplo, la propia Orden 805/2003, junto al método residual, contempla otros
métodos: el del coste de reposición, el de comparación y el de actualización de rentas. No existe, en
definitiva, un método seguro para una valoración objetiva del suelo y, como señala CANABAL
BARREIRO78, "la valoración inmobiliaria... en muchas ocasiones se convierte en un tema subjetivo
debido a la falta de transparencia del mercado, la práctica especulativa, las restricciones artificiales
del suelo y las condiciones peculiares del mercado".
Al amparo de la legislación vigente, hay que insistir, en todo caso, que, conforme a los artículos 27.1
y 28.4 LSV, redactados por Ley 10/2003, sólo "en los supuestos de inexistencia, pérdida de vigencia
de los valores de las ponencias catastrales o inaplicabilidad de estos por modificación de las condiciones urbanísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación" es posible la aplicación directa del
método residual (sin tomar los valores previamente determinados por Hacienda con dicho método).
Para LLISET BORRELL79, en relación con la redacción original de la LSV, estamos ante un portón
abierto para que los tribunales acerquen la valoración urbanística a la de mercado. Va mucho más
lejos en el ámbito de aplicación directa del método residual FERNÁNDEZ PIRLA80, para quien no es
posible, en absoluto, aplicar los valores catastrales actuales, tomando como base el reconocimiento por el Secretario de Estado de Hacienda el 16 de septiembre de 1992 de que dichos valores se
pretendían elevar al 5O°/o del valor de mercado, estando situados sólo al 30% de dicho valor de mercado81, y, considerando por ello, que, al igual que para el valor inicial, lo que la ley impone son los
criterios de valoración fiscal y no los valores fiscales mismos 82. Pero, aunque es cierto, como ha
señalado la mejor doctrina, que el sistema de valoración urbanística de la legislación vigente sólo
puede funcionar adecuadamente sobre la base de un correcto y actualizado catastro, no se pueden
rechazar, en bloque, los valores fiscales de repercusión.
Según MERELO83, sólo en el caso de que se modifique el uso y tipología se debería impedir la aplicación de los valores catastrales. Pero existen otros supuestos en que ha de admitirse. Así ocurrirá, evidentemente, cuando no existan los valores catastrales pero también en caso de pérdida de vigencia
de los mismos. A estos efectos, hay que tener en cuenta que, aunque en la LSV, en su redacción original, se había suprimido el supuesto habilitante de inaplicabilidad de los valores catastrales por
modificación de las condiciones urbanísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación, que preveía
la legislación anterior, tal supuesto podía subsumirse dentro de la categoría de pérdida de vigencia
de los valores 84, aparte del supuesto simple de caducidad85. La Sentencia de 24 de enero de 1997
(Ar. 738)86 pone como ejemplo el caso de que el valor catastral se haya determinado para un plane124
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amiento anterior y no haya sido rectificado bajo la vigencia del nuevo plan. Es más, a partir de la
repetida reforma operada por la Ley 10/2003, se añade expresamente el supuesto de "inaplicabilidad... por modificación de las condiciones urbanísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación".
4. Valoración de los terrenos destinados a sistemas generales.
Mucho se ha discutido si el suelo destinado a sistemas generales y clasificado como no urbanizable ha de ser valorado como tal o bien como suelo urbanizable.
SERRANO ALBERCA87 defiende que "cuando se trata de expropiar terrenos que el plan tiene clasificados como sistemas generales, la jurisprudencia ha considerado que la valoración de estos terrenos, aunque no están clasificados como suelo urbanizable y originariamente fueran rústicos, su
destino urbanístico en el plan los equipara a los suelos urbanizables". Cita, en apoyo de su tesis, la
Sentencia de 29 de enero de 1994 (Ar. 263)88 que, en un supuesto de terrenos destinados a "protección de viales" no clasificados expresamente como suelo urbano, urbanizable o no urbanizable,
son considerados como urbanizables "por estar [el suelo] destinado a completar el sistema general
viario del municipio, y como tal, debe considerarse una obra de infraestructura básica, cuya realización ha de implantarse en suelo urbano o urbanizable, según lo dispuesto por el artículo 12 del
Texto Refundido... de... 1976... [porque], al incluir el artículo 12.1 b) del citado Texto Refundido
de 1976 "entre las previsiones para el suelo urbano y el urbanizable el trazado y características de
la red viaria y el desarrollo de los sistemas de la estructura general de ordenación urbanística del
territorio, debe llegarse a la conclusión de que... el terreno expropiado... no puede considerarse
como suelo no urbanizable".
Pero la citada sentencia trata de un supuesto en que el suelo no estaba clasificado expresamente
como urbano, urbanizable o no urbanizable, debiendo proceder a su clasificación a los efectos de
su valoración.
La cuestión parecía resuelta por la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1997 (Ar. 891),
ponente Excmo. Sr. XIOL RÍOS89, la cual explica que "en una línea iniciada por las Sentencias de 29
de enero de 1994 (Ar. 263)... y 3 de diciembre de 1994 (Ar. 10473)... en los casos sometidos a la
vigencia de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976, hemos declarado que el
suelo: a) incluido por el planeamiento en los sistemas generales; b) fuera de los ámbitos delimitados en los planes normativos como suelo urbano, urbanizable y no urbanizable; y c) destinados a
completar la infraestructura básica del municipio, debe ser clasificado, a efectos de su valoración
urbanística, como urbanizable, pues aquellas infraestructuras han de implantarse en suelo urbano
o urbanizable". Comprobamos así que esta doctrina se refiere a supuestos en que el suelo no ha sido
clasificado expresamente y no se comprenden cualesquiera sistemas generales sino la infraestructura básica del municipio, lo que excluye, por lo pronto, los sistemas viarios supramunicipales (como
las carreteras autonómicas o estatales) u otros sistemas generales supramunicipales, como puedan
ser los aeroportuarios.
Añade, además, la meritada Sentencia de 6 de febrero de 1997 que, "posteriormente, en la Sentencia
de 30 de abril de 1996 (Ar. 3645)... se ha partido de la premisa de que « l a clasificación como no
urbanizable del suelo dedicado a sistemas generales en los planes generales municipales no puede
hacerse de manera que suponga la singularización y el aislamiento del suelo afectado, pues el trazado y características de la red viaria y el desarrollo de la estructura general de la ordenación urbanística del territorio (arts. 12.2.1 e) y 2.2 a) de la Ley del Suelo, 1976) se incluyen específicamente
entre las previsiones para el suelo urbano y el urbanizable, sin perjuicio de la previsión más general acerca de la determinación en los planes generales municipales de ordenación de los sistemas
125

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

generales de comunicación y sus zonas de protección (art. 12.1 de la Ley), lo que no excluye, lógicamente, que puedan proyectarse también sobre suelo no urbanizable".
En suma, la consideración como suelo urbanizable del destinado a sistemas generales en terrenos
clasificados por el planeamiento como no urbanizables se ha de referir a los supuestos en que esa
clasificación singularice, aparte o distinga esos terrenos de los de su entorno, esto es, que el sistema general esté enclavado en suelo urbano o urbanizable. Pero en un entorno de suelo no urbanizable, los sistemas generales deberán valorarse como tal. La última sentencia citada corrobora, pues,
que pueden existir sistemas generales en suelo no urbanizable y no adscritos a otra clase de suelo.
El Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 se refería a sistemas generales situados o adscritos
en relación con suelo urbano o urbanizable (en sus arts. 59 y 60, declarados inconstitucionales),
pero no excluía la posibilidad de tales sistemas generales en el suelo no urbanizable. En semejante
sentido, el artículo 29 LSV se refiere a terrenos sin atribución de aprovechamiento sólo en suelo
urbano y urbanizable, pero tampoco excluye la posibilidad apuntada. No creemos que sea decisiva
la referencia legal a los sistemas generales al tratar de las determinaciones del planeamiento en
relación con el suelo urbano o urbanizable (Cfr. art. 12.1 b) LS de 1976), puesto que no se trata de
que, por ejemplo, la red viaria pública sea exclusiva del suelo urbano, sino de que al diseñar el planeamiento del suelo urbano hay que indicar el trazado y características de la red viaria pública, y
que la que corresponde a la trama urbana deba incluirse, lógicamente, en el suelo urbano.
Por ejemplo, el artículo 32.2 Ley de Urbanismo de Cataluña contempla expresamente la posibilidad
de terrenos destinados a sistemas urbanísticos generales en suelo no urbanizable.
Negar la posibilidad de sistemas generales en suelo no urbanizable, criterio defendido por SERRANO ALBERCA, lleva al absurdo de que las grandes vías de comunicación, como las autovías o los
ferrocarriles, se consideren como suelo urbano allá por donde pasen y deban valorarse como tal en
todos los municipios de su trazado, de modo que, por gracia del tiralíneas del Ministerio de Fomento
o la Consejería autonómica del ramo, unos terrenos que pueden ser baldíos y lejanos a todo núcleo
urbano deban valorarse en precio superior a otros, no urbanizables, mejores tanto desde el punto
de vista de potencial agrícola como de potencial de desarrollo urbano.
No obstante, las Sentencias de 18 y 22 de mayo de 2000 (Ar. 5980, 5981 y 5994), referidas a un
supuesto de suelo destinado a dotaciones universitarias, recuerdan que "en nuestras Sentencias de
29 de enero, 9 de mayo y 31 de diciembre de 1994 (Ar. 263, 4177 y 10473), 30 de abril de 1996 (Ar.
6824), 14 de enero y 11 de julio de 1998 (Ar. 294 y 6824), 17 de abril y 3 de mayo de 1999 (Ar. 3786,
4791 y 4792) (recursos de casación 158/1995 y 272/1995), 29 de mayo de 1999 (Ar. 7277) (recurso
de casación 1346/1995, fundamento jurídico tercero), 1 y 18 de abril de 2000 (recursos de casación
310/1996 y 677/1996, fundamento jurídico tercero), hemos declarado que, a pesar de estar clasificado como no urbanizable el suelo de uso dotacional o para sistemas generales, su valoración, a
efectos de ejecutar éstos por el sistema de expropiación, debe hacerse como si de suelo urbanizable se tratase, ya que, de lo contrario, se incumpliría la obligación de equidistribución de beneficios
y cargas derivados del planeamiento".
En esta misma línea se pronuncian, entre otras, las Sentencia de 29 de enero de 2001 (Ar.
4229/2002), sobre infraestructuras que integran el sistema general viario del municipio, 16 de octubre de 2001 (Ar. 10086), en cuanto al acceso a una población, 24 de octubre de 2001 (Ar. 10137),
respecto de un vertedero, 13 de noviembre de 2001 (Ar. 10255), sobre un proyecto de desagüe, 14
de noviembre de 2001 (Ar. 1515), en relación con una pista de atletismo, 31 de diciembre de 2001
(Ar. 1795) y 4 de febrero de 2002 (Ar. 930), sobre un campus universitario, tres de 17 de enero de
2002 (Ar. 790, 791 y 1127), respecto de una conexión entre autovías, incluida en el Plan General de
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Ordenación Urbana, 21 de enero de 2002 (Ar. 1956) y 21 de febrero de 2002 (Ar. 1690), sobre un
paseo marítimo, 25 de septiembre y 19 de julio de 2001 (Ar. 9181 y 8021) y 21 y 22 de enero de
2002 (Ar. 1955 y 660), respecto de vías de circunvalación o cinturones de ronda previstos en el Plan
General de Ordenación Urbana, y 11 de febrero de 2002 (Ar. 1713), en relación con el trazado de la
red viaria metropolitana, según la cual "la clasificación como no urbanizable del suelo dedicado a
sistemas generales... no puede hacerse de manera que suponga la singularización y el aislamiento del suelo afectado".
Precisamente, a nuestro juicio, en tales casos, se trata, en realidad, de dotaciones ubicadas en suelo que
debería clasificarse como urbano o urbanizable, como son los casos citados (aunque el caso de la red
viaria metropolitana sea más discutible), pero esa doctrina no debería ser aplicable a sistemas generales no pertenecientes a la ciudad, como una carretera o unas vías de tren que transcurren por el campo.
En esta línea, la Sentencia de 19 de enero de 2002 (Ar. 1569), en relación con una carretera integrada en la red estatal, nos ilustra que
"falta aquí la premisa de que el sistema viario para el que se ha expropiado el suelo constituya
un sistema general de comunicación previsto como tal en el planeamiento urbanístico por ser de
interés general para un concreto municipio, pues en el proyecto que se ejecutado. . . aparece
como un sistema viario de interés para todo el territorio nacional por tratarse de una carretera
de este carácter, aunque el terreno justipreciado se expropiase para ejecutar el acondicionamiento de un acceso desde dicha carretera nacional a la ciudad, de manera que con su construcción
no se produce un desequilibrio en la equitativa distribución, entre los propietarios del suelo, de
los beneficios y cargas derivados del planeamiento, pues el suelo colindante y del entorno continuará siendo no urbanizable, y, por consiguiente, el propietario expropiado queda plenamente
compensado por su desposesión con el pago del justiprecio en consideración a su clasificación
de suelo rústico que es".
Así, cabe mantener que la valoración de un terreno destinado a la ejecución de un sistema general viario ha de realizarse distinguiendo dos supuestos. En primer lugar, si el sistema viario forma parte del
sistema propio de una localidad y sirve al tráfico interior de la misma, la valoración debería efectuarse en función de los aprovechamientos urbanísticos propios del entorno por el que el sistema general viario discurre. Pero si forma parte del sistema general viario de comunicación interterritorial, su
valoración debe realizarse como tal suelo no urbanizable y, por ende, en función de los valores de los
parajes por los que discurre o, en su defecto, por el rendimiento económico que ofrezcan los aprovechamientos agrarios propios de esos parajes (art 26 LSV), lo que puede apoyarse, además, en la jurisprudencia tradicional que, si bien en principio niega el carácter urbanístico a las expropiaciones para
carreteras (STS 26-1-1979, Ar. 109), admite dicho carácter urbanístico cuando dichas vías de comunicación están incluidas en el planeamiento urbano (STS 29-1-1994 y 9-5-1994, Ar. 263 y 4120).
Por su parte, la Sentencia de 18 de octubre de 2001 (Ar. 9198) argumenta que "hemos de señalar
que la doctrina que se sienta en las citadas sentencias [las favorables a la valoración del suelo para
sistemas generales como urbanizable o urbano y no como no urbanizable] lleva a concluir que
cuando en el planeamiento se destina determinado suelo a sistemas generales la valoración de
dicho suelo a efectos expropiatorios se efectuará como si de suelo urbanizable se tratar, con independencia de que aquél no haya sido clasificado o lo haya sido como no urbanizable"; y añade que
"Tal doctrina, no obstante, no es aplicable al caso de autos por cuanto no sólo no se ha justificado. .. que el Plan General de Ordenación Urbana... prevea el destino de los terrenos expropiados
a sistema general viario. Es más, de haber sido así es claro que estaríamos ante una expropiación
urbanística, ya que se trataría de ejecutar previsiones del planeamiento...".
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Igualmente, la Sentencia de 7 de noviembre de 2001 (Ar. 10249) considera procedente la valoración
como no urbanizable de terrenos expropiados para viales no previstos por el planeamiento, y dice,
así, que
"no es aplicable al supuesto que analizamos la doctrina sustentada por esta Sala, que declara que
en los supuestos de expropiaciones urbanísticas el suelo destinado a sistemas generales avocados a servir al conjunto urbano debe valorarse, a fin de fijar el justiprecio, como urbanizable aunque el planeamiento no lo clasifique dentro de las categorías de suelo urbano, urbanizable o no
urbanizable, pues la expropiación que analizamos no es urbanística, y así expresamente se señala como hecho declarado probado por la Sala de instancia".
Con todo, a nuestro juicio, lo importante no es tanto que la infraestructura o servicio esté o no ya
incorporado al planeamiento urbanístico sino que corresponda al desarrollo urbano y tenga, por
ende, carácter estrictamente urbanístico, mientras que cuando se trata de sistemas generales que
implican la ejecución de obras supramunicipales la valoración deberá atender al suelo en que se
enclaven, aunque estén contemplados en el planeamiento.
Pues bien, este problema se ha pretendido resolver en el anteproyecto de nueva Ley de Expropiación
Forzosa, actualmente en tramitación 90 . Se ha adelantado, sin embargo, la Ley 53/2002, de 30, de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que pretende zanjar el problema
planteado respecto de la valoración del suelo expropiado para las infraestructuras públicas, y, así,
en su exposición de motivos, significa que
"En cuanto a la acción administrativa en materia de régimen del suelo y vivienda, se introduce
una aclaración en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones en lo referente a los criterios de valoración aplicables a los suelos destinados a infraestructuras y servicios
públicos de interés general supramunicipal, autonómico o estatal. Se ratifica el actual criterio rector, por el que la valoración se determina, en todo caso, según la clase de suelo sobre el que se
asienten o discurran estas infraestructuras o servicios, dejando claro que sólo se valorarán en
función del aprovechamiento de un determinado ámbito del planteamiento urbanístico, si éste
los hubiera expresamente adscrito o incluido en el mismo, a los efectos de su obtención a través
de los mecanismos de equidistribución de beneficios y cargas".
Y, en esta línea, se confiere nueva redacción al artículo 25 LSV, para añadir a la dicción vigente, que
queda como apartado primero, en el sentido de que "el suelo se valorará conforme a su clasificación urbanística y situación, en la forma establecida en los artículos siguientes", un apartado segundo a cuyo tenor:
"La valoración de los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés general
supramunicipal, autonómico o estatal, tanto si estuvieran incorporados al planeamiento urbanístico como si fueran de nueva creación, se determinará, de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley, según la clase de suelo en que se sitúen o por los que discurran.
No obstante, en el supuesto que el planeamiento urbanístico los haya adscrito o incluido en algún
ámbito de gestión, a los efectos de su obtención a través de los mecanismos de equidistribución
de beneficios y cargas, su valoración se determinará en función del aprovechamiento de dicho
ámbito, conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes."
Por tanto, la regla general que se consagra es la aplicación pura y simple de las normas de valoración correspondientes a la clase de suelo en que se encuentre enclavada la infraestructura o servicio. La exposición de motivos de la Ley 53/2002 pretende que tal es el "criterio rector" actual, que
únicamente se ratifica. Como hemos visto, precisamente tal criterio rector no era seguro, y es por
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ello por lo que la Ley, más que ratificar un criterio que ya fuera evidente, opta por un determinado
criterio, eso sí, considerando que este criterio era el que resultaba de la legislación vigente.
A este respecto, debemos seguir manteniendo que la clasificación aplicable será la que realmente
proceda, en aplicación de la legislación vigente, que puede no coincidir con la que formalmente esté
establecida en el planeamiento. Por tanto, lo que no cabe es que la clasificación singularice, aparte
o distinga (a efectos clasifícatenos y, por ende, valorativos) los terrenos de los de su entorno, esto
es, habrá que estar a la clasificación que realmente corresponda al suelo en que esté enclavado la
infraestructura o servicio.
Nótese, de todos modos, que la nueva redacción del precepto no emplea el concepto de sistemas
generales sino el más concreto y limitado (aunque pueda haber coincidencias) de infraestructuras
y servicios públicos de interés general supramunicipal, autonómico o estatal, que era realmente el
caso en que se planteaba el problema.
Para el esclarecimiento de esta cuestión vamos a recurrir a la legislación autonómica, en particular
la madrileña y la catalana.
El artículo 6.1 de la ya citada Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid distingue entre los elementos de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de tres niveles: a) los que
conforman la red supramunicipal, que son aquellos cuya función, uso, servicio y/o gestión se puede
considerar predominantemente de carácter supramunicipal y, por tanto, propia de las políticas de
la Administración del Estado o de la Comunidad de Madrid; b) los que conforman la red general,
que son aquellos cuya función se limita al uso y servicio de los residentes en el municipio y gestión
de su propio espacio, pero sin ser claramente adscribibles a ningún área homogénea, ámbito de
actuación, sector o barrio urbano o rural concreto, ni tampoco al nivel supramunicipal; y c) los que
conforman la red local, que son aquellos cuya función se puede limitar al uso, servicio y gestión
predominante de los residentes en un área homogénea, ámbito de actuación, sector o barrio urbano o rural concreto.
Por su parte, el artículo 34, apartados 1 y 2, Ley de Urbanismo de Cataluña diferencia los sistemas
urbanísticos generales, cuyo nivel de servicio es de ámbito municipal o superior, y los sistemas urbanísticos locales, de forma que dentro de los primeros habría que distinguir, a estos efectos, entre los
generales supralocales y los generales de ámbito municipal.
En principio, pues, en el caso de las redes locales, las mismas deberán incluirse en algún ámbito concreto, por lo que se obtendrán normalmente a través de los mecanismos de cesión equidistribución
de beneficios y cargas (aunque también cabe su expropiación). Ahora bien, como hemos visto las
Leyes urbanísticas de la Comunidad de Madrid y Cataluña prevén la posible existencia de sistemas
generales, que aun limitándose al uso y servicio de los residentes en un municipio no sean claramente adscribibles a ningún ámbito concreto (redes generales municipales). Tales sistemas no son,
sin embargo, incardinables en la nueva redacción del artículo 25.2 LSV, que se refiere solamente a
las de carácter supramunicipal, aunque, en realidad, la regla podría (y debería, por identidad de
razón) ser la misma. Con mayor razón aún si cabe, se debería aplicar la nueva regla a las infraestructuras o servicios supramunicipales distintos de los estatales o autonómicos, como puedan ser
los de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, áreas metropolitanas o Consejos Comarcales.
Como regla especial, cuando el planeamiento haya adscrito o incluido las infraestructuras o servicios supralocales en algún ámbito de gestión, la nueva redacción del precepto previene que "a los
efectos de su obtención a través de los mecanismos de equidistribución de beneficios y cargas, su
valoración se determinará en función del aprovechamiento de dicho ámbito". En nuestra opinión,
tal supuesto no debe ser puramente discrecional del planeamiento. Como señala la Sentencia del
129

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de marzo de 1998, de la que fue ponente el limo. Sr.
CÓRDOBA CASTROVERDE (Rec. 1335 y 1379/94, La Ley 8235), tal equidistribución es sólo razonable
cuando la infraestructura o servicio favorezcan de forma fundamental al ámbito en que se incluyan, pues "hacer recaer sobre los expropiados los gastos de urbanización de tales sistemas implicaría que unos pocos propietarios, a costa de la reducción de su justiprecio, estarían haciendo frente
a una operación urbanística que pretende potenciar una zona, corrigiendo desequilibrios intracomunitarios. En otras palabras, si incluyésemos en el cálculo del justiprecio expropiatorio los gastos
de urbanización de tales sistemas generales, unos pocos estarían soportando parte del coste de las
obras establecidas en beneficio de toda la colectividad, financiando en dicha medida la adquisición
a bajo precio de los terrenos destinos a las infraestructuras generales supramunicipales".
5. Regímenes transitorios.
Finalmente, vamos a referirnos al régimen transitorio aplicable a las dos últimas reformas de la LSV,
operadas por la Ley 53/2002 y la Ley 10/2003.
La primera no contiene disposición transitoria alguna, aunque pretende, según su exposición de
motivos, que la regulación que contiene es el "criterio rector" actual, que únicamente se ratifica.
Precisamente, como hemos visto, tal criterio rector no era seguro, y es por ello por lo que la Ley,
más que ratificar un criterio que ya fuera evidente, opta por un determinado criterio, eso sí, considerando que este criterio era el que resultaba de la legislación vigente. No parece, desde luego, que
la Ley pueda ser aplicada retroactivamente por considerarla como una simple disposición interpretativa, y entendemos aplicable la norma de Derecho transitorio de la disposición de este orden quinta de la LSV, que ahora veremos. Respecto del régimen anterior, habrá que estar a la normativa
anterior, complementada por la jurisprudencia.
En cuanto a la Ley 10/2003, curiosamente confiere nueva redacción a la repetida disposición transitoria quinta LSV para mantener la misma redacción, lo que puede obedecer a un confuso proceso legislativo o, simplemente, a ratificar su aplicación a la reforma producida en su virtud.
Pues bien, la disposición transitoria quinta de la LSV dispensa al nuevo régimen un cierto carácter
retroactivo, en cuanto establece que "en los expedientes expropiatorios, serán aplicables las disposiciones sobre valoración contenidas en esta Ley siempre que no se haya alcanzado la fijación definitiva del justiprecio en vía administrativa". Se entiende que la fijación definitiva del justiprecio se
produce por el acuerdo del Jurado de Expropiación (o el de las partes), aunque luego se recurra e
incluso se modifique la valoración por los tribunales, pues tal es la interpretación que de la fijación
definitiva del justiprecio se ha hecho para otros menesteres, como los intereses de demora (art 73.1
del Reglamento de Expropiación Forzosa y STS 12 de febrero de 1996, Ar. 1073). Por si alguna duda
quedase, en la tramitación de la LSV en el Congreso se introdujo el inciso "en vía administrativa"
(aunque sin él el precepto era ya suficientemente claro, en el sentido expuesto). En suma, siempre
que no haya recaído todavía acuerdo del Jurado, habrá que estar a la nueva normativa, por lo que
los Jurados de Expropiación deberán aplicarla inmediatamente en todo caso.
En cambio, como señala GONZÁLEZ PÉREZ91, "si, habiéndose agotado la vía administrativa, [el interesado] hubiese interpuesto recurso contencioso-administrativo, no se aplicará la nueva normativa
sobre valoraciones. El órgano jurisdiccional que conozca del proceso decidirá si el texto administrativo frente al que se dedujo la pretensión es o no conforme al ordenamiento anterior"
La solución adoptada en relación con la aplicación retroactiva de la LSV tiene el inconveniente de
que los justiprecios de fincas expropiadas al mismo tiempo podrán regirse por legislaciones diferentes, en función de la fecha del acuerdo del Jurado, con el consiguiente agravio comparativo a
que ello puede conducir, pero se justificaba en la necesidad de poner fin, cuanto antes, a la incer130
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tidumbre creada por la inconstitucionalidad parcial de la LS de 1992, declarada por la STC 61/97.
Sin embargo, esta razón de urgencia no se presenta, a nuestro entender, en las sucesivas reformas.
LÓPEZ PELUCER92 se plantea cómo haya de obrarse en caso de que la Administración y los interesados hayan formulado las correspondientes hojas de aprecio pero no haya recaído acuerdo del
Jurado, si retrotraer el expediente o resolver el Jurado de oficio, aplicando el nuevo régimen, aunque no se define el citado autor por ninguna de tales opciones. A nuestro juicio, en tanto las normas sean semejantes (como será en la mayoría de los casos), no es precisa la retroacción. Así, en
relación con el cambio de normas aplicables como consecuencia de la STC 61/97, la Sentencia de 7
de octubre de 1997 (Ar. 8102) declaró que "la iniciación de un nuevo expediente expropiatorio con
arreglo a la nueva situación legal... deviene absolutamente improcedente, en primer lugar porque
supondría una mera e inútil reproducción de actuaciones, vista la similitud de la regulación en los
Textos Refundidos de 1976 y 1992, en segundo lugar porque las actuaciones procedimentales anteriores deben considerarse subsistentes, en cuanto habrían conservado igual contenido, y en fin y
sobre todo porque la retroacción de las actuaciones sería contraria al más elemental principio de
economía procesal, ya que las que se reprodujeran abocarían a una situación idéntica a la actual..."
Con todo, si las normas aplicables resultaran sustancialmente distintas (p. ej. valoración de sistemas generales como suelo no urbanizable en lugar de cómo suelo urbanizable), estimamos oportuna la retroacción o, cuando menos, la audiencia previa de los interesados.
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15

Régimen jurídico y Procedimien to de las Administraciones Públicas, Ed. Civitas.

16

Cfr. SERRERA CONTRERAS y ABAJO QUINTANA, ambos en la obra colectiva Estudios y Comentarios sobre la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (respectivamente, el comentario al artículo 144 y el estudio sobre la tramitación parlamentaria de la Ley). Cfr. también GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Francisco, "El
nuevo sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración", La Ley 1993-4, págs. 955 y ss., y "Tribunales competentes. ..", Ob. Cit.

17

Como GAMERO CASADO, Eduardo, en Constitucionalidad de la unificación jurisdiccional en materia de responsabilidad administrativa, Actualidad Jurídica Aranzadi n° 332, págs. 1 y ss.

18

Cfr., en este sentido, LEGUINA VILLA, en la obra colectiva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ed. Tecnos, al señalar que habría resultado insuficiente la unidad procesal de no haber
estado acompañada de la correlativa unificación del Derecho material aplicable a esta clase de daños administrativos producidos en el ejercicio de actividades privadas de la Administración, pues el dato verdaderamente relevante para la víctima es la
lesión patrimonial antijurídica que debe imputarse como hecho propio a la actividad de la Administración, no la naturaleza
pública o privada de la relación extracontractual en cuyo ámbito se produjo el hecho administrativo dañoso; y COBO OLVERA,
El procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las Administraciones Públicas, Ed. Bosch, págs. 99 y 100.

19

"Cincuenta notas de urgencia para la aplicación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa", Actualidad Jurídica Aranzadi n° 373,14 de enero de 1999.

20

Criterio que reitera el posterior Auto de 21 de octubre de 2002, citado por la Sentencia de la Sala de lo Civil de 20 de febrero
de 2003 (Ar. 1179).

21

GARBERÍ LLOBREGAT, José, "Acciones de responsabilidad patrimonial contra la Administración y contra sujetos privados que
hubieran concurrido a la producción del daño", Actualidad Jurídica Aranzadi n° 485,10 de mayo de 2001.

22

"Cincuenta notas de urgencia para la aplicación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa", Ob. Cit., pág. 2.

23

GAMERO CASADO, Eduardo, "El nuevo escenario de la responsabilidad administrativa extracontractual", Actualidad Jurídica
Aranzadi, n° 421, págs. 2 y 3.

24

Ob. Cit.

25

Cfr. STS 3-10-1994 (Ar. 7443) y 31-10-1995 (Ar. 7734).

26

Cfr. IRURZUN MONTORO, Fernando, "Principales innovaciones en materia de órganos, competencia y procedimiento", Revista
Jurídica de la Comunidad de Madrid, n° 2, febrero-abril 1999, págs. 67 y ss.; "Análisis crítico de los Juzgados de lo Contenciosoadministrativo", FERNÁNDEZ FLOREZ, Ramón, Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid n° 8, mayo-octubre 2000, págs. 139
y ss.; GARCÍA DE LA CRUZ HERRERO, Juan José, "Plazos medios de finalización en los tribunales contencioso-administrativos
ubicados en la Comunidad de Madrid: realidad versus expectativas de los usuarios", Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid, n° 15, enero-abril 2003, págs. 179 y ss. ; YUSTY BASTARRECHE, José, "Evolución y actualidad de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa", Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, n° 16, mayo-agosto 2003, págs. 233 y ss.

27

CORDERO LOZANDO, Fernando, "La futura reforma de la LOPJ y la reorganización de la planta contencioso-administrativa",
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, n° 13, mayo-agosto 2002, pág. 172.
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28

RODRÍGUEZ CARBAJO, José Ramón, "La defensa de las Administraciones Públicas en la nueva justicia administrativa", Revista
Jurídica de la Comunidad de Madrid, n° 12, enero-abril 2002, pág. 13.

29

Cfr. RUIZ DE OJEDA y GARCÍA BERNALDO DE QUIRÓS, Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ed.
Civitas.

30

En suma, la Ley 13/2003 prevalece sobre las leyes anteriores, sea el texto anterior de la LCAP o leyes especiales.

31

GIMÉNEZ CERVANTES, José, en la obra colectiva Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, coeditada por los Ministerios de Justicia y Fomento y el B. 0. E., págs. 357 y 358.

32

Dice, así, el artículo 220.3 LCAP que "la Administración concedente podrá establecer que el concesionario redacte el proyecto
de construcción de las obras conforme a las exigencias determinadas en el correspondiente estudio o anteproyecto, en los términos señalados en el capítulo II. En este supuesto la aprobación del proyecto corresponderá a la Administración concedente
y formará parte del contrato de concesión".

33

"La nueva regulación de los procedimientos de adjudicación de contratos y recursos en los sectores de agua, energía, transportes y telecomunicaciones. Directiva 93/38/CEE, del Consejo, de 14 de junio de 1993", en la obra colectiva, Perspectivas jurídicas actuales. Homenaje a Alfredo Sánchez-Bella Carswell, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, pág. 263.

34

Precisamente, en una línea que avanzaba la nueva regulación ahora comentada, la Ley de Autopistas fue modificada por la Ley
55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, para permitir que puedan ser objeto de
concesión la conservación y explotación de tramos de autopistas ya construidos, y que las sociedades cuncesionarias de autopistas puedan extender su objeto social (en principio limitado a la construcción, explotación y conservación de la autopista).
Igualmente relevante, como pone de manifiesto la propia exposición de motivos de la Ley, es la introducción de la figura del
contrato de servicios de gestión de autovías, por el que se adjudica al contratista la ejecución de actuaciones para mantener
dichas infraestructuras en condiciones óptimas de vialidad, por un plazo de hasta 20 años, pudiendo extenderse su objeto a
las actividades de conservación, adecuación, reforma, modernización inicial, reposición y gran reparación de las autovías de
primera generación a los actuales y más exigentes criterios de seguridad vial.

35

El contrato público de suministro, Ob. C i t , págs. 34 y 35.

36

En cambio, el Informe 13/99, de 12 de noviembre de 1999, de la propia Junta, considera que tal contrato es privado y se regirá por las normas de la legislación patrimonial, al quedar incluido entre los "otros" contratos distintos de los administrativos.

37

En este punto, la Ley 53/1999 fue escasamente innovadora: únicamente se aclara en el art. 9.1 LCAP que la aplicación de la
legislación patrimonial se refiere a la preparación y adjudicación, de modo que sus normas resultan prevalentes sobre las de
la LCAP, mientras que antes se limitaba a decir que estos contratos "se regirán por la legislación patrimonial de las
Administraciones Públicas aplicable en cada caso".

38

Ob. C i t , págs. 275 y ss.

39

"Ámbito de aplicación de la Ley", en la obra colectiva Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ed.
Civitas, pág. 123.

40

En Anales de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado 1995-1996, págs. 195.

41

"Los contratos de la Administración desde 1950 hasta hoy", Revista de Administración Pública, n° 150, septiembre-diciembre
1999, pág. 24.

42

Ob. C i t , pág. 29.

43

Para el caso de las entidades públicas empresariales y los organismos públicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias
(respecto a los cuales hay que estar también a la Ley de servicios portuarios, de 26 de noviembre de 2003), la preparación y
adjudicación de estos negocios, así como la competencia para adoptar los correspondientes actos se regirán, en primer término, por lo establecido en sus normas de creación o en sus estatutos, con aplicación, en todo caso, de las previsiones recogidas
en el art 147 LPAP, sobre cesiones entre entes públicos (art 110.2 LPAP).

44

Puede observarse que la nueva Ley mantiene la terminología tradicional (contratación directa) y no acoge la expresión "procedimiento negociado" de la LCAP.

45

El artículo 1.6 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado, de 27 de noviembre de 1997, dispone que "para la representación y
defensa del Estado español ante las jurisdicciones de Estados extranjeros se estará a lo establecido en la presente Ley y demás
disposiciones vigentes y a lo que, en su caso, se determine reglamentariamente", lo que desarrolla el Reglamento del Servicio
Jurídico del Estado, de 25 de julio de 2003 (art 3.1 d)).
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46

Gfr. f entre otras, STS 27-2-1993 (Ar, 1303) y 31-1-1995 (Ar. 390).

47

Como es sabido, a pesar de que el Código Civil hable de condiciones, se trata de propiamente modos o cargas modales, como
institución propia de los actos gratuitos y sobre cuya diferencia con las condiciones resolutorias nos remitimos al Derecho civil.

48

Si de negocios onerosos se trata, podría entrar en juego una condición resolutoria explícita (art 1113 CC) o la resolución por
incumplimiento (art. 1124 CC).

49

El art 47.1 de la nueva LGP, de 26 de noviembre de 2003, confirma esta regla, al considerar incluidos en el arrendamiento los
contratos mixtos de arrendamiento y adquisición.

50

En este sentido, el art 5 del Reglamento Hipotecario disponía que "no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, quedan
exceptuados de la inscripción: 1 o . Los bienes de dominio público a que se refiere el art 339 del Código Civil, ya sean de uso
general, ya pertenezcan privativamente al Estado, mientras estén destinados a algún servicio público, al fomento de la riqueza nacional o a las necesidades de la defensa del territorio. 2a. Los bienes municipales y provinciales de dominio y uso público
conforme a la legislación especial".

51

De hecho, este tipo de operaciones no es infrecuente en el tráfico privado, en el que grandes empresas prefieren, en ocasiones, deshacerse de la propiedad de activos que, no obstante, siguen utilizando, a través de fórmulas de arrendamiento o de
arrendamiento financiero (lease-back).

52

La LSA exige un informe pericial para las aportaciones no dinerarias (art 38), pero tal requisito no es necesario, desde un punto
de vista exclusivamente, jurídico-privado en la aportaciones a otras entidades, como, por ejemplc. hs sociedades de responsabilidad limitada, en las que no se exige esta valoración pericial, si bien en el caso de que se aporte se excluye la responsabilidad que los socios tendrían en otro caso respecto de la realidad y la valoración de las aportaciones (art 21 LSRL).

53

La STS de 12 de junio de 2001 (Ar. 7760) configura un supuesto de cesión gratuita entre Administraciones como donación
modal y estima que procede la reversión de los terrenos al desaparecer la causa que justificó el negocio por desafectación.

54

De forma semejante, el art 111 RBEL dispone que "si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán aquéllos a <
Corporación Local..." y "si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para los cuales se h i •• A
ra otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta a•*,•:••
siguientes".

55

Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constata y censura dos graves quiebras de nuestro Derecho administrativo en materia de entes sujetos al Derecho privado y a medidas cautelares contenciosoadministrativas. La Sentencia Comisión c. España, C-214/00, de 15 de mayo de 2003", Revista Española de Derecho
Administrativo n° 119, julio-septiembre 2003, págs. 471 y ss.

56

FUERTES LÓPEZ, Mercedes, El contratista yelsubcontratista ante las Administraciones Públicas, Ed. Marcial Pons, págs. 16 y 17.

57

PLEITE GUADAMILLAS, Francisco, Los contratos de préstamo y crédito de las Administraciones Públicas, Ed. Marcial Pons, pág.
156.

58

M0NT0YA MARTÍN, Encarnación, Las empresas públicas sometidas al Derecho privado, Ed. Marcial Pons, pág. 502.

59

SOSA WAGNER, Francisco, f/ contrato público de suministro, Ed. Civitas, pág. 55.

60

Cfr. también RIVERO ORTEGA, Ricardo, Administraciones Públicas y Derecho privado, Ed. Marcial Pons, pág. 270.

61

GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Francisco, Alcance actual del control judicial de la actividad de la Administración, Ed. Comares,
págs. 455 y ss.

62

SAURA LLUVIA, Uuís, El conflicto urbanístico y la Jurisdicción contencioso-administrativa. Alternativas posibles, en Estudios
Jurídicos sobre Urbanismo,\/.\/. A. A., Ed. Cedecs, Barcelona, 1998, pág. 141.

63

Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constata y censura dos graves quiebras de nuestro Derecho administrativo en materia de entes sujetos al Derecho privado y a medidas cautelares contenciosoadministrativas. La Sentencia Comisión c. España, C-214/00, de 15 de mayo de 2003", Ob. Cit

64

Cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, Nuevo régimen del suelo (Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio), Colección Estudios de Derecho
Urbanístico, Ed. Civitas, Madrid, 1996.

65

Sentencia que cuenta con más de 400 folios así como un extenso voto particular. Esta resolución es la más voluminosa de la
historia del Tribunal Constitucional, aunque quizá no la más brillante.
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CASTILLO GÓMEZ, Fátima, "La clasificación del suelo en la nueva Ley del Suelo", Actualidad Administrativa n° 10,1999, págs.
235 y ss.

67

GALLEGO ANABITARTE, Alfredo, "Reducción del suelo no urbanizable y derecho subjetivo de los propietarios a transformar el
suelo", Expansión, 25 de julio de 2000, pág. 51.

68

Podemos citar en este sentido, entre otras muchas, las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1992 (Ar. 1591), 16
de febrero de 1993 (Ar. 534), 8 de marzo de 1993 (Ar. 1590), 3 de mayo de 1995 (Ar. 3782), 5 de marzo de 1996 (Ar. 1861), 19
de diciembre de 1996 (Ar. 9528), 19 de julio de 1997 (Ar. 6087), 22 y 28 de diciembre de 1997 (Ar. 9617 y 9778), 20 de diciembre de 2000 (Ar. 10577), 27 de junio de 2001 (Ar. 6880) y 4 de julio de 2001 (Ar. 6423).

69

THURY CORNEJO, Valentín, "Control de la actividad administrativa: discrecionalidad técnica y motivación", Revista Jurídica de
la Comunidad de Madrid n° 3, mayo-julio 1999, págs. 109 y ss.

70

Sobre la diferencia entre la discrecionalidad y los conceptos jurídicos indeterminados, Cfr. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO,
Francisco, Alcance actual del control judicial de la actividad de la Administración, Ed. Comares, págs. 401 y ss.

71

Comentarios a la Ley sobre régimen del Suelo y Valoraciones, Ed. Civitas, pág. 509.

72

GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Francisco, El justiprecio de la expropiación forzosa. Estudio de su valoración y pago, con especial consideración de las expropiaciones urbanísticas, Ed. Comares, 4a edición, págs. 163 y ss.

73

Sobre estos gastos Cfr. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, El justiprecio..., Ob. C i t , págs. 191 y ss.

74

A tenor del art 8.1 de la Ley del Catastro Inmobiliario, "el valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien
inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor
catastral de las construcciones", a cuyo efecto el apartado segundo del mismo artículo expone ciertos criterios, si bien, como
señala el apartado cuarto, "reglamentariamente se establecerán las normas técnicas comprensivas de los conceptos, reglas y
restante factores que, de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos y en función de las características intrínsecas y
extrínsecas que afecten a los bienes inmuebles, permitan determinar su valor catastral". Por su parte, tras la nueva redacción
conferida por Ley de 27 de diciembre de 2002, la Ley de Haciendas Locales (art 66) se limita a remitirse a la normativa catastral.

75

"El sistema de valoraciones urbanísticas en la reforma de la Ley del Suelo", Revista de Derecho Urbanístico n° 126, enero-febrero 1992, pág. 31.

76

Por ejemplo, tomando un valor de repercusión en la parcela de 9.000 pta. /m2, lo multiplicaríamos por 1,1 y 1,02, como coeficientes de actualización, por 3.400 m2 que tuviese la finca, por 0, 29 m2/m2 (aprovechamiento objetivo) y por 0,9 (pues sólo
el 90°/o del aprovechamiento es apropiable por el propietario).

77

Según dicha resolución, "el fundamento final de dicha valoración es el precio que de tener lo edificado en esas fincas, para
descontar todos los gastos de urbanización, construcción y demás necesarios, llegar residualmente al valor del suelo; pero ese
precio de la construcción terminada no está apoyado en dato alguno que justifique su realidad... y no hay posibilidad real de
que se determine la aceptación que ha de tener en el mercado; por lo que ha de ser rechazado tal criterio valorativo".

78

CANABAL BARREIRO, José Enrique, "La tasación inmobiliaria", Tapia, marzo-abril 1996, págs. 55 y ss.

79

Comentarios al Texto Refundido de 1992, Ed. Abella, El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados, Madrid, 1993, tomo I, pág.
236.

80

FERNÁNDEZ PIRLA, "Tres cuestiones en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo 1/1996, de 26 de junio", Revista
de Derecho Urbanístico n° 133, mayo-junio 1993, págs. 157 y ss.

81

Según el diario ABC, de 16 de julio de 1999, todavía en dicha fecha los valores catastrales estaban al 2O°/o del valor real, siendo la pretensión de la Administración alcanzar el 50°/o. Nuevamente, el diario Expansión de 27 de septiembre de 2000 se hace
eco de que, según el Director General del Catastro, el objetivo del Gobierno es que "los valores catastrales se sitúen en el 50%
de los valores de mercado estimados, zona de certidumbre respecto al cumplimiento del techo del valor de mercado". Según el
diario Cinco Días, de fecha 2 de noviembre de 2001, en los últimos diez años, el valor catastral de las viviendas ha subido un
78%.

82

En esta línea, Daniel ANTÚNEZ TORRES, "Los criterios urbanísticos de valoración y el valor catastral de los inmuebles de naturaleza urbana" Revista de Derecho Urbanístico n° 174, diciembre 1999, págs. 139 y 140, partiendo de la consideración de que
el método residual permite alcanzar, "metodológicamente*, un valor de mercado para el suelo, afirma que lo fundamental es
la metodología a seguir y no los valores catastrales en sí, si no responden al mercado.
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MERELO, José Manuel, Lo reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo, Banco de Crédito Local, Madrid, 1991, pág.
409.
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Cfr. GARCÍA ERVITI, "Las valoraciones en la nueva Ley del Suelo", Revista de Derecho Urbanístico n° 161, abril-mayo 1998, pág.
70.
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Entendemos que sería aplicable el plazo de diez años que fijó el art. 70.5 de la Ley de Haciendas Locales (redactado por la Ley
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ahora el art 10.3 a) de la Ley del Catastro Inmobiliario, de 23 de diciembre de 2002, el que establece ese plazo máximo de diez
años para la revisión de los valores.
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