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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 

Sentencia de 11 de febrero de 2022 

 

 

 

 

Nº de Recurso: 222/2019 

Nº de Resolución: 90/2022 

 

En Madrid, a 11 de febrero de 2022 

 

Visto por la Sala el Recurso de apelación arriba referido, interpuesto por la mercantil ASCH Infraestructuras y 

Servicios, S.A., representada por la Procuradora Doña María Yolanda Ortiz Alfonso, contra el Auto del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid de 30 de noviembre de 2018, dictado en el 

Procedimiento Ordinario número 512/2014. Comparece como parte apelada el Ayuntamiento de 

Navalcarnero (Madrid), representado por el Procurador Don Fernando María García Sevilla. Es ponente de 

esta Sentencia el Ilmo. Sr. Don Rafael Estévez Pendás, que expresa el parecer de la Sala. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de 

Madrid, con fecha 30 de noviembre del año 2018 se dictó Auto en el Procedimiento Ordinario número 

512/2014, interpuesto en su día por la mercantil Assignia Infraestruturas, S.A. contra la desestimación de su 

solicitud al Ayuntamiento de Navalcarnero, de resolución contractual de la concesión de obra pública para la 

construcción de un polideportivo en el Barrio de la Estación y su posterior gestión, así como la falta de abono 

de la certificación número 29, siendo la parte dispositiva del Auto la desestimación del recurso de reposición 

interpuesto por la mercantil ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. contra el Auto del Juzgado referido de 27 

de septiembre de 2018, por el que se acordó desestimar la solicitud de sustitución procesal instada el día 30 

de julio de 2018 por la entidad mercantil ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. en el mencionado 

Procedimiento Ordinario. 
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Segundo.- Notificado el Auto anterior a las partes, por la mercantil ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. 

se interpuso contra aquel Recurso de apelación en el que, tras exponer las razones en las que lo fundaba, 

terminaba suplicando una Sentencia que, estimándolo, revoque los Autos apelados, declarando procedente 

la solicitud de sustitución procesal de ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. en lugar de Assignia 

Infraestruturas, S.A., ordenando la continuación de la tramitación del Recurso ante el Juzgado, imponiendo 

las costas al Ayuntamiento de Navalcarnero. 

 

Tercero.- La representación procesal del Ayuntamiento de Navalcarnero impugnó el Recurso de apelación 

anterior, y concluyó interesando su íntegra desestimación, condenando en costas a la parte apelante. 

 

Cuarto.- La Sala requirió a la parte apelante en dos ocasiones copia legible del Anexo 2 que acompañó a la 

oferta vinculante que presentó ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ( Concurso Abreviado 

653/2016 ), sin que aquella cumplimentara en debida forma lo requerido, ya que aportó en principio un 

documento distinto del solicitado y más tarde, requerida de nuevo, aportó un documento absolutamente 

ilegible, por lo que la Sala acordó por Providencia de 29 de abril de 2021 requerir a la Notaría en la se elevó 

a público el correspondiente contrato privado de compraventa, la copia referida. 

 

Quinto.- Una vez recibida de la Notaría la documentación requerida, por Providencia de 3 de junio de 2021 

se acordó dar traslado a las partes para alegaciones, y finalmente se acordó el señalamiento para votación y 

fallo de esta apelación el día 27 de octubre de 2021, en cuya tramitación se han cumplido las prescripciones 

legales excepto el plazo para dictar Sentencia, por la carga de trabajo que en este momento pesa sobre el 

ponente. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- El Auto apelado desestima el recurso de reposición interpuesto por la mercantil ahora apelante 

contra el Auto del mismo Juzgado de 27 de septiembre de 2018, que dice lo que sigue textualmente: 

 

" ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO.- El día 30 de julio de 2018, la Procuradora Dª Yolanda Ortiz Alfonso, actuando en nombre y 

representación de la entidad mercantil ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, presentó escrito en el 

que indicó que: " el día 29 de mayo de 2018, dentro del Procedimiento Concurso Abreviado 653/2016, 

seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 9, firmó un contrato de compraventa de unidad productiva 

con el administrador concursal D. Adolfo en cumplimiento de lo acordado por dicho Juzgado en Auto de 

aprobación del plan de liquidación de 14 de mayo de 2018 ", afirmando que en virtud de ese contrato " 

adquirió, entre otros bienes, el derecho a subrogarse en todas las reclamaciones, obligándose a gestionar su 

cobro (folio 9, acuerdo segundo - VI y XVI)", por lo que solicitaba " tener por parte a esta representación en 

sustitución de Assignia Infraestructuras SA en el momento en el que se encuentre el procedimiento (...)". 

 

SEGUNDO.- El día 17 de septiembre de 2018, la Procuradora Dª Susana Clemente Mármol, actuando en 

nombre y representación de la compañía ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA, presentó escrito en el que 

manifestaba que no se oponía a dicha sustitución procesal. 

 

TERCERO.- El día 19 de septiembre de 2018, el Procurador D. Fernando María García Sevilla, actuando en 

nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO, se opuso a la sustitución procesal al 

no existir previa solicitud ni autorización por parte de la referida Administración Local. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Establece el artículo 22 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa que " si la legitimación de las partes derivare de alguna relación jurídica 

transmisible, el causahabiente podrá suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente 

hubiere actuado como parte. " 

 

No obstante, este precepto hay que ponerlo en relación con el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

que declara que: 

 

" 1. Cuando se haya transmitido, pendiente un juicio, lo que sea objeto del mismo, el adquirente podrá 

solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente. 

El Letrado de la Administración de Justicia dictará diligencia de ordenación por la que acordará la suspensión 
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de las actuaciones y otorgará un plazo de diez días a la otra parte para que alegue lo que a su derecho 

convenga. 

  

Si ésta no se opusiere dentro de dicho plazo, el Letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto, 

alzará la suspensión y dispondrá que el adquiriente ocupe en el juicio la posición que el transmitente tuviese 

en él. 

 

2. Si dentro del plazo concedido en el apartado anterior la otra parte manifestase su oposición a la entrada 

en el juicio del adquirente, el tribunal resolverá por medio de auto lo que estime procedente. 

 

No se accederá a la pretensión cuando dicha parte acredite que le competen derechos o defensas que, en 

relación con lo que sea objeto del juicio, solamente puede hacer valer contra la parte transmitente, o un 

derecho a reconvenir, o que pende una reconvención, o si el cambio de parte pudiera dificultar notoriamente 

su defensa. 

 

Cuando no se acceda a la pretensión del adquirente, el transmitente continuará en el juicio, quedando a 

salvo las relaciones jurídicas privadas que existan entre ambos. 

 

3. La sucesión procesal derivada de la enajenación de bienes y derechos litigiosos en procedimientos de 

concurso se regirá por lo establecido en la Ley Concursal. En estos casos, la otra parte podrá oponer 

eficazmente al adquirente cuantos derechos y excepciones le correspondieran frente al concursado. " 

 

SEGUNDO.- La naturaleza jurídica de la cuestión objeto del presente proceso derivada de un contrato 

concesional de obra pública otorgado a la compañía ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA, mediante 

contrato administrativo firmado con el Ayuntamiento de Navalcanero, el día 25 de mayo de 2006, para la 

construcción de un polideportivo en el barrio de La Estación y su posterior gestión. Este contrato fue 

modificado por otro firmado el día 26 de noviembre de 2010. 

 

El objeto del presente proceso consiste en la desestimación de la petición de resolución contractual de la 

mencionada concesión por la paralización de las obras durante más de 8 meses, así como en el no abono de 

la certificación número 29. Por lo tanto, la solicitud de sucesión procesal pretendida por la entidad mercantil 
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ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SA corresponde a una persona jurídica que no es titular del 

citado contrato concesional ni tiene suscrito acuerdo o contrato alguno a ese respecto con el Ayuntamiento 

de Navalcarnero. La subrogación en la posición jurídica de la empresa concesionaria (ASSIGNIA 

INFRAESTRUCTURAS, SA), requiere una autorización previa por la Administración demandada según 

dispone la legislación sobre contratación pública y la cláusula 23 del Pliego de Condiciones del contrato 

concesional. 

 

Por lo tanto, los pactos o contratos de naturaleza privada que hayan podido suscribir las dos empresas antes 

referenciadas no pueden suplir la necesaria autorización del Ayuntamiento de Navalcarnero para proceder a 

la subrogación en la posición jurídica de concesionario del contrato antes mencionado. 

 

En la medida que no consta acreditada esa previa autorización por parte del Ayuntamiento de Navalcarnero 

no procede estimar la petición de sustitución procesal instada el día 30 de julio de 2018, por la entidad 

mercantil ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SA (al margen de los pactos o estipulaciones 

privadas que esa empresa pueda tener con la compañía ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA y que 

puedan ejercitarse en el futuro entre ambas sociedades mercantiles).En consecuencia, procede desestimar 

la pretensión de sustitución procesal instada el día 30 de julio de 2018, por la entidad mercantil ASCH 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SA, para el presente procedimiento ordinario número 512/2014. " 

 

Segundo.- El recurrente en apelación expone textualmente lo que sigue a continuación: 

 

" ÚNICO.-AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80.1.C) DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, PORINFRACCIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

Antecedentes 

1.-Por escrito presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid el 26 de Julio de 

2018, esta representación, acompañando la documentación acreditativa oportuna, solicitó en representación 

de ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A., la sustitución procesal que ASSIGNIA 

INFRAESTRUCTURAS, 

S.A. tenía en el procedimiento ordinario 512/2014, en virtud de la escritura pública de compraventa de unidad 

productiva firmada el 29 de Mayo de 2018, entre el Administrador concursal de la concursada ASSIGNIA y el 

representante de ASCH y aprobada por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid. 
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2.-Confiriendo traslado de la citada solicitud a las partes en el proceso, el Administrador Concursal, en escrito 

de 14 de Septiembre de 2018, no se opuso a la sustitución procesal pretendida y el Ayuntamiento de 

Navalcarnero. Este último se opuso a la sucesión procesal de ASCH. 

3.-Por Auto de 27 de Septiembre de 2018, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid, 

acordó denegar la sustitución procesal solicitada por ASCH. 

4.-Interpuesto por mi mandante recurso de reposición contra el citado Auto, ha sido desestimado dicho 

recurso y confirmado en todos sus términos por Auto de 30 de Noviembre de 2018. Contra esta resolución 

judicial se interpone el presente recurso de apelación. 

 

Procedencia de la interposición del recurso de apelación 

 

Establece el artículo 80 de la LJCA, en su apartado 1 c) que serán susceptibles de recurso de apelación los 

Autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en los casos en que lo resuelto por éstos 

hagan imposible la continuación del procedimiento contencioso. 

 

Es evidente que lo acordado en los Autos de 27 de Septiembre como de 30 de Noviembre impide a mi 

mandante personarse en el procedimiento y, por lo tanto, continuar el mismo hasta su resolución, al verse 

apartado del proceso. 

 

De confirmarse la denegación de la sucesión procesal se llegaría a la situación de que ASSIGNIA, empresa 

liquidada, tuviera (aunque no adivinamos de qué forma) que seguir con la tramitación de una reclamación en 

la que no sólo no tiene ningún interés, sino que ha cedido cualquier derecho a ASCH dentro del contrato de 

compraventa de la unidad productiva, por lo que no podría seguir adelante en el procedimiento. De hecho, en 

el Auto del Juzgado de lo Mercantil de 18 de Diciembre de 2017 por el que se acuerda la apertura de la fase 

de liquidación del concurso de ASSIGNIA, (se ha acompañado con la solicitud de personación) en uno de 

sus apartados resolutorio cuarto, se declara expresamente la extinción, como sociedad mercantil, de 

ASSIGNIA. 

 

Fundamentación del recurso: Infracción del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Se dice en el Auto recurrido de 30 de Noviembre de 2018 que, por otra parte, repite las mismas 

argumentaciones expresadas en el Auto anterior de 27 de Septiembre de 2018, que mi mandante recurrió en 

reposición: 

 

"la solicitud de sucesión procesal pretendida por la mercantil ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, 

S.A. corresponde a una persona jurídica que no es titular del citado contrato concesional ni tiene suscrito 

acuerdo o contrato alguno a ese respecto con el ayuntamiento de Navalcarnero. La subrogación en la 

posición jurídica de la empresa concesionaria (ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.), requiere una 

autorización previa por la Administración demandada según dispone la legislación sobre contratación pública 

y la cláusula 23 del pliego de condiciones del contrato concesional. Por lo tanto, los pactos o contratos de 

naturaleza privada que hayan podido suscribir las dos empresas antes referenciadas no pueden suplir la 

necesaria autorización del Ayuntamiento de Navalcarnero para proceder a la subrogación en la posición 

jurídica del concesionario del contrato antes mencionado" 

 

Como ya se manifestó en el recurso de reposición desestimado, tanto el Juzgado como el ayuntamiento de 

Navalcarnero, dicho sea, con el debido respeto, confunden la petición formulada por mi mandante de 

sustitución procesal con la de subrogación contractual. 

 

La subrogación contractual no se pretende por parte de mi representada ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS, S.A. Buena prueba de ello es que la acción principal que planteó en su día ASSIGNIA 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. y que resulta ser el objeto principal del presente contencioso, es precisamente 

la resolución contractual, lo que chocaría frontalmente con una subrogación contractual, cuya naturaleza y 

finalidad es precisamente la continuación en la ejecución del contrato en la posición del cedente y asumiendo 

sus derechos y obligaciones hasta la terminación del contrato. 

 

Por lo tanto, ASCH no pretende ni ha pretendido nunca solicitar la cesión del contrato al amparo de lo que 

disponía el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto-legislativo 3/2011- TRLCSP-(aplicable al contrato en controversia) que regulaba la cesión de los 

contratos administrativos. 

 

Como consta en las actuaciones y, además, se reconoce expresamente en los Autos de 27 de Septiembre y 

30 de Noviembre de 2018, la solicitud de personación de ASCH, tiene su fundamentación jurídica, en una 

sustitución únicamente procesal, con base en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la demanda 
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en curso que tiene formulada ASSIGNIA contra el ayuntamiento de Navalcarnero de resolución contractual y 

consecuencias económicas anejas (artículo 266 TRLCSP) y reclamación del abono de la certificación nº 29, 

todavía sin abonar. 

 

A tal fin, y en cumplimiento del apartado 1, del citado precepto, mi representada ha acreditado la justificación 

de la transmisión pretendida, aportando, como así consta junto con su solicitud, una escritura pública de 

compraventa de la unidad productiva de 29 de Mayo de 2018, comprensiva de los bienes y derechos de 

titularidad de ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A, en el marco del proceso de liquidación del concurso 

de dicha entidad mercantil, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el contrato de concesión en 

controversia en este litigio y que fue aprobada por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid que ha conocido 

del concurso de acreedores de ASSIGNIA. También se ha aportado otra serie de documentación relacionada 

con el concurso necesario que ha afectado ASSIGNIA, entre la que se destaca la aprobación del plan de 

liquidación por el Juzgado de lo Mercantil que ha tramitado este concurso y, por lo tanto, la aprobación de la 

compraventa de la unidad productiva. 

 

A este respecto, es importante destacar que el Auto que se recurre no cuestiona en ningún momento que la 

documentación aportada por mi mandante sea insuficiente o no reúna los requisitos legales al fin que se 

pretende. 

 

Estamos, en definitiva, en el marco de una sucesión procesal por transmisión del objeto litigioso, que 

contempla el artículo 17 de la LECi. Es más, el propio Auto de 27 de Septiembre de 2018, en su fundamento 

de Derecho primero, reconoce que la petición de mi representada se ha encauzado correctamente a través 

de lo dispuesto en el artículo 22, en relación con el artículo 17 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa e incluso transcribe literalmente el último precepto citado. 

 

El artículo 17 mencionado es sumamente indicativo, en su contenido y en su encabezamiento ("sucesión por 

transmisión del objeto litigioso") de cuál es su objeto y alcance: ( ) 

 

En este sentido, en el contrato de compraventa de la unidad productiva que mi mandante aportó junto con su 

solicitud (luego elevado a escritura pública), delimita como uno de sus objetivos principales, en el apartado 

segundo de los acuerdos adoptados, el "Perímetro de la Unidad Productiva que se adquiere", 

estableciéndose en su subapartado XVI, lo siguiente: 
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"xvi. Reclamaciones. ASCH se subrogará en todas y cada una de las reclamaciones que se definen en la 

UPA (Unidad Productiva) y se detallan en el anexo V de la Oferta Vinculante, procediendo a gestionar de 

forma activa, bien directamente o a través de terceros expertos en Derecho, así como la asunción de los 

gastos legales y servicios administrativos que el procedimiento administrativo y judicial requiera para el buen 

fin de las mismas. Quedan excluidas las reclamaciones contra ASSIGNIA y sus filiales que no serán objeto 

de subrogación. La gestión de estas reclamaciones permanecerá en el concurso". 

 

Por tanto, es dentro del marco antes descrito donde hay que situar la solicitud de sustitución procesal instada 

por ASCH. Por eso, el cauce adecuado a estos fines es el artículo 17 de la LECi. Cuenta además la solicitud 

planteada por mi representada con la conformidad expresa del Administrador concursal en su escrito de 14 

de septiembre de 2018 y, por lo tanto, del Juzgado de lo Mercantil que ha conocido y resuelto al respecto del 

concurso de acreedores de ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.: 

 

"...esta parte NO se opone a la citada sucesión, pues el litigio en sí forma parte del conjunto de bienes y 

derechos que han sido transmitidos a ASCH como consecuencia de la venta de la Unidad productiva de 

ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS.." 

 

En definitiva, mi mandante no pretende subrogarse en los derechos y obligaciones del contrato de concesión 

que, en su día, le fue adjudicado a ASSIGNIA para así poder continuar con la ejecución del mismo, como 

interpreta erróneamente el Juzgado en sus resoluciones que se combaten, sino que su único objetivo con la 

personación es suceder procesalmente a la citada empresa en el procedimiento judicial que tiene planteado 

ASSIGNIA, entre otras peticiones, en la resolución del mismo contrato. En definitiva, se dan, a juicio de mi 

mandante, todos los requisitos establecidos en el artículo 17 de la LECi para aceptar la sustitución procesal 

por transmisión del objeto litigioso. 

 

Tercero.- Para empezar, conviene dejar sentado que la normativa que regula la resolución del contrato 

pretendida por la parte recurrente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, es la que esté vigente al 

tiempo de la solicitud de resolución contractual promovida por aquella ante el Ayuntamiento de Navalcarnero, 

que se hace por dos escritos de 3 de septiembre de 2013 y 4 de febrero de 2014, de forma que dicha 

normativa es la contenida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que dispone lo siguiente: 

 

" Sección 3.ª Resolución de los contratos 
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Artículo 223. Causas de resolución. 

 

Son causas de resolución del contrato: 

 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de 

la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 85. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el incumplimiento del plazo 

señalado en la letra c) del apartado 2 del artículo 112. 

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado 6 del 

artículo 216 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 

f) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los 

pliegos o en el contrato. 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de 

producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, 

cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el título V del libro I. 

h) Las establecidas expresamente en el contrato. 

i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley. 

 

Artículo 224. Aplicación de las causas de resolución. 

 

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, 

en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca. 

2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de 

liquidación, darán siempre lugar a la resolución del contrato. 
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En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la 

circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7. 

3. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual la 

Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. 

4. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que 

sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la 

permanencia del contrato. 

5. En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidación, 

la Administración potestativamente continuará el contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a 

juicio de aquélla para su ejecución. 

6. En el supuesto de demora a que se refiere la letra e) del artículo anterior, si las penalidades a que diere 

lugar la demora en el cumplimiento del plazo alcanzasen un múltiplo del 5 por ciento del importe del contrato, 

se estará a lo dispuesto en el artículo 212.5. 

7. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la Administración originará la 

resolución de aquél sólo en los casos previstos en esta Ley. 

 

Artículo 225. Efectos de la resolución. 

 

1. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo 

válidamente estipulado por ellas. 

2. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquélla, 

con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista. 

3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la 

Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, 

sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la 

responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

4. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no 

de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. Sólo se 

acordará la pérdida de la garantía en caso de resolución del contrato por concurso del contratista cuando el 

concurso hubiera sido calificado como culpable. 

5. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del artículo 223, el contratista 

tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar, salvo 

que la causa sea imputable al contratista. 
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6. Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por la causa establecida en 

la letra g) del artículo 223, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la 

adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará la 

tramitación de urgencia a ambos procedimientos. 

 

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que 

determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o 

indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta 

de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de éste por el órgano de contratación, una vez 

concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del 

contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo 

que proceda en el plazo de quince días hábiles. " 

 

Como puede apreciarse de la lectura de los preceptos anteriores, todo lo relativo a la resolución de los 

contratos administrativos se regula sobre la base de que estamos ante un contrato que todavía no ha 

finalizado, no ha concluido, y que por tanto está vigente la relación contractual entre la Administración 

contratante y el contratista, siendo precisamente el objeto del instituto de la resolución el poner fin a esa 

relación contractual. 

 

Como quiera que la resolución de un contrato administrativo presupone que éste está vigente aún, es por lo 

que el artículo 224.2 transcrito, con carácter general y al margen de los supuestos de insolvencia del 

contratista, en el que la resolución del contrato es automática, en el resto de los supuestos legitima para 

instar la resolución del contrato a aquella parte a la que no le sea imputable la causa de resolución. Lo 

anterior quiere decir en principio, que solo pueden promover la resolución del contrato la Administración 

contratante si la causa de resolución la provoca el contratista, o este último si la causa de resolución es 

imputable a la Administración contratante. 

 

En congruencia con todo lo anterior, los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento se pagarán por 

la parte responsable de la resolución del contrato a la parte no responsable de dicha resolución, como resulta 

del artículo 225 2 y 3 acabado de transcribir. 
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A la vista de lo anterior la pregunta que surge es si es posible que la acción que los artículos anteriores 

conceden al contratista para resolver el contrato por los incumplimientos de la Administración contratante, 

puede transmitirla aquel a otra persona o sociedad que no tenga la condición de contratista. 

 

Pues bien, la conclusión de esta Sala es la de que el ejercicio de la acción para resolver un contrato por 

incumplimiento imputable a la Administración, está limitada por la Ley de Contratos del Sector Público de 

2011, y del mismo modo por las Leyes que la precedieron, que regulan esta materia en términos similares, 

está limitada decíamos exclusivamente al contratista y no a personas o entidades distintas de aquel, no 

siendo en consecuencia posible que nadie diferente del contratista pueda promover o adquirir de éste último 

la acción de resolución contractual de la que hablamos. 

 

Las razones de esta conclusión ya han sido apuntadas, y no son otras que las de que la resolución del 

contrato presupone su vigencia, y la vigencia del contrato presupone a su vez una relación contractual 

limitada a Administración contratante y contratista, o dicho de otra manera, estando vigente el contrato, los 

únicos que pueden reclamar sobre los derechos y obligaciones propios de él, incluida la acción para 

resolverlo, son exclusivamente las partes del contrato. 

 

Si admitiéramos que una persona o entidad distinta del contratista pudiera ejercitar o adquirir de aquel la 

acción contra la Administración para resolver el contrato por causa imputable a esta última, estaríamos 

además provocando una asimetría o desigualdad en el ejercicio de la acción de resolución contractual, toda 

vez que la Administración sólo podría ejercitar la acción de resolución del contrato contra el contratista 

responsable de la causa de resolución, nunca contra nadie distinto de ese contratista, en tanto que sin 

embargo cabría que un tercero distinto del contratista, además de éste, podría sin embargo ejercitar la acción 

de resolución del contrato contra la Administración contratante. 

 

Cuestión de todo punto diferente a la que estamos examinando sería que ejercitada ya previamente por un 

contratista la acción para resolver el contrato, por la Administración contratante o en su caso, por una 

resolución judicial, se declarase resuelto el contrato por causa imputable a dicha Administración, de forma 

que solo quedase pendiente el pago de los daños y perjuicios irrogados al contratista, supuesto este en el 

que sí sería posible la cesión de esta indemnización por el contratista a un tercero ajeno a la relación 

contractual, porque la naturaleza económica de la referida indemnización determina que nos hallamos ante 

un derecho de naturaleza económica respecto del que la legislación de contratos del sector público no limita 

la legitimación para su reclamación al hecho de ostentar el reclamante la condición de contratista, si bien 
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este supuesto de hecho, en el caso enjuiciado, no ha llegado a producirse, por lo que en definitiva no es más 

que una mera hipótesis. 

 

Así las cosas, procede desestimar la apelación en lo que se refiere al extremo de la denegación por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo a la sociedad ASCH Infraestructuras de ser la sustituta procesal 

de la sociedad Assignia Infraestructuras, SA., en el ejercicio de la acción de resolución del contrato frente al 

Ayuntamiento de Navalcarnero, y ello porque la sociedad apelante no ha acreditado el cumplimiento de los 

requisitos que establece el artículo 17.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque la acreditación de la 

transmisión que constituye el presupuesto de esta sustitución procesal, requiere de unos requisitos previos 

que como se ha explicado detalladamente, no se han producido, no bastando a efectos de esa acreditación 

la simple mención en un anexo a la escritura pública de compraventa de la unidad productiva aprobada por el 

Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, que la primera sociedad ha transmitido a la segunda la 

reclamación de la que conoce el Juzgado que dicta el Auto apelado. 

 

Por tanto, es verdad que al menos en lo que se refiere al ejercicio de la acción para resolver el contrato, la 

necesidad de que la acción de resolución frente a la Administración contratante la ejercite única y 

exclusivamente el contratista, determina que la única posibilidad de que un tercero pueda seguir 

ejercitándola, pasa necesariamente por que le sea cedido el contrato de conformidad con lo previsto en el 

artículo 226 de la la Ley de Contratos del Sector Público de 2011, es decir que se subrogue en el contrato, 

pasando a la condición de contratista. 

 

Por tanto y limitándonos a la acción para resolver el contrato, se desestima el Recurso de apelación, al ser 

conforme a Derecho la denegación de la sustitución procesal acordada por el Auto apelado. 

 

Cuarto.- En cuanto a la sustitución procesal en la segunda de las acciones o pretensiones que se 

promovieron en su día ante el Juzgado, relativa al cobro de la certificación de obra número 29, la situación es 

distinta de la referida al ejercicio de la acción de resolución del contrato. 

 

En relación a esta segunda pretensión la Ley de Contratos del Sector Público de 2011 no limita, como 

decíamos más arriba, la legitimación para su reclamación al hecho de ostentar el reclamante la condición de 

contratista, porque se trata de un derecho de cobro de naturaleza económica y por esta razón es transmisible 

sin cortapisas, de forma que la cesión de esta segunda y concreta reclamación por parte de de la sociedad 

Assignia Infraestructuras, SA., a la sociedad apelante ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A., en escritura 
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pública aprobada por el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, sí permite entender que en este caso 

se cumple lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

En consecuencia procede en relación a este extremo estimar el Recurso de apelación, revocando el Auto 

apelado en el punto concreto referido a la denegación de la sustitución procesal ex artículo 17 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil de ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A., que se admite exclusivamente respecto del 

ejercicio de la acción para reclamar la certificación de obra número 29, debiendo en consecuencia 

continuarse la tramitación del Recurso contencioso- administrativo ante el Juzgado hasta resolver el fondo 

del asunto limitada a esta sola reclamación. 

 

Quinto.- Conforme a lo establecido en el art. 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al ser parcial la estimación del Recurso, no procede hacer una 

especial declaración sobre las costas procesales derivadas de esta apelación. 

 

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de pertinente aplicación, 

 

FALLAMOS 

 

Que estimando en parte el Recurso de apelación promovido por la mercantil ASCH Infraestructuras, S.A. 

contra el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid de 30 de noviembre de 

2018, dictado en el Procedimiento Ordinario número 512/2014, reseñado en el Antecedente de Hecho 

Primero, lo revocamos en el punto concreto referido a la denegación de la sustitución procesal ex artículo 17 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil de ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A., y declaramos que procede 

admitir la sustitución procesal exclusivamente respecto del ejercicio de la acción para reclamar la 

certificación de obra número 29, debiendo en consecuencia continuarse la tramitación del Recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado hasta resolver el fondo del asunto limitada a esta sola 

reclamación, confirmando el Auto apelado en el extremo relativo a la denegación de la sustitución procesal 

de la apelante en el ejercicio de la acción para resolver el contrato administrativo, sin hacer una especial 

declaración sobre las costas procesales. 
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