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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATILLA y LEÓN 

Sentencia de  25 de febrero de 2016 
 

 

 

N° de Recurso: 332/2015  

 

N° de Resolución: 287/2016  

 

En Valladolid, a veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.  

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con 

sede en Valladolid, integrada por los Magistrados expresados al margen, el presente rollo de apelación 

registrado con el número 332/1 5, en el que son partes:  

Como apelante: la ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, representada y defendida por el 

Letrado de sus Servicios Jurídicos.  

Como apelada: la entidad DRAGADOS SA. , representada por la Procuradora Sra. Manzano Salcedo y 

defendida por el Letrado Sr. Jiménez del Valle.  

Siendo la resolución impugnada la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n° 4 de 

Valladolid, en el Procedimiento Ordinario n° 4/15.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO El expresado Juzgado dictó sentencia de fecha 24 de abril de 2015 , cuyo fallo es del siguiente 

tenor literal: “Teniendo en cuenta los fundamentos de derecho anteriores SE ACUERDA ESTIMAR 

PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la 

entidad demandante contra la actuación indicada en el encabezamiento de esta sentencia y, como 

consecuencia de ello, se le reconoce el derecho a que la Administración demandada le abone, en concepto 

de daños y perjuicios producidos como consecuencia de la suspensión temporal de la ejecución de las 

“Obras de ampliación y reforma del Hospital de Benavente, 2a Fase, la cantidad de 91 .905 euros, 

incrementada en el interés legal del dinero condenando a dicha Administración a que le pague la cantidad 

resultante. Sin condena en costas’.  

SEGUNDO Contra esa resolución interpuso recurso de apelación la Administración demandada, recurso del 

que, una vez admitido, se dio traslado a la parte demandada, que presentó escrito de oposición. Emplazadas 

las partes, el Juzgado elevó los autos y el expediente a esta Sala  
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TERCERO Formado rollo, acusado recibo al Juzgado remitente y personadas las partes, se designó ponente 

al Magistrado O. LUIS MIGUEL BLANCO DOMINGUEZ.  

Al no practicarse prueba ni haberse celebrado vista o conclusiones, el pleito quedó concluso para sentencia, 

señalándose para votación y fallo del mismo el día diecisiete de febrero del año en curso.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se recurre en apelación la Sentencia n° 82/2015 de 24 de abril dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo n° 4 de Valladolid en el Procedimiento Ordinario 4/2015 que estima parcialmente 

el recurso interpuesto por Dragados, SA. contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud 

por dicha entidad presentada en fecha 22 de octubre de 2013 y le reconoce el derecho a ser indemnizada en 

la cantidad de 91.905 euros (más el interés legal) en concepto de daños y perjuicios producidos como 

consecuencia de la suspensión temporal de la ejecución de la “obras de ampliación y reforma del Hospital de 

Benavente, 2° Fase”.  

La Sentencia recurrida considera que concurren los requisitos exigidos por el artículo 203 de la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, aplicable por razones temporales, y valorando las pruebas 

practicadas en la instancia fija en 91.905 euros el importe de la indemnización que resulta de la suma de los 

siguientes conceptos: 80.000 por costes de personal (tanto directos como indirectos), 11.905 euros por 

costes materiales.  

La Sentencia no condena en costas a ninguna de las partes.  

SEGUNDO.- La Administración de la Comunidad Autónoma interpone recurso de apelación para que se 

revoque la Sentencia únicamente en lo que hace a los costes de personal, conformándose con el resto de las 

cantidades, y en apoyo de tal pretensión alega los siguientes motivos.  

En primer lugar, denuncia error en la valoración de la prueba en el sentido de que partiendo de la misma 

valoración que hace el Juzgador a quo la conclusión a la que debe llegarse es a tener por no acreditados los 

daños y perjuicios que se alegan, recordando que el artículo 203 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público exige una prueba clara de la existencia de los daños que la suspensión de un 

contrato puede producir en el contratista.  

En segundo lugar y de manera subsidiaria propone, con base en las pruebas valoradas por el Juzgador de 

instancia, que la cantidad a indemnizar a la contratista por costes de personal sea de 66.780,41 euros.  

La representación procesal de Dragados, SA. interesa la confirmación de la Sentencia recurrida, recordando 

que la valoración de la prueba corresponde al Juzgador de instancia.  

TERCERO.- Entrando en el análisis del recurso de apelación interpuesto por la Administración demandada 

en la instancia hay que decir que el mismo únicamente se refiere a los costes de personal y a tal efecto, 

alega, en primer lugar, el error en el que incurre la Sentencia en la medida en que con arreglo a la valoración 

de la prueba efectuada por el Juzgador a quo, la conclusión a la que se tenía que haber llegado era la de 
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desestimación de la demanda al no haber prueba de los daños que la suspensión del contrato haya podido 

ocasionar a la actora.  

El examen de este motivo impugnatorio exige dar como hecho probado -y así lo admite la propia 

Administración apelante- que concurren los presupuestos para que proceda la indemnización por los daños y 

perjuicios como consecuencia de la suspensión de la obra en tanto en cuanto la ampliación y reforma del 

Hospital de Benavente ha estado suspendida y ello ha sido por causas imputables a la Administración, sin 

que haya tenido intervención alguna el contratista (ver folio 3 del recurso de apelación).  

A continuación debemos recordar el contenido del artículo 203 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, aplicable por razones temporales (y que coincide con el artículo 220 TRLCSP).  

El citado artículo 203 dice: “1. Si/a Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar 

por la aplicación de lo dispuesto en el art. 200, se levantará un acta en la que se consignarán las 

circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.  

2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 

sufridos por éste”.  

No hay duda, tal y como señala la Sentencia recurrida y recalca la Administración apelante, que la 

suspensión del contrato no genera de manera automática el derecho a la indemnización sino que exige que 

el contratista acredite los daños que se le han causado.  

En este sentido la argumentación dada en la Sentencia recurrida con cita, entre otras de la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2014 (recurso 1677/2012 ), que también invoca la apelante en su 

recurso de apelación (así como en la contestación a la demanda), es correcta.  

En el caso que nos ocupa la existencia de daños está igualmente razonada por el Juzgador de instancia, sin 

que pueda observarse en este punto error alguno en la valoración de la prueba y tampoco es de apreciar la 

incongruencia interna que se denuncia.  

Merece ser destacado el certificado emitido por la Dirección Facultativa de la obra (folio 150 del expediente 

administrativo) que dice que los medios que indica Dragados, SA. estuvieron en la obra de Ampliación y 

Reforma del Hospital de Benavente, 2° Fase durante los períodos de paralización que suponen el objeto de 

su reclamación. Igualmente, como elemento probatorio en el que se apoya la Sentencia recurrida, hay que 

citar el informe emitido por el Jefe del Servicio de Infraestructuras y Patrimonio (folios 182 a 184 del 

expediente administrativo) así como la documentación aportada con la contestación a la demanda.  

Debemos indicar, al hilo de algunas de las alegaciones que se contienen en el recurso de apelación, que la 

valoración de la prueba en relación a la existencia de daños y perjuicios como consecuencia de la 

suspensión es en conjunto y, por lo tanto, no empece para esa valoración el incumplimiento que denuncia el 

apelante del artículo 103.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
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Consiguientemente y en lo que aquí importa, dados los términos en los que se plantea el recurso de 

apelación, podemos dar por cierta y correcta la valoración de la prueba efectuada por el Juzgador de 

instancia, en lo que se refiere a la existencia de daños derivados por los costes de personal consecuencia de 

la suspensión de las obras acordadas por la Administración, confirmándose en este punto la Sentencia y 

rechazando el primer motivo impugnatorio.  

CUARTO.- En segundo lugar y de manera subsidiaria sostiene la parte apelante que para el caso de que se 

estime acreditada la existencia de los costes de personal directos e indirectos, la cuantía fijada en la 

Sentencia por costes de personal es incorrecta por no estar apoyada en elementos probatorios precisos, 

considerando que a lo sumo la cantidad que podría ser reconocida sería de 68.780,41 euros.  

Nuevamente hemos de recordar aquí la doctrina ya expuesta en relación a que compete al contratista 

acreditar tanto la existencia del daño como su cuantía.  

Examinada la argumentación que al respecto ofrece la Sentencia apelada llegamos a la conclusión de que se 

ha fijado la cantidad de 80.000 euros a tanto alzado y sin que la misma vaya apoyada en unas pruebas que 

avalen esa decisión, sino que lo que se ha valorado han sido determinadas circunstancias para llegar a esa 

cantidad partiendo de lo reclamado.  

En efecto el propio Juzgador reconoce en el Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia (página 8 de la 

misma) que la entidad demandante no ha aportado las nóminas o recibos de salarios que acrediten la 

cantidad que realmente se ha pagado al personal, limitándose a recoger en un estadillo el coste de cada 

trabajador durante el periodo computado.  

Nos parece un dato importante la ausencia de esta documentación que obra -o debiera obrar en poder de la 

parte actora- y que es esencial para calcular el coste de personal a que ha se tenido que hacer frente, no 

obstante la suspensión de la obra.  

Igualmente en ese mismo Fundamento (página 7) se hace referencia al contenido del informe del Jefe del 

Servicio de Infraestructuras y Patrimonio que dice que existen variaciones importantes entre los gastos 

solicitados por la entidad demandante y los deducidos de la documentación aportada, llamando la atención al 

mismo tiempo sobre la circunstancia de que tal conclusión no haya sido desvirtuada por la entidad 

demandante.  

También indica que parte de los costes de personal reclamados han de considerarse costes indirectos 

resultando que algunos de ellos deben formar parte de los llamados costes generales a lo que añade que 

otros se relacionan con personal que tiene un porcentaje de dedicación a la obra deduciendo de ello que 

durante el período de suspensión se ha podido realizar mayor porcentaje de su actividad profesional en otras 

obras, sin perder la vinculación con la obra suspendida.  
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Tales datos y algún otro (como el período de suspensión y el carácter parcial y no total de alguna de las 

suspensiones) sirven al Juzgador de instancia para rebajar la cantidad reclamada (227.967 euros) y fijarla en 

80.000 euros.  

Sin embrago y en virtud de la doctrina citada, la conclusión a la que hay que llegar, tal y como razona la 

Administración demandada, es que esa cantidad que fija el Juzgador no está justificada en los términos 

exigidos por el propio artículo 203 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

Dicho la anterior hay que recordar que, tal y como ya hemos razonado confirmando los argumentos 

expuestos en la Sentencia recurrida, lo que sí ha quedado acreditado es la existencia de daños como 

consecuencia de la suspensión de la obra, pero en lo relativo a la cuantificación de los mismos, ni se puede 

estar a lo que pretende la parte actora por falta de prueba (que es lo que viene a decir la Sentencia y de ahí 

la rebaja a la que hemos hecho referencia) y tampoco a lo que dice el Juzgador porque no hay prueba de 

que los daños deban cuantificarse en el cantidad de 80.000, máxime cuando son gastos de personal ya la 

entidad actora le debe resultar fácil acreditar el importe de los mismos (criterio de la facilidad probatoria).  

Planteada así la controversia, comprobamos que en el expediente administrativo obra una cuantificación de 

los daños efectuada por la Administración a la que indirectamente se refiere el Juzgador en su Sentencia; y 

que en el recurso de apelación, como hemos dicho, la Administración apelante sobre la base de esa inicial 

liquidación, propone como cifra a indemnizar la de 68.780,41 euros.  

La parte actora en la instancia, al contestar al recurso de apelación, nada dice en relación a esta liquidación 

por lo que teniendo en cuenta que la misma se basa en la documentación de la que se dispone, que ya ha 

sido valorada por el Juzgador de instancia y que frente a la misma, la parte apelada nada dice, consideramos 

que debemos estimar el recurso de apelación y fijar en 68.780,41 euros la cantidad a percibir por la entidad 

contratista por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la suspensión del contrato, que se 

sumaran a los ya reconocidos en la Sentencia y que no han sido objeto de apelación.  

QUINTO.- De conformidad con el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción y al estimarse el recurso de 

apelación, no procede imponer las costas de este recurso a ninguna de las partes.  

Vistos los artículo citados y demás de general y pertinente aplicación,  

FALLAMOS  

Que con estimación del recurso de apelación n° 332/2015 interpuesto por la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León contra la Sentencia n°82/2015 de 24 de abril dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo n° 4 de Valladolid en el Procedimiento Ordinario 4/2015 y con revocación de la 

misma, debemos declarar y declaramos que procede estimar parcialmente el recurso interpuesto en la 

instancia contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud presentada por Dragados, SA. el 

22 de octubre de 2010, que se anula, reconociendo el derecho de la entidad actora a ser indemnizada en la 



 

6/6 
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

cantidad de 68.780,41 euros por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la suspensión del 

contrato, que se sumaran a los ya reconocidos en la Sentencia y que no han sido objeto de apelación.  

No procede la imposición de las costas de este recurso a ninguna de las partes.  

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme y que no cabe contra ella 

ningún recurso. 


