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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 

Sentencia de  9 de marzo de 2016 
 

 

 

 

N° de Recurso: 118/2015  

 

N° de Resolución: 55/2016  

 

En Madrid, a nueve de Marzo del año dos mil dieciséis.  

Visto el recurso contencioso-administrativo núm. 118/15 formulado por la Procuradora D. Carolina Pérez-

Sauquillo en nombre y representación de “AUTOPISTA MADRID-TOLEDO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA 

DE AUTOPISTAS, SA.” contra Resolución de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias 

de Autopistas Nacionales de Peaje de 22 de Diciembre de 2.014 que confirma en alzada Resolución de la 

Subdelegación de Gobierno en tales Sociedades de 24 de Mayo anterior sobre denegación de devolución de 

garantía definitiva correspondiente a obras de construcción de autopista; habiendo sido parte demandada el 

MINISTERIO DE FOMENTO representado por Abogado del Estado. La cuantía del recurso resulta de 

18.325.541 €.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO .- La referida parte actora promovió el presente recurso contencioso-administrativo contra las 

resoluciones reseñadas, y seguido el cauce procesal previsto legalmente, cada parte interviniente despachó, 

en el momento oportuno y por su orden legal conferido, el trámite correspondiente de demanda y de 

contestación, en cuyos escritos, y conforme a los hechos y razonamientos jurídicos consignados, suplicaron 

respectivamente la anulación de los actos objeto de impugnación y la desestimación de ésta, en los términos 

que figuran en aquéllos.  

SEGUNDO .- Seguido el proceso por los cauces legales, y efectuadas las actuaciones y los trámites que 

constan en los autos, quedaron éstos pendientes de señalamiento para votación y fallo, que tuvo lugar el día 

2 de Marzo de 2.016.  

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Gustavo Lescure Ceñal.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO .- Por la mercantil “Autopista Madrid-Toledo, Concesionaria Española de Autopistas, SA.” se 

impugna la Resolución de 22.12.14 de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de 
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Autopistas Nacionales de Peaje que confirma en alzada la Resolución de 24.05.14 de la Subdelegación de 

Gobierno en aquellas Sociedades que desestimó la solicitud de devolución del aval constituido por importe 

de 18.325.541 € en concepto de garantía correspondiente a la fase de construcción del “Contrato de 

concesión para la construcción, conservación y explotación de la Autopista de Peaje AP-41 Madrid-Toledo y 

de la Autovía libre de peaje A-40 Circunvalación Norte de Toledo’.  

La Resolución de 24.05.14 considera que no procede la devolución de la garantía de construcción solicitada 

por la existencia de una serie de deficiencias observadas en la ejecución de la autopista, recogidas en 

informe de la Dirección General de Carreteras, que deberán ser subsanadas previamente a la devolución de 

tal garantía.  

Y la Resolución de 22.12.14 confirma en alzada la anterior sobre la base de los siguientes razonamientos 

sustanciales:  

“(‘...) la concesionaria recurrente considera que procede la devolución de la garantía solicitada con base en 

que el aval garantiza única y exclusivamente las obligaciones de la Sociedad Concesionaria durante la fase 

de construcción de la Autopista, la cual ha finalizado, hallándose en fase de construcción, alegando que se 

han cumplido los restantes requisitos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Alega asimismo que en cláusula del citado Pliego se establece que la garantía definitiva deberá ser devuelta 

una vez concluido el plazo de garantía de las obras establecido en la cláusula 17. 2y cerrada la financiación, 

tal y como establece la cláusula 53, siendo el plazo previsto en la citada cláusula 17.2 de un año contado a 

partir de la puesta en servicio, que, en el presente supuesto, tuvo lugar el 29 de diciembre de 2006.  

A la vista de las alegaciones formuladas por la concesionaria, y teniendo en cuenta lo establecido en el 

artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, se toma como motivación de las presentes alegaciones parte del 

informe de la Abogacía del Estado de 9 de octubre de 2014 que se ha manifestado en los siguientes 

términos:  

El Decreto 215/1973, de 25 de enero, que aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la construcción, 

conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, establece lo siguiente sobre la fianza de 

construcción:  

- Cláusula 22. Cuantía de la fianza: (...)  

- Cláusula 24. Disposición de la fianza: (...)  

- Cláusula 25. Devolución de la fianza: (...)  

En el expediente figuran informes de la Dirección General de Carreteras y de la Subdelegación del Gobierno 

en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje según los cuales la concesionaria 

sigue teniendo pendientes de terminar las obras de construcción objeto del contrato.  

(...)  
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Además, no consta en el expediente que se haya elaborado el “Estado de dimensiones y características de 

la obra ejecutada “, acreditativo de que la obra ejecutada coincide con la proyectada; lo cual es requisito para 

devolver la fianza de construcción conforme a la cláusula 66 del Pliego General de autopistas: (...).  

La fianza de construcción también garantiza la obligación del concesionario de pagar a los expropiados el 

importe de las expropiaciones. La ya citada cláusula 24 del Pliego General establece que la fianza de 

construcción responde del “incumplimiento por el concesionario de cualquiera de las obligaciones impuestas 

en el contrato para la fase de construcción ‘ y entre esas obligaciones de concesionario durante la fase de 

construcción se encuentra la de pagar el justiprecio de las expropiaciones como resulta con toda claridad del 

artículo 26 de la Ley de Autopistas (en la versión vigente al tiempo de adjudicarse la concesión que nos 

ocupa): “El régimen jurídico de la concesión durante la fase de construcción de la autopista será el siguiente:  

Primero. El concesionario asumirá los derechos y obligaciones del beneficiario de la expropiación, con 

arreglo a lo dispuesto en el capítulo V de esta Ley [...]“.  

Buena prueba de ello de que el pago de las expropiaciones forma parte de las obligaciones del concesionario 

durante la fase de construcción es que el importe de la garantía de construcción se calcula no solo con base 

en las inversiones en obras, sino sumando las inversiones en expropiación (según se ha detallado en los 

antecedentes de este informe).  

Es cierto que podría argumentarse que la garantía definitiva está constituida para asegurar las 

responsabilidades del concesionario con la Administración concedente, y no con terceros (como los 

expropiados). Sin embargo, lo cierto es que algunas resoluciones judiciales están condenando al Estado a 

pagar a los expropiados las cantidades que se comprometió a pagar la concesionaria de una autopista 

cuando ésta incumple su obligación y es declarada en concurso de acreedores (sirvan de ejemplo el Auto n° 

4 1/2012, de 21 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o la Sentencia de 12 de febrero de 

2013 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha). En consecuencia, mientras no se revoque, en 

su caso, la doctrina de estas sentencias, debe entenderse que la fianza de construcción también garantizará 

el perjuicio que pueda seguirse para la Administración concedente como consecuencia del incumplimiento 

por el concesionario de pagar a los expropiados el importe de la expropiación...  

SEGUNDO .- La mercantil recurrente solicita la anulación de las resoluciones impugnadas y la devolución del 

aval constituido como garantía definitiva correspondiente a la fase de construcción del contrato de concesión 

de referencia, por importe de 18.325.541 €, argumentando en torno a los siguientes motivos de impugnación:  

1°) El acto impugnado carece de motivación al fundarse en informe de la Abogacía del Estado de  

09/10/2.014 que incurre en un error patente al manifestar que no consta en el expediente que se haya 

elaborado el “Estado de dimensiones y Características de la obra ejecutada’.  

2°) Las deficiencias invocadas por la Administración carecen de toda consistencia, lo que pone de manifiesto 

su mala fe, al valerse de excusas nimias para retener una garantía de un elevadísimo importe.  
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3°) Carece de todo fundamento utilizar el aval como garantía del pago de las expropiaciones pues 

únicamente está ordenado a garantizar la realización de las obras.  

4°) La recurrente tiene derecho a la devolución del aval al haberse concluido la fase de construcción, estando 

garantizada cualquier responsabilidad contractual en la que pudiera incurrir por la garantía de explotación.  

El Abogado del Estado insta la confirmación de las resoluciones impugnadas alegando con remisión a los 

informes obrantes en el expediente administrativo: la pendencia de ejecución de determinadas obras de 

construcción; la falta de constancia respecto de la elaboración del “Estado de dimensiones y Características 

de la obra ejecutada; el carácter global de la fianza definitiva, sin que quepa en el contrato de concesión de 

autos su reducción progresiva ni la devolución parcial si no está prevista en el correspondiente pliego; la 

condición necesaria, aunque no suficiente, de la terminación completa de las obras para la devolución de la 

garantía, siempre que no exista motivo que determine su retención como acontece en el caso de autos; y 

que no se ha procedido al abono de los justiprecios debidos durante la fase de expropiación, que 

jurisprudencialmente se ha hecho recaer sobre el Estado.  

TERCERO .- Dados los términos del debate litigioso son varias las cuestiones a resolver con motivo del 

presente enjuiciamiento.  

Siguiendo el orden de las alegaciones impugnatorias actoras, la primera es la relativa al documento sobre el 

“Estado de dimensiones y Características de la obra ejecutada”, que según la Administración no se ha 

elaborado e impide la devolución de la fianza de construcción solicitada, mientras que la mercantil recurrente 

afirma que sí consta su elaboración.  

La Cláusula 66 del Pliego General de Autopistas (Decreto 215/1.973, de 25 de Enero, por el que se aprueba 

el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen 

de concesión), dispone: “Realizada por el Ministerio de Obras Públicas la comprobación de que las obras de 

un tramo se ajustan los proyectos y demás especificaciones técnicas aprobadas, el concesionario procederá 

en el plazo máximo de un año, contado a partir del día de la puesta en servicio de dicho tramo, a elaborar un 

documento único, titulado «Estado de dimensiones y características de la obra ejecutada», que de fina con 

detalle las obras tal como quedaron en la fecha de entrada en servicio. Este documento, previos los trámites 

correspondientes y la resolución que en su caso proceda, constituirá la base para la comprobación de la obra 

o, cualquiera de sus partes o instalaciones, así como para cualquier futura actuación entre el Ministerio de 

Obras Públicas y el concesionario en relación con el tramo. En ningún caso procederá la devolución de la 

fianza de construcción correspondiente a cada tramo antes de la aprobación del correspondiente estado de 

dimensiones y características”.  

Pues bien, consta efectivamente en el expediente (folios 69 a 71) que mediante tres oficios de la misma 

fecha, 29/02/2.012, la Dirección General de Carreteras comunicó a la mercantil actora la aprobación del 

documento de “Estado de dimensiones y Características de la obra ejecutada” de la Autopista de Peaje AP-

41 y Autovía libre de peaje A-40 en relación con las Actuaciones A, B y C.  
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Pero además la construcción de la obra para la cual se constituyó el aval cuya devolución se reclama ha 

concluido: el hecho de que la Autopista haya sido puesta en servicio el 29/12/2.006, dando pase a la fase de 

su explotación regulada en el Título V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, demuestra que 

no se apreció deficiencia alguna para ello, y la correcta ejecución de las obras ha quedado acreditada con la 

emisión del correspondiente “Estado de dimensiones y Características de la obra ejecutada, según la 

reseñada Cláusula 66 del Pliego General de Autopistas, por lo que carece de toda justificación la motivación 

administrativa de denegación de devolución de la fianza de construcción referida a tal documento.  

CUARTO .- Se deniega asimismo tal devolución por la supuesta existencia de ciertas deficiencias menores a 

las que hace referencia el informe de la Dirección General de Carreteras de 07/05/2.014.  

Tal informe se estructura en tres apartados que analizamos separadamente.  

Dice el primero: “l. Existe una sentencia firme al recurso contencioso-administrativo 1572/07 interpuesto por 

Toledo Norte S-21, S.L. en que se condenaba a la realización de una serie de actuaciones derivadas de las 

deficiencias de terminación de caminos agrícolas que discurren por la finca de la que son titulares. Dichos 

trabajos fueron requeridos por la Inspección de Explotación a la Concesionaria con fecha 13 de julio de 2012. 

A fecha de hoy no se ha realizado ningún trabajo, y por tanto no se ha cumplido la sentencia citada “.  

Tal Sentencia, de fecha 10 de Marzo de 2.010 se dicta por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 

Audiencia Nacional con relación a la reclamación de la mercantil “Toledo Norte S-21, S.L.” de daños y 

perjuicios por responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Fomento, “alegando que con motivo del 

proyecto expropiatorio “Autopista de Peaje Madrid- Toledo, AP 41, tramos comprendidos entre los ppkk 

18+500 y 32+200 y pk 42+700-Enlace de Toledo” le fueron expropiadas diversas fincas, y que a 

consecuencia de las obras se produjo un progresivo deterioro en la parte no expropiada ocasionando graves 

daños; daños que, no obstante haber sido reclamados a la concesionaria, no han sido reparados. Planteaba 

que los daños afectan a la reducción del caudal de agua de un pozo de la finca a consecuencia de la rotura 

de una tubería, a la pradera de césped de la misma, a daños agrocinegéticos y a la intransitabiidad de los 

pasos subterráneos realizados en la obra, reclamando la cantidad de 329.611,55 euros”. La Sentencia 

estima en parte el recurso contencioso y declara “el derecho que asiste a Toledo Norte S21, S.L., a que por 

la Administración demandada se proceda a la correcta adecuación y reposición de los caminos afectados por 

la ejecución de las obras, según los términos expuestos en esta sentencia’. De los razonamientos de la 

misma interesa destacar, en lo que afecta al presente recurso, los contenidos en su fundamento jurídico 

quinto:  

“(...) reclama la actora por los daños ocasionados por la reparación de caminos, reclamando a estos efectos 

la cantidad de 271.504.04 euros. La recurrente aporta un informe pericial desglosado en diferentes anejos, el 

tercero y cuarto relativos a los pasos subterráneos ubicados en los ppkk 6 7+900 y 67+90 y a los caminos 

auxiliares de acceso a dichos pasos, proponiendo diversas soluciones.  
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Según consta en el expediente administrativo, la recurrente requirió a la empresa concesionaria en diversas 

ocasiones -escritos de 8 de abril de 2.005, 13 de julio (dos) y 30 de noviembre de 2.006- con objeto de que 

se abstuviera de utilizar los caminos de acceso a la finca y procediera a reparar los desperfectos observados 

en túneles y caminos. Con fecha 7 de mayo de 2.007, Concesionaria Española de Autopistas, S.A. ante la 

imposibilidad de entraren la finca, solicitaba a la actora autorización de entrada para la realización de las 

obras necesarias para la correcta adecuación y reposición de los caminos afectados, al igual que se venía 

ejecutando en el resto de caminos del trazado de la autopista. A esta petición respondió la recurrente con 

una tajante negativa mediante escrito de 7 de junio de 2.007 -“No se le autoriza a entraren la finca propiedad 

de Toledo Norte 5 21, S.L. Es por ello porlo que le requiero para que se abstenga de realizar acto alguno que 

implique una perturbación de la posesión que sobre la finca “.  

La Sala considera que si bien existe tardanza apreciable por parte de la concesionaria para reparar los 

desperfectos producidos en la finca, por otra parte inevitables dada la envergadura de la obra, sin embargo, 

la negativa de la recurrente a permitir la entrada a los operarios para acometer las obras de reparación no 

está justificada. No lo está, en primer lugar, porque, salvo negar la entrada, no alega perjuicio o daño alguno 

que pudiera derivarse del acceso a la finca; en segundo lugar, porque la entrada se interesa para la 

reparación y reposición de las cosas a su correcto estado, precisamente. La acción de responsabilidad 

estaría justificada si tras las reparaciones, o con ocasión de ellas, existieran o se hubieran causado daños 

que la recurrente no tenga el deber jurídico de soportar, lo que no es del caso. El daño pudo y debió ser 

reparado, y si no se hizo así fue debido a la conducta de la recurrente, quien no puede ahora pretender una 

indemnización en lugar de la reparación in natura en el momento que fue requerida para ello.  

No obstante, la Sala considera que ha existido un daño que es menester reparar, daño por lo demás 

reconocido por la Administración, debiendo tenerse en cuenta que la solicitud de entrada en la finca por parte 

de la empresa concesionaria se formuló el 7 de mayo de 2.007, cuando la actora ya había planteado su 

reclamación frente a la Administración -3 de abril de 2.007.  

Ocurre que, en apreciación de la Sala, no es posible determinar los caminos afectados por las obras, pues el 

informe técnico aportado y sus anejos se muestran confusos. Así por ejemplo, en el anejo 3 del informe se 

indica que “las distancias a recorrer para pasar de una zona de la finca a otra, fruto de la división material de 

la explotación por la construcción de la carretera dificulta enormemente su tránsito. Se suprimen más de diez 

caminos que existían antes de la construcción de la autopista, y en enlace de los pasos subterráneos a los 

caminos anteriormente existentes se realiza con materiales de relleno inadecuados, con lo cual se impide el 

tránsito normal de vehículos, y a esto hay que sumar las elevadas pendientes que puedan provocar 

deslizamientos laterales de los vehículos e intransitabilidad con los consiguientes riesgos potenciales para 

vehículos y conductores”.  

Por otra parte, tampoco es posible apreciar con certeza qué parte de los daños corresponden a los causados 

en los caminos y cuáles otros a la actividad cinegética y agrícola, y de igual forma qué caminos o parte de 

ellos corresponden a zona expropiada y cuáles no. En suma, no puede identificarse o determinarse con 
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claridad y precisión, es decir, sin equivocaciones, cuáles han sido los caminos afectados por la ejecución de 

las obras, cuya reparación, adecuación y transitabilidad se hace necesaria.  

Siendo esto así la reclamación no puede aceptarse con la extensión, efectos y condiciones con se reclama, 

pues, dadas las circunstancias del caso, resulta más adecuado para la reparación del daño y así conviene al 

interés público que la Administración proceda a la reparación y reposición de los caminos afectados por las 

obras, siendo esta la base que, en su caso, deberá tenerse en cuenta (...)“.  

Pues bien, esta Sala coincide con la valoración que de los razonamientos de la citada sentencia se efectúa 

por la mercantil hoy recurrente en el sentido de que es cuanto menos cuestionable que las deficiencias 

relacionadas con los caminos agrícolas puedan ser imputables a aquélla, cuando, primero, no se puede 

concretar el origen de las mismas, y, segundo, porque ha habido circunstancias ajenas a la voluntad de la 

mercantil que han impedido dar cumplimiento a las actuaciones relacionadas con los caminos agrícolas. A 

mayor abundamiento, la puesta en servicio de la Autopista en cuestión se produjo en fecha 29/12/2.006, 

dando pase a la fase de explotación de la Autopista, por lo que resulta evidente que no se apreció deficiencia 

alguna en las obras realizadas para su puesta en marcha. Y en todo caso, la reparación de caminos no 

forma parte de la construcción de las obras de la Autopista, que es lo único que constituye el objeto del aval.  

QUINTO .- El segundo apartado del informe de la Dirección General de Carreteras de 07/05/2.014 es del 

siguiente tenor: “2. Con fecha 13 de febrero de 2012, la Diputación de Toledo, titular de la carretera TO-2421, 

que tiene un tramo afectado por las obras de la AP-41 entre los p.k. 3+000 y el 3+650, requiere a la 

Concesionaria para que proceda a la subsanación de las deficiencias detectadas en dicho tramo. Con fecha 

2 de marzo de 2012 la Inspección de Explotación reitera a la Concesionaria dicha subsanación. Con fecha 2 

de noviembre de 2012 la Concesionaria comunica a la Inspección de Explotación una propuesta de 

actuaciones indicando en ella que se programaban para la primavera de 2013. A día de hoy y dada la 

situación concursal en la que se encuentra la Concesionaria, no se ha llevado a cabo ningún trabajo’  

Se alega por la mercantil recurrente que tales deficiencias en modo alguno tienen relación con la puesta en 

marcha o funcionamiento de la Autopista, sobre cuyas obras se constituyó el aval cuya devolución se solicita, 

sin perjuicio de que las deficiencias vendrían referidas en todo caso a la fase de explotación de la Autopista y 

no a su fase de construcción, en cuanto que el mantenimiento de aquella carretera, como de la propia 

Autopista, forma parte de las obligaciones relacionadas con la explotación de la obra pública.  

Pues bien, sin perjuicio de la fundamentación de tales alegaciones, no consta en las actuaciones 

administrativas en qué consisten tales deficiencias ni su relación causa-efecto con la construcción de la 

Autopista, y en su caso las consecuencias de las mismas encajarían en el ámbito de la responsabilidad 

extracontractual.  

SEXTO .- Y en el tercer apartado del informe al que nos estamos refiriendo se dice: “3. Además de lo 

anterior, debe tenerse en consideración que en el tramo C hay unas obras que no han llegado a ejecutarse, 

ya que las mismas se proyectaron como consecuencia de un acuerdo de colaboración firmado el 20 de 
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diciembre de 2006, por el Ministerio de Fomento, el Concesionario y el Ayuntamiento de Toledo, que no se 

ha cumplido. En efecto, en dicho convenio (que se adjunta a este informe) se estableció que se realizaría 

una modificación en el proyecto para dotar de características más urbanas a la parte cuya conservación y 

explotación se iba a ceder al Ayuntamiento de Toledo. Parte de dichas modificaciones no llegaron a 

ejecutarse, concretamente la glorieta partida semaforizada e iluminada a la altura del barrio de Azucaica, Pk 

69+500, para conectar la autopista con dicho barrio a través de la CM-4001, que era una exigencia del 

Ayuntamiento en el momento de la firma del convenio. Dado que el Ayuntamiento, a pesar de haber firmado 

el acuerdo, desde el inicio no quiso hacerse cargo de la conservación y explotación del tramo, ni ha cumplido 

con lo indicado en la estipulación tercera referente a la aportación de los terrenos necesarios para las obras, 

lo cual supone un incumplimiento del convenio, esta Demarcación, con el conocimiento de la Dirección 

General de Carreteras, decidió no ejecutar las obras citadas, a pesar de estar aprobadas en el modificado 

correspondiente (modificado n° 3), ya que hubieren supuesto introducir un acceso a nivel no previsto 

inicialmente en la autopista y que se proyectó exclusivamente con la condición de que el tramo pasase al 

Ayuntamiento. Por tanto, dichas obras no están ejecutadas, aunque este hecho no puede imputarse al 

Concesionario. La situación actual es que el tramo sigue siendo conservado y explotado por la Concesionaria 

(que hasta ahora no ha realizado ninguna reclamación por ello, al menos que nos conste en la 

Demarcación), pero sin la ejecución de parte de las obras aprobadas en el modificado vigente, ya que éstas 

no tienen sentido en una autopista. Desde la Demarcación pensamos que dicho convenio debería revisarse, 

teniendo en cuenta además que con posterioridad a todo lo indicado anteriormente el propio Ayuntamiento 

ha solicitado informe sobre actuaciones urbanísticas en la zona, dando por hecho la no construcción de la 

glorieta citada. Por tanto se considera que el convenio debería revisarse bien para dejarlo sin efecto, o bien 

para modificarlo en sus términos, reflejando la realidad de lo ejecutado y de la posible cesión al 

Ayuntamiento, con las consecuencias que ello pueda tener. Por todo lo anterior y en previsión de que tuviera 

realizarse algún tipo de obras en dicho tramo, esta Demarcación considera que debe recabarse de la 

Concesionaria su opinión respecto al desarrollo futuro del convenio firmado, antes de proceder a la liberación 

del aval”.  

El informe de la Dirección General de Carreteras de 07/05/2.0 14 concluye con los siguientes términos:  

“Debido a las causas indicadas, sobre todo las dos primeras (ya que la tercera no puede considerarse 

responsabilidad del Concesionario), esta Demarcación considera que mientras no sean subsanadas las 

deficiencias indicadas, no procede la devolución de la fianza de construcción “  

Pues bien, esta Sala ha de concluir que, efectivamente, la supuesta tercera deficiencia no resulta en modo 

alguno imputable a la mercantil recurrente, por cuanto deriva del incumplimiento por parte del Ayuntamiento 

de Toledo del acuerdo de colaboración de 20/12/2.006, y tampoco tiene nada que ver con la construcción de 

las obras de la Autopista que es lo único que constituye el objeto del aval.  

SÉPTIMO .- En su tercer motivo de impugnación la mercantil actora alega que al plantearse la exigencia de 

que la fianza de construcción también garantice la obligación del concesionario de pagar a los expropiados el 
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importe de las expropiaciones, la Administración va contra sus propios actos puesto que ha aceptado un aval 

cuyo único objeto es “responder de la construcción de las obras objeto de la concesión, esto es, la 

construcción de la Autopista, de manera que si el pago de las expropiaciones no está contenido en el aval 

aceptado por la Administración, es evidente que no será posible utilizar ese aval para el pago de tales 

gastos.  

Con relación a tal cuestión deviene especialmente relevante la introducción por el Real Decreto 1/2.0 14, de 

24 de Enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, de un 

nuevo mecanismo de garantía del pago de las expropiaciones por el que se reconoce al Estado el derecho 

de subrogarse en el crédito del expropiado frente al concesionario, procediéndose a minorar el importe de la 

responsabilidad patrimonial con la parte del crédito no reembolsada por la sociedad concesionaria, 

garantizándose así la indemnidad del Estado frente a los incumplimientos de los concesionarios; de esta 

forma se garantiza el pago a los expropiados al tiempo que se evita que sea el Estado quien acabe 

asumiendo esas cantidades, lo que enerva, efectivamente, la vinculación de la fianza de construcción al pago 

de las expropiaciones que se plantea por la Administración.  

Este Real Decreto Ley 1/2.014 modifica, con carácter retroactivo y aplicable a los contratos en vigor 

(disposición transitoria segunda, “Normas transitorias en relación con las modificaciones en materia de 

autopistas en régimen de concesión y con los contratos de concesión: “Lo dispuesto en los artículos sexto y 

séptimo de este real decreto-ley será aplicable a los contratos de concesión cualquiera que sea su fecha de 

adjudicación”), los siguientes preceptos:  

- “Artículo sexto. Modificación de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación 

de autopistas en régimen de concesión.  

Se modifica el apartado dos del artículo diecisiete de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, 

conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, que queda redactado en los siguientes 

términos:  

«Dos. En el procedimiento expropiatorio, el concesionario asumirá los derechos y obligaciones del 

beneficiario y, en consecuencia, satisfará las indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las 

expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecución del proyecto. No obstante, si el 

concesionario no cumpliera dichas obligaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su 

fecha, el Estado tuviera que hacerse cargo de abonar tales indemnizaciones a los expropiados, éste quedará 

subrogado en el crédito del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligación de 

pago a cargo del Estado, las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que 

corresponda en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración» ‘  

“Artículo séptimo. Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Se modifica el artículo 271 del texto refundido de la 
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Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, 

añadiéndose un nuevo apartado 7 con la siguiente redacción:  

«7. Si el concesionario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las expropiaciones y en virtud de 

resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la Administración concedente tuviera que hacerse cargo de 

abonar las indemnizaciones a los expropiados, ésta quedará subrogada en el crédito del expropiado. En todo 

caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo de la Administración concedente, 

las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda de conformidad 

con lo dispuesto en el apartado primero de este artículo» “.  

Por todo ello carece de fundamento acudir a la función del aval de construcción como garantía de las 

inversiones en expropiación para justificar su no devolución, habida cuenta de que esos gastos no están 

incluidos en el aval y el RDL 1/2.014 ha previsto otro mecanismo para garantizar el pago a los expropiados 

que en nada guarda relación con la fianza de construcción.  

OCTAVO .- Esta Sala comparte el resto de los argumentos que se recogen en el último motivo de 

impugnación de la demanda y que junto con los ya expuestos avalan suficientemente el derecho de la 

recurrente a la devolución de la fianza de construcción solicitada.  

Así, como se deriva de la Cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Concesión, 

del artículo 4 del Real Decreto 281/2.004 (por el que se adjudica la concesión administrativa para la 

construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje Madrid-Toledo y la autovía libre de peaje 

A-40 de Castilla-La Mancha, tramo: Circunvalación norte de Toledo), y del documento emitido el 06/04/2.004 

por el “Banco Espirito Santo, SA.” que avalaba a la sociedad concesionaria, la garantía de 18.325.541 € fue 

constituida únicamente en relación con la fase de construcción de la Autopistas, y solo respecto a ésta y no a 

las ulteriores fases de la misma.  

El Decreto 215/1.973, de 25 de Enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas generales para la 

construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, dispone en su Cláusula 25 

sobre devolución de la fianza: “Terminadas las obras de construcción, y transcurrido el plazo de garantía 

correspondiente a cada tramo, procederá la devolución de la fianza, siempre que no exista motivo que 

determine su retención”.  

Y según la Cláusula 15 del PCAP de la Autopista, la garantía definitiva de construcción deberá ser devuelta 

una vez haya concluido el plazo de un año de garantía de las obras establecido en la Cláusula 17.2, contado 

a partir de la fecha de puesta en servicio, y cerrada la financiación tal y como establece la Cláusula 53, 

según la cual el plazo máximo para el cierre de la financiación definitiva de la autopista será de seis meses 

antes del plazo de apertura al tráfico establecido en la Cláusula 54, esto es, el 31/12/2.006, habiéndose 

producido la puesta en servicio de la Autopista en fecha 29/12/2.006 -hecho no discutido- en tanto que el 

cierre de la financiación definitiva de la autopista se llevó a cabo con fecha 21/12/2.004 -hecho tampoco 

discutido-.  
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Finalmente, con relación al carácter global de la fianza definitiva y la imposibilidad de su reducción progresiva 

o de la devolución parcial que plantea el Abogado del Estado en su contestación a la demanda, cabe traer a 

colación el criterio favorable establecido por el Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de Febrero de 2.015 

(recurso de casación n° 3030/13 ) con relación a la devolución parcial de la fianza de construcción respecto 

de la concesión para la construcción, conservación y explotación de la autopista de Peaje AP-7, tramo desde 

la Autovía A-7 (Alicante Murcia) hasta Cartagena (Los Beatos), de la que transcribimos a continuación sus 

fundamentos jurídicos quinto y siguientes:  

“QUINTO. - El segundo motivo de casación suscita esta principal cuestión: si ponderadas las concretas 

circunstancias existentes en el actual caso litigioso, esos dos preceptos que el Abogado del Estado denuncia 

han sido infringidos (los artículos 44 y 47.2 del citado TR/LCAP de 16 de junio de 2000) imponían 

necesariamente negar en su totalidad la devolución de fianza aquí controvertida.  

Su solución exige tener en cuenta lo siguiente:  

1.- El importe de la fianza a que se refería la solicitud de devolución era de 9.285.637,01 euros.  

2.- La sentencia recurrida afirma, sin oposición de la Administración sobre este concreto extremo, que el 

tramo de la autopista que constituía la obra pública objeto de contratación fue puesto en servicio en 2001; y, 

según resulta también de lo que en ella se declara, desde dicha fecha ha transcurrido con creces el periodo 

de garantía sin que se hayan constatado otros incumplimientos que esos tres que antes se reseñaron y 

cuyos importes fueron evaluados por la Administración en estas cifras: 775.837,76 euros (la zona de dominio 

en los tramos donde se aprovechó la calzada existente); 280.000 euros (la rehabilitación para la escuela de 

Idiomas); y 336.299,95 euros (las conexiones de las tres áreas de servicio). Señala así mismo que AUSUR 

ingresó en 2007 la suma de los 280.000 euros.  

3.- Lo que acaba de exponerse pone de manifiesto que el servicio público a que está dirigida la obra está 

funcionando con normalidad y a satisfacción de la Administración en su aspecto y finalidad principal de 

constituir una importante vía terrestre de circulación de vehículos, y lo pendiente de ejecutar es una parte 

mínima que no impide ese esencial funcionamiento y, además, tiene un coste económico muy inferior a la 

fianza litigiosa.  

4.- La fianza es siempre una obligación accesoria de otra principal, pues su única finalidad es garantizar el 

cumplimiento de esta última.  

5.- El mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 CE) 

tiene una vertiente positiva que es la racionalidad, que descarta cualquier decisión administrativa que resulte 

ilógica por carente de justificación.  

Las consideraciones que acaban de hacerse imponen la siguiente hermenéutica sobre esos artículos 44 y 47 

del TR/LCAP que se vienen mencionando: (a) no es de apreciar un incumplimiento del contrato en su 

finalidad principal que permita descartar esa premisa literal de que el contrato se haya “cumplido 
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satisfactoriamente” a que el artículo 44 condiciona la cancelación de garantías; (b) las garantías del contrato 

tienen ciertamente un carácter global según ese artículo 47 porque, salvo estipulación que expresamente lo 

autorice, no proceden devoluciones o cancelaciones parciales, pero las muy secundarias obligaciones que 

aquí quedaban pendientes a la contratista resultaban suficientemente atendidas con la retención de los 

importes correspondientes a su total costo (775.837,76 euros y 336.299,95 euros); y (c) la retención por la 

Administración de la enorme diferencia existente entre los anteriores importes y la muy superior cuantía de la 

fianza (9.285. 637,01 euros) carece de racionalidad, por no ser necesaria para garantizar esas obligaciones 

únicamente pendientes y conllevar por ello un sacrificio económico para la concesionaria que no tiene 

justificación.  

SEXTO. - El criterio interpretativo que acaba de exponerse sobre esos tantas veces citados artículos del 

TR/LCAP de 16 de junio de 2000 imponía aplicarlos en las singulares circunstancias del actual caso litigioso 

en estos términos: acceder solo en parte a la devolución de la fianza, mediante la reducción en su cantidad 

total de las dos sumas correspondientes a las únicas obligaciones de la concesionaria que quedan 

pendientes.  

Lo cual conduce a apreciar las infracciones de esos dos preceptos legales que se denuncian en el segundo 

motivo de casación, a anular la sentencia recurrida y a que este Tribunal Supremo decida directamente la 

controversia que fue suscitada en el proceso de instancia.  

Y en este enjuiciamiento procede, en coherencia con todo lo que antes ha sido razonado, estimar el recurso 

contencioso-administrativo con este concreto alcance: (a) anular la actuación administrativa objeto de la 

impugnación jurisdiccional; (b) reconocer el derecho de AUSUR a que la Administración le devuelva la fianza 

litigiosa en el importe que resulte de descontar de su cuantía total de 9.285.637,01 euros las dos sumas de 

775.837,76 euros y 336.299,95 euros; y (c) desestimarla pretensión de intereses deducida, por no concurrir, 

en la falta de devolución de la fianza por parte de la Administración, la exigencia de impago de una deuda 

líquida, incontrovertida y vencida que es necesaria para que los intereses resulten procedentes”.  

En definitiva, por todo lo expuesto y razonado procede estimar el presente recurso contencioso en orden a la 

devolución de la mercantil actora del aval por importe de 18.325.541 € constituido como garantía definitiva 

correspondiente a la fase de construcción del “Contrato de concesión para la construcción, conservación y 

explotación de la Autopista de Peaje AP- 41 Madrid-Toledo y de la Autovía libre de peaje A-40 

Circunvalación Norte de Toledo.  

NOVENO .- Conforme a la redacción dada al apartado 1 del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional 

Contencioso-Administrativa por la Ley 37/2.011, de 10 de Octubre, de Medidas de Agilización Procesal, 

procede imponer las costas a la Administración demandada por la estimación del recurso planteado contra la 

misma, si bien, como autoriza el apartado tercero del citado artículo, se limita su cuantía a la cantidad 

máxima de 2.000 €.  

VISTOS los preceptos legales citados, y los demás de concordante y general aplicación.  
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FALLAMOS  

Que ESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO de “Autopista Madrid-Toledo, 

Concesionaria Española de Autopistas, SA., y revocando las resoluciones reseñadas en el encabezamiento 

de esta sentencia, declaramos el derecho de la recurrente a la devolución del aval por importe de 18.325.541 

€ constituido como garantía definitiva correspondiente a la fase de construcción del “Contrato de concesión 

para la construcción, conservación y explotación de la Autopista de Peaje AP-41 Madrid-Toledo y de la 

Autovía libre de peaje A-40 Circunvalación Norte de Toledo, con expresa imposición de las costas procesales 

a la Administración demandada en los términos establecidos en el último fundamento jurídico de esta 

sentencia. Contra la misma cabe recurso de casación. 


