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• PUNTO DE PARTIDA: La actividad contractual del sector público debe quedar sometida a control 
para garantizar la adecuada observancia de la normativa aplicable. 

• INCIDENCIA del Derecho europeo en el sistema de contratación pública de los distintos Estados 
miembros

• La EFICACIA del mecanismo de control diseñado es la clave del éxito

• RETO: Hacer respetar de forma efectiva las normas y principios en los que descansa el Derecho de 
la contratación pública

• DOBLE ENFOQUE:

I.- SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL: El recurso especial en materia de contratación

a) Adecuar el recurso especial a las exigencias de las Directivas de 2014

b) Aprovechar la aprobación de una nueva LCSP para eliminar disfuncionalidades de la regulación 
actual del recurso hace que no sea tan efectivo como podría ser. 

II.- SISTEMA JUDICIAL DE CONTROL: Reivindicación de la competencia del orden contencioso-
administrativo para el control jurisdiccional de la contratación del sector público



SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL:
Valoración del recurso especial en materia de contratación: 

aspectos positivos y elementos susceptibles de mejora



¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Directivas de Recursos basadas en el  principio de autonomía institucional

STJUE de 6 de octubre de 2015, Orizzonte Salute:

Los Estados miembros mantienen un amplio margen para decidir 
cómo garantizar legalmente el efectivo cumplimiento de la normativa 

europea de contratación respetando:

a) principio de equivalencia

b) principio de efectividad



I.- MEJORA DEL SISTEMA DEL RECURSO ESPECIAL
Hoy en España contamos con un buen sistema de control a través del recurso especial: 

rápido, con resoluciones de calidad y en el que se constata la independencia.

DATOS

a) Volumen de actividad.- Desde que en 2010 los órganos de recursos han dictado 
casi 7.000 resoluciones.

b) Elevada tasa de éxito del recurso: más menos 28-35% de estimaciones

c) Tiempo de resolución: 1 mes natural (Navarra 2015: 20 días naturales. TACRC 
2015: Plazo medio de resolución del recurso desde su presentación: 40 días -30 días 
desde que el tribunal dispone del expediente-. No más de 2 meses, que es lo que 
establece el nuevo RD 814/2015.

d) Bajo porcentaje de resoluciones recurridas en el contencioso

e) Bajo porcentaje de resoluciones estiman en el contencioso



Nuevos asuntos por años
Fuente: CIJA, 2016 



Estimación total y parcial
Fuente: CIJA, 2016 



Porcentaje de impugnaciones en el contencioso
Fuente: CIJA, 2016 



• No obstante, no todo es positivo. Hay aspectos positivos y elementos susceptibles de
mejora:

• Punto débil del sistema: Ámbito de aplicación del recurso, desde dos puntos de vista:
– A) UMBRALES.- Debería cambiarse. El ANTEPROYECTO no lo corrige (artículo 44 se remite a una DA 35). (Por 

las Directivas queda afectado en el sentido de que ahora comprenderá también a los contratos de concesión 
de servicios que alcancen los umbrales.

– B) ACTUACIONES PRECONTRACTUALES. (En esto inciden las nuevas Directivas)

• Punto débil: Conveniencia de mejoras desde el punto de vista organizativo
– Ley 34/2010 apuesta por la creación de órganos administrativos caracterizados por su independencia funcional y

especialización.

La propia Ley 34/2010 creó el TACRC en el ámbito estatal y propició la creación de
órganos equivalentes en el nivel autonómico.

Problema: la legislación básica ha permitido configurar un modelo abierto y dinámico.

– Hoy 10 CCA cuentan con órganos de recurso propios, pero el esquema seguido no ha sido homogéneo.

– Otras 7 CCAA, han atribuido el conocimiento de los recursos que se planteen en relación con sus contratos al
TACRC, suscribiendo para ello el pertinente convenio.

– Cuestionamiento de los tribunales en el ámbito local: Andalucía, País Vasco y Canarias

– Anteproyecto: Artículo 46, lo deja en manos de las CCAA que tengan atribuidas: cuando éstas tengan
atribuida competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación



• Punto fuerte del sistema: La especial posición que tienen los órganos de recursos. Se 
mantiene en el ANTEPROYECTO.

-Naturaleza jurídica: órganos administrativos “cuasi-jurisdiccionales” (?). STJUE de 6 de octubre de 2015
-Resoluciones: “blindadas” mediante una protección específica 
-Reconocimiento de amplias facultades decisorias 

• Punto débil del sistema: Carácter potestativo del recurso. Se corrige en el ANTEPROYECTO

• Puntos nucleares del sistema: la especialización y la independencia. Se mantiene en el 
ANTEPROYECTO para el Estado. Normativa autonómica puede fortalecer estas notas.
– Aspectos mejorables: 

• Generalización de la atribución de estos recursos a órganos creados ex novo
• Generalización del carácter colegiado de los órganos 
• Exigencia de dedicación exclusiva de estos órganos
• Mejora en los procesos de selección de los miembros: deberían garantizarse auténticamente los principios de mérito y capacidad

• Importancia del liderazgo personal de los miembros de los tribunales creados han ha tenido 
en el buen arranque del sistema: el papel de la coordinación (ANTEPROYECTO la favorece: 
D.A. 24ª: “Los diferentes órganos de recurso que sean creados acordarán las fórmulas de 
coordinación y colaboración más adecuadas para favorecer la coherencia de sus 
pronunciamientos y para la unificación de su doctrina en relación con las cuestiones que sean 
sometidas a su conocimiento. Dichos órganos podrán además proponer los ajustes 
normativos y recomendaciones que resulten pertinentes para un mejor funcionamiento de los 
mecanismos de recurso previstos en la normativa sobre contratos públicos”.

• Aspecto positivo del sistema: carácter gratuito, salvo en Cataluña. STJUE Orizzonte Salute, de 
octubre de 2015.



• Punto fuerte del sistema: La implicación de los tribunales está 
permitiendo garantizar el efecto útil de la normativa y principios 
del Derecho europeo de la contratación pública:
– a) Su total actualización (especialización): STJUE eVigilo, 12 de marzo 2015.

– b) Amplia legitimación para plantear el recurso: “ad casum”. Regla: Existencia de 
una ventaja o utilidad concreta en la esfera de quien ejercita la acción. No acción 
pública. (Art. 24 del Real Decreto 814/2015. Art. 48 ANTEPROYECTO)

– c) Otros: Cómputo de plazos para la interposición del recurso; lugar de 
presentación; Anuncio previo del recurso al órgano de contratación



¿CÓMO AFECTAN LAS NUEVAS DIRECTIVAS AL RECURSO ESPECIAL 
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN?

(ADAPTACION DEL OBJETO DEL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LOS NUEVOS 
CONTENIDOS DE LAS DIRECTIVAS)

• Documento de los tribunales de recursos sobre efecto directo de las Directivas a partir del 18 de 
abril de 2016. “Aviso a navegantes”. Muestra de la implicación coordinada de los tribunales

• En todo caso, desde hace tiempo estos tribunales administrativos han venido interpretanto muchos
aspectos relacionados con los asuntos de que van conociendo en consonancia con el Derecho
europeo y  una interpretación a la luz de las nuevas Directivas, que por tanto ya tiene cierto 
impacto indirecto en nuestro ordenamiento. Ejemplo:
– Muchos acuerdos y resoluciones que en las que se define el contrato de gestión de servicios públicos en torno al concepto 

riesgo operacional, recogido en la nueva Directiva La Directiva 2014/23/UE que define en su artículo 5.1.b) el concepto 
“concesión de servicios” en base a la jurisprudencia comunitaria consolidada sobre la materia, cuyas conclusiones recoge.

– Resolución 219/2014, de 10 de diciembre, TACPCM sobre “conflicto de interés”

• Necesidad de adaptar si quiera por vía interpretativa el objeto del recurso especial al contenido 
de las nuevas Directivas de contratación pública: el objeto del recurso debe coincidir plenamente 
con materias reguladas en las Directivas de contratación pública. El objeto del recurso depende del 
contenido de las Directivas de contratación pública, de tal forma que si estas cambian, cambia la 
materia susceptible de recurso especial en materia de contratación pública. Y ello aunque no haya 
cambiado la redacción de la Directiva de recursos que es una norma de carácter adjetivo. 



• Ampliación del objeto del recurso (I): Inclusión en el objeto del recurso de 
las “concesiones de servicio”

• Se desplaza la previsión del actual artículo 40 TRLCSP que determina la 
competencia en los contratos de gestión de servicios públicos en función de los 
gastos de primer establecimiento y el plazo (5 años). Será el valor estimado del  
contrato el  criterio para determinar la competencia del recurso especial. Por
supuesto, la diferencia entre contrato de servicios y concesión de servicios, 
vinculada al sistema de retribución con transferencia del “riesgo operacional”, 
permite diferenciar y determinar el  contrato y  su concreta naturaleza al 
margen de la denominación, tal y como sucede con el concierto,  que viene a  
ser un contrato de servicios. Esta tipificación debe aplicarse para todo
contrato, con indiferencia de su importe, sin perjuicio de las especialidades de 
régimen jurídico que pudieran existir.

• Novedad: Umbrales para el recurso, a salvo de especialidades autonómicas, 
deberá aplicarse el previsto en la propia Directiva de concesiones de 5186 000 
euros (5.225.000 euros tras el Reglamento Delegado (UE) 2015/2170 de la 
Comisión).



• Ampliación del objeto del recurso (II): fase de ejecución

• Hasta el recurso especial en materia de contratación tenía un marcado 
carácter de control “precontractual”. (Derecho Europeo centraba en esta 
fase su atención).

• Poco a poco las instituciones europeas aprecian que en la fase de 
ejecución tambuién se pueden ver comprometidas las metas y objetivos
que persigue la normativa europea de contratacién. Esto queda claro en 
las Directivas de 2014, en las que se regulan directamente 3 aspetos con 
incidencia clara en la fase de ejecución del contrato: subcontratación-
modificados-rescisión. (artículos 71 a 73 de la Directiva).

• En todo caso, en relación con estas cuestiones el documento de los 
tribunales de recursos especiales en materia de contratación no 
reconoce efecto directo a la totalidad del contenido de estos preceptos.



SISTEMA JUDICIAL DE CONTROL:
Reivindicación de un mayor protagonismo del orden contencioso-

administrativo para el control jurisdiccional de la contratación del sector 
público



• Plantearemos una serie de argumentos que en España justificarían un sistema de 
control judicial que intensificase la atribución del mismo al orden contencioso-
administrativo.

• I.- ¿CUÁL ES LA RAZÓN DE SER DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA?

– Perspectiva histórica: 

• Sometimiento de la Administración al principio de legalidad como 
consecuencia de la implantación del principio de separación de poderes

• La implantación de estos principios fue decisiva para controlar a la 
Administración y se produjo de forma paulatina y singular.

– Perspectiva constitucional: 

• Consagración definitiva de la jurisdicción contencioso-administrativa 
como consustancial al Estado de Derecho. 

• Artículos 103.1; 106.1 y 153.c): La jurisdicción contencioso-administrativa 
ex artículo 153.c), como jurisdicción “natural” 



• II.- ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

(Los contratos públicos en la LJCA)

• Nuestro poder judicial  está especializado en diversos órdenes jurisdiccionales

• La Administración puede ser controlada por el contencioso-administrativo, pero 
también por el civil o el laboral cuando utiliza de modo instrumental el Derecho 
privado. Esto plantea problemas de atribución competencial.

• No hay unidad jurisdiccional

• Problema: la instrumentalización del tipo de persona empleado para escapar a la 
aplicación del Derecho administrativo. Ruptura entre el tipo de actuación que se 
realiza (pública) y el tipo de ente instrumental/en mano pública que la atiende 
(privado o al que se le niega la consideración de Administración pese a tener 
personalidad jurídico pública).



• A) La cláusula general del artículo 1.1 de la LJCA 

• Artículo 1.1. de la LJCA declara la competencia de este orden jurisdiccional sobre la “la 
actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho administrativo”. 

• El ámbito de aplicación de la LJCA se hace depender de dos elementos, uno subjetivo 
(Administración pública) y otro material u objetivo (Derecho administrativo).

• ¿Qué se entiende por Administraciones públicas?: todas las entidades de Derecho público 
dependientes o vinculadas a cualquier Administración territorial. 

• Declaración congruente con las previsiones de la Ley 30/1992 y de la LOFAGE 

• Las sociedades privadas de capital mayoritariamente público o cualquier otro ente 
de naturaleza privada en mano pública (fundaciones, por ejemplo) no son 
Administración y quedan, en principio, al margen del Derecho administrativo y de la 
jurisdicción contenciosa



• B) Previsiones de la LJCA en materia de contratación pública: el artículo 2.b)

• Son competencia del orden contencioso “los contratos administrativos y los actos de 
preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación 
de las Administraciones públicas”.

• EM LJCA:

“En esta línea, la Ley precisa la competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo para conocer de las cuestiones que se susciten en relación no sólo con los 

contratos administrativos, sino también con los actos separables de preparación y 
adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratos de las 

Administraciones públicas. Se trata, en definitiva, de adecuar la vía contencioso-
administrativa a la legislación de contratos, evitando que la pura y simple aplicación del 
Derecho privado en actuaciones directamente conectadas a fines de utilidad pública se 

realice, cualquiera que sean las razones que la determinen, en infracción de los principios 
generales que han de regir, por imperativo constitucional y del Derecho comunitario 
europeo, el comportamiento contractual de los sujetos públicos. LA GARANTÍA DE LA 

NECESARIA OBSERVANCIA DE TALES PRINCIPIOS, MUY DISTINTOS DE LOS QUE RIGEN LA 
CONTRATACIÓN PURAMENTE PRIVADA, DEBE CORRESPONDER, COMO ES NATURAL, A LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA”.



• III.- EL TRLCSP Y EL CONTENCIOSO

• A) Incidencia sobre el ámbito subjetivo y, en especial, sobre el concepto de 
Administración pública: artículo 3 del TRLCSP

• El TRLCSP maneja una idea distinta de Administración que la que recogen otras normas 
generales del Derecho administrativo; 

• Artículo 3.2 TRLCSP: concepto restrictivo de Administración. No considera tales a ciertas 
entidades de Derecho público ¿Es que estas entidades acaso no pueden tener atribuido el 
ejercicio de potestades públicas?. Ej: Autoridades Portuarias. 

• Conclusión: el elemento subjetivo tiene una notable incidencia respecto del régimen 
jurídico aplicable. 

• Crítica: se admiten contratos celebrados por auténticos entes públicos, creados para 
satisfacer fines públicos de interés general (artículo 103.1 de la CE), y cuyo objeto en 
muchas ocasiones estará “dirigido a satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad 
pública” de su específica competencia, se remiten in totum al Derecho privado.



• B) Previsiones del TRLCSP en materia jurisdiccional: crítica desde la 
imprescindible profesionalización de la contratación pública

• Artículo 21.1 del TRLCSP: Competencia del contencioso, en síntesis:

– Los contratos administrativos -en toda su extensión-, así como en relación con la 
preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones públicas 

– Las cuestiones relacionadas con la preparación y adjudicación de los “contratos SARA” que 
celebran poderes adjudicadores 

– Los recursos interpuestos contra los acuerdos o resoluciones adoptados por los Tribunales 
u órganos administrativos de recursos contractuales. 

• Crítica: cuando se trata de contratos celebrados por poderes adjudicadores que carecen de la 
consideración de Administración pública, el reparto jurisdiccional, respecto de las fases de 
preparación y adjudicación, se fundamenta solo en un criterio meramente cuantitativo. 
Parecería más adecuado, en efecto, decantarse por criterios sustantivos

• Especialización va de la mano de la profesionalización requerida para la contratación pública



• El legislador no debería propiciar la “huida del Derecho administrativo” y que se burlen los 
pilares en los que descansan nuestros sistemas de contratación pública y de su control 
jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional. Un “buen legislador” debería ser más exigente consigo 
mismo.

• Debería garantizarse una correspondencia entre el tipo de actuación realizada, su régimen 
jurídico y el ente que la atiende, y, por ende, la jurisdicción a la que se atribuye la misión 
de que dicho régimen se observe.

• Podría ser útil aplicar de forma analógica los razonamientos construidos por el TJUE para 
identificar qué entes han de considerarse “Organismos de Derecho Público” a los efectos 
de las Directivas de contratos. 

• El TRLCSP debería establecer una correspondencia entre la extensión de la jurisdicción 
contenciosa y la aplicación de las normas de Derecho público contractual, por un lado, y 
entre la jurisdicción civil y la aplicación de normas de Derecho privado, 



• Trascender de la pura formalidad para identificar al verdadero poder público actuante que está detrás y la 
auténtica función pública atendida. La doctrina del “levantamiento del velo” se erige en herramienta que 
permite descubrir la auténtica naturaleza de las funciones atendidas, así como la relación subyacente entre 
el ente instrumental y su matriz. 

• El TS ha aplicado esta doctrina admitiendo a su conocimiento recursos interpuestos frente a licitaciones 
realizadas por entidades privadas (normalmente sociedades privadas), así como por entidades públicas 
sometidas al Derecho privado.

• CONCLUSIÓN: No se trata de defender a ultranza o de forma obstinada una opción, la existente conforme a 
una concepción actual del Derecho administrativo: su aplicación cuando se trata de atender funciones 
administrativas. Pudiera ser que tras una reflexión madurada, más profunda, del sistema actual se llegase a 
la conclusión de que conviene cambiar la esencia de nuestro ordenamiento jurídico-administrativo y 
eliminar la propia categoría del contrato administrativo, pero ese es otro debate. Se trata, más bien, de 
apuntar que, de conformidad con el sistema vigente, la expuesta es la solución cabal, la única coherente con 
las “leyes de la ciencia jurídica en la mano”. Si se dice que la jurídica es una ciencia es porque, entre otras 
cosas, tiene una metodología, un rigor, una seriedad; si la menospreciamos permitiendo envites como los 
que en el ámbito de la “huida del Derecho administrativo” se han propiciado, la rompemos, la cuestionamos, 
la convertimos en un sucedáneo de cienciología.

• La aprobación de una nueva LCSP sería un buen momento para enmendar estas disfunciones. La lectura del 
artículo 27 del Anteproyecto de LCSP no parece suficiente para corregir las disfunciones de las que 
hablamos.



• Dictamen Consejo de Estado al artículo 27 del ALCSP: “… debe ponderarse 
la conveniencia de volver al esquema tradicional de reparto vigente hasta 
la aprobación de la LCSP de 2007 –incluso con acogimiento desde 1965 de 
la doctrina de los actos separables-. Conforme a ella, la jurisdicción 
contencioso-administrativa es competente para dilucidar las controversias 
que se rigen por el derecho administrativo y la jurisdicción ordinaria, las 
que lo hacen por el derecho privado. En otros términos, debería tenderse –
lo que permite por otra parte el artículo 2.b) de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa- a una situación en la que este 
orden jurisdiccional conozca de las pretensiones deducidas frente a los 
actos y actuaciones –incluidos los de preparación y adjudicación- de todos 
los contratos administrativos y no administrativos sujetos a la “legislación 
de contratación del sector público”. No se oculta a este Consejo que la 
inserción de nuevos sujetos –con forma jurídico privada- en la noción de 
sector público puede plantear dificultades pero la noción de acto 
administrativo material coadyuva a dicho retorno”.



MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!


