
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIAY PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Servicio Jurídico

Infortne núm. 1/2019

Resolución del contrato de las obras de estabilización y reparación del estribo y del

tablero del viaducto de La Riega, del emboquille sur del túnel de Picaplana y del

talud P.K. 13+200 de la C.S.M. de la Autovía AS-I, Mieres-Gijón (Expediente
15/113/CA-OB).

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

En respuesta al infonne solicitac.1o, de conformidad con lo establecido en los artículos

6.1.d) y 8 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organizacicm y funcionamiento

del Senricio Jurídico del Principado de Asturias; l09.1.c) y 109.2 del Real Decreto '}(l98/20()1, de 12

de octubee, por el que se aprueba el Regl,unento G'cneral dc la Ley de Contratos de las

Adnlinistraciones Públicas(en adelante, R(~LCAP), visto los articulos 223 y siguientes, entre otros,

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novietnbre, pOi' el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley de COl1trato~ del Sector Público (en ade/C/nte, TH.LCJP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de

l11.ayo, por el que se de~arrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del

Sector Público en relación con el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprucba

el Rcglan1ento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la ]¿cU'ada que

suscribe en1ite su parecer con arreglo a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Por la Secretaría C;'eneral Técnica de la Consejería de

Infraestructuras, Ordenación del 'ferritorio y Medio i\tubiente se renüte para inforlnc el

expediente referido a la resolución dd contrato de las obras de estabilización y rcparaciún

del cstribo y del tablero del viaducto de La Riega, del clnboquille su!' del túnel de Picaplana

y del talud P.1(. 13+200 de la e.S.M. dc la Autovía AS-l, IV1ieres-Cijón (Expedientc

15/113/C.A-()B), adjudicado a la etnpresa ()CL\ CONSTRUCCIC)NES y PRC)YECTC)S,

S.A. en virtud de la Resolución de la Conscjería de Infracstructuras, ()rde.11ación del

Tcrritorio y Mcdio j\n1biente, dc fecha 21 de agosto de 2015.

J1:11 aras a la brc,redad, danlos por reproducidos los antecedentcs de hccho

consignados cn la propuesta de resoluci.ón de la Sl~cretada Ciencral Técnica de la Conscjería

de Infracst!'ucturas, ()rdenación del TC1'1'itorio y lVIedio Atnbicntc, dc fccha :1 de enero de

2019.

SEGUNDO.- Procede rcscúar lluC en la citada propuesta de resolución se invoca

conlO causa de l"csolución el 111UtuO acuerdo, al anlparo de lo establecido en el artículo

224.4 del TRLCSP, en virtud de los docU111cntos c lnfonnes obrantes en el expediente

adn1inistrativo,
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CONSIDERACIONES DE DERECHO

Primera.- Tras el examen del expediente adtni11istrativo se comprueba que

mediante Resolución de fecha 21 de agosto de 2015, se adjudicó el contrato de las obras de

referencia, suscribiéndose el acta de comprobación de replanteo en fecha 1 de octubre de

2015. El plazo de ejecución del contrato era de 7 1neses, si bien mediante Resolución de

fecha 28 de abril de 2016 se prorrogó por un plazo de 3 111eses.

En fecha 10 de junio de 2016 se acordó la suspensión temporal parcial de las

obras por motivos relacionados con la falta de disponibilidad de los terrenos

correspondientes de detenninadas zonas, suspensión que fue levantada en fecha 22 de

marzo de 2017.

Por Resolución de fecha 2 de mayo de 2017 se acordó la suspensión te1uporal

total de las obras, en base a "cllestiones técllÍt:as sin reso!J)81)' aducidas por la adjudicataria, que

deben ser "anah'zadas m12 detalle" en palabras de la Dirección de Obra. Mas de año y medio

después de haberse acordado la suspensión temporal total de las obras, en concreto en

fecha 14 de dicielnbre de 2018 por parte del adjudicatario del contrato se solicita la

resolución del contrato por 111utuo acuerdo.

Segunda.- El articulo 210 del TRLCSP reconoce como una de las

prerrogativas de las Allininistración, la de resolución del contrato "dentro de los límites y
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley". El Tribunal

Supre1no en su Sentencia de fecha 29 de mayo de 2000 ya señaló que '?a resolución
contractual se configura, dentro del ánlbito de las denominadas prerrogativas de la
Adn1inistración, previstas en el artículo 59 del TRLCAP como unafacuItad exorbitante
de la n1Ísma. No obstante ello, su ejercicio no se produce de una manera automática,
sino que constituye una n1edida drástica que solo se justtfica en presencia de graves
incun1plin1Íentos que pueda lesionar el interés general, de ahí los pronuncialnientos de
la jurisprudencia advirtiendo de la necesidad de distinguir entre incumplimientos
generadores de ejercitar el derecho a la extinción del contrato de aquellos otros que no
la conllevan".

El TRLCAP aplicable al presente expediente de contratación establece de una

parte, en su artículo 223, las causas ''gellerale/' de resolución de los contratos y de otra, las

específicas para cada tipo de cOlltrato~ en lo que aquí interesa, en su articulo 237y del

contrato de obras.
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1-:"n el presente supuesto sOlnetido a infornle, el órgano de contratación plantea

la resolución del contrato sobre la base de la causa prevista en el artículo 223 c) HE/1JJllft/o

aalerdo el//re la /ldmillú/radóJ1.y el mll/TatiJ/el'. Al respecto conviene recordar que la resolución

por tTIutuo acuerdo es interpretada pOl' la doctrina y jurisprudencia con carácter restrictivo

y excepcional.

C01110 ha dejado dicho el Consejo de Estado en su l)ictamell 1022/1992, de 17 de

septietnbre dc 1992, ".. .es perjectan1enle c0111prensible que una (?iustada valoración del

interés público pueda re~paldar no sólo la conveniencia de resolver el contrato, sino

fCllnbién la de hacerlo por n'lutuo acuerdo, atribuyendo una n1ayor eficacia expeditiva a

lal acuerdo y resaltando incluso su utilidad preventiva de incidentes y controversias.

Sin enlbargo. ello no puede obstar el debido examen de la concurrencia de la causa

resolutoria imputahle al contratista, puesto que la Adn1inisfración, según resulta de lo

di.spuesto en el artículo 106.1 de la Constitución, actúa con sonwtin1iento a los fines

que lajus/i/ican, por lo que dehe procederse a la dehida constatación de la inexislencia

de causa resolutoria i1nputable al contratista. para evitar así una hipotética () eventual

desviaciÓn de poder. que podría consistir en sanar el incumplin1Íen/o del contratista o

en liberarle de las con.s'ecuencias onerosas que de él pudieran seguirse".

En el I)ictan1cn 471/12, de 26 de junio de Consejo Consultivo de la

COlnunidad de L\:fadrid, declara: "COll10 ba Jeiialado rei/erada!Jlenlc e.l'le CrJll.rq'o CoIl,mlli/Jo, el 11/111110

aalerdo í'onlO í'cJlIJa de reJOfZIÚÓIl, debe Jet' o~jeto de aplicaáóll reJ'lridi?)Cl, dado JI! (;anide,. e:'\xepúol/al, qlle

.l'ejilfldalJlellla el! que a tremés de lo.r í'OlZtra/o.r ac!milliJtralitJ()J 110 .re per.r{~lIc .l'imp/emcllle la .ra/i4cll:dóll de

10.1' illlereJeJ ptll1klllare.r de /o.r tontrali.l1aJ, Ji/lO que tIIeditl1l/e .1'11 fje(;//(,'ióll Je Jt.lti~jclí·e lambiéN el illterés

público o,geNeral':

El propio articulo 223 c) del TIU...ICSP establece que "La resolución por mutuo

acuerdo solo podrá lener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea

in1putable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o

inconveniente la pennanencia del contralo "~o I I:n consecuencia, no basta que exista un

"(OIIJCl1/iJ11ielllo" de la Adn1inisttación) del cOllttatlsta -(.'OJJlO aJi Je dedl/{.:e ell elpre,rellle caJO-, sino

que previa y sÍtnultáneatTlentc deben darse los siguientes presupuestos:

a) (~ue no concurra otra causa de resolución itl1putable al contratista.

b) (.lue existan razones de interés público que hagan innccesaria o inconveniente

la perll1anencia del contrato.

l)cl eXa111en del expediente adn1inistrativo y de la propuesta de rcsolución no

sc razona justificadanlcnte la existencia de al ll1enos el prüncro de los presupuestos exigidos

que justiquen la concurrencia de la causa de resolución invocada.
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Procede recordar que la suspensl0n total de las obras se acordó por esta

Administración a instancias del luismo, en base a la invocación de "l'tleJtiolleJ tél'lJü'aJ Jin

reJo/ver': que visto el expediente, allnenos en apariencia y sin perjuicio de una adecuada

explicación, se revelan infundadas dado que según consta en el antecedente de hecho

quinto de la propuesta no estaba justificado "en modo alguno" la tramitación de la

lTIodificación del proyecto..A ello debe añadirse que la suspensión temporal total se plantea

y resuelve práctican1.ente al limite del plazo ya prol'rogado otorgado para la [matización de

las obras, lo que exigiría entrar en el análisis lnás detallado de la situación producida a fin de

determinar si existe otta causa de resolución imputable al contratista en los términos

exigidos pol' el TRLCSP.

Tercera.- Por otta parte, existe una causa específica de resolución del

contrato de obras prevista y establecida en el articulo 237 del TRLCSP "El desistimiento o
la suspensión de las obras por una plazo superior a ocho meses acordada por la
Administración". En la tramitación del presente expediente administrativo, se acordó la

suspensión telnporal total de las obras mediante Resolución de fecha 2 de lnayo de 2017.

En consecuencia, ha transcunido sobradamente el plazo de ocho meses fijados legalmente

-la Jo/iá/ud de reJOlm'ión de nmttlo acuerdo se intereJrl por la atjjuditatar¿a mediante e,rt'r¿to regiJtrado en fecha 14

de dzi'iembre de 2018 (tmo J! medio de.lpué..l)- desconociéndose la causa por la que no se han

reanudado las 1n1Smas. No existe pronuncia1niento alguno en la propuesta de resolución, ni

en los informes técnicos obrantes en el expediente sobre la concurrencia o no de esta causa

de resolución.

Por todo ello, consideramos que debiendo interpretarse con carácter restrictivo y
excepcional la causa de resolución contractual de mutuo acuerdo invocada, procede mostrar

disconformidad en .10 relativo a su concurrencia, en tanto no se justifique adecuadamente

la inexistencia de otras causas de resolución a las que nos hemos referido en el presente

informe.

Tercera.- En relación con los efectos de la resolución contractual entendemos

que sobre ello nada tiene que infOrll.1ar el Servicio Jurídico. De acuerdo con lo que

disponen los artículos 223 y siguientes TRLCSP, 109 RGLC.AP y 6.1.d) del Decreto 20/97,

de 20 de n1.arzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico

del Principado de Asturias, adoptar la decisión de resolver un contrato y establecer los

efectos de tal decisión han de ser objeto de dos expedientes diferentes y sobre el segundo el

ServicioJuridico no tiene que elTI.Ítir inforlne.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- No concur.te la causa de resolución del contrato a la que se refiere la
propuesta de resolución, en los térn1inos reflejados en la considcración de I)erccho

segunda y tercera.

SEGUNDA.- No se en1Íte infor1l1e en lo relativo a los efectos de la resolución.

No obstante, el órgano de contratación tesolven1 lo que considere ll1ás

acertado.

()vicdo, a 21 de enero de 2019

L.\ LETR.\D"\ DEL Sl::m.\'T(~O JURÍDICO
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