
 

D I C T A M E N  4 2 8 / 2 0 1 5  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 19 de noviembre de 2015. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife 

en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de resolución del 

contrato de obra denominada “Pasarela peatonal sobre la carretera insular TF-

47 en el p.k. 17+400”, término municipal Guía de Isora (EXP. 437/2015 CA)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del 

Cabildo Insular de Tenerife, es la Propuesta de Resolución recaída en el expediente 

de resolución del contrato de obra denominada “Pasarela peatonal sobre la carretera 

insular TF-47 en el p.k. 17+400”, término municipal Guía de Isora. 

2. La preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de 

Canarias para emitirlo y la legitimación del Excmo. Sr. Presidente para solicitarlo 

resultan de los arts. 11.1.D.b) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias, en relación con el art. 211.3.a), de carácter básico, del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y con el art. 109.1.d), asimismo 

básico, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

preceptos que son de aplicación porque el contratista se ha opuesto a la resolución. 

La oposición del contratista a la resolución del contrato se deduce del escrito de 

fecha 5 de agosto de 2015, presentado, ante el Cabildo Insular de Tenerife, en los 

que hace referencia a su situación de concurso voluntario oponiéndose a cualquier 
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incidencia en el contrato y a su disposición para la finalización de la obra una vez 

superada esta situación. 

3. Son aplicables al caso que nos ocupa la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común y el citado Texto Refundido y el Reglamento citado. 

II 
1. En la tramitación del procedimiento de resolución del contrato de obras, 

consta que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el día 21 de julio de 

2015, adoptó el Acuerdo de incoar de oficio procedimiento de resolución del contrato 

suscrito el 2 de diciembre de 2014 con la entidad mercantil E.S.I., S.A. para la 

ejecución de la obra denominada “Pasarela peatonal sobre la carretera insular TF-47 

en el p.k. 17+400”, por las causas recogidas en el art. 223.d) TRLCSP en concordancia 

con el art. 32.2.f) del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

2. En fecha 17 de agosto de 2015, el Sr. Presidente del Cabildo Insular de 

Tenerife emite Decreto en virtud del cual se suspendía el plazo máximo legal de tres 

meses del que dispone la Corporación Insular para dictar y notificar el procedimiento 

de resolución del contrato de obra citado, por el plazo necesario para que la entidad 

mercantil afectada presentara la documentación pertinente, así como para la 

emisión de los informes técnicos y jurídicos necesarios, comprobación, medición y 

liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos 

pertinentes a favor o en contra del contratista y la posterior remisión del expediente 

al Consejo Consultivo de Canarias al objeto de recabar dictamen preceptivo. 

3. En fecha 14 de octubre de 2015, el Sr. Presidente del citado Cabildo emite 

Decreto en virtud del cual levanta la suspensión del procedimiento. 

4. La Propuesta de Resolución se emite en fecha 16 de octubre de 2015. 

5. En fecha 29 de octubre, el Sr. Presidente del Cabildo de Tenerife solicita 

dictamen del Consejo Consultivo de Canarias con registro en salida del Cabildo de 

Tenerife y registro de entrada en este Órgano Consultivo en la citada fecha. 

6. En fecha 16 de noviembre de 2015, el Consejo Consultivo de Canarias recibe 

el Acuerdo adoptado por el Sr. Presidente del Cabildo de Tenerife, sobre la suspensión 

del plazo para resolver desde que se solicita dictamen al Consejo Consultivo –el 29 de 

octubre de 2015- hasta que se reciba el mismo, y por tiempo máximo de tres meses. 
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III 
1. El procedimiento se inició de oficio el día 21 de julio de 2015 y la solicitud de 

dictamen ha tenido entrada en este Organismo el día 29 de octubre de 2015, por lo 

que, con base en lo dispuesto en el art. 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC), en relación con el art. 44.2 de dicha ley, en 

procedimientos de esta naturaleza el transcurso del plazo de tres meses desde su 

inicio sin dictarse resolución producirá su caducidad. 

2. Este plazo de 3 meses del que dispone la Administración para resolver 

expresamente fue suspendido mediante Decreto del Sr. Presidente de la Corporación 

Insular, justificando dicha suspensión en la necesidad de recabar documentos 

pertinentes para resolverlo, levantando dicha suspensión una vez recabados los 

mismos. 

3. Este rigor temporal, que supone la necesidad de tramitar estos 

procedimientos en el corto plazo de tres meses, sin embargo puede verse 

atemperado por la suspensión del procedimiento por la solicitud de determinada 

documentación. 

En el presente procedimiento, para que pueda acordarse la suspensión del mismo 

y así evitar la caducidad referida, es preciso que los documentos que deban 

solicitarse a la misma o de distinta Administración fueren preceptivos y 

determinantes del contenido de la resolución. En todo caso, el acuerdo de suspensión 

ha de entenderse como una medida excepcional y por tanto ha de ser objeto de 

interpretación restrictiva. 

No concurren tales circunstancias en el supuesto planteado, pues no procedía la 

suspensión acordada en virtud de Decreto por el Sr. Presidente de la Corporación 

Insular en relación con los documentos solicitados, al no tratarse de informes, como 

se ha podido comprobar, que hayan podido afectar o determinar el sentido de la 

resolución del contrato, ya que se refieren a trámites sin relación con lo que 

realmente es el objeto del procedimiento, es decir, la existencia o no de causa de 

resolución contractual y la existencia o no de demora en la ejecución del contrato. 

Evidentemente, ello tiene consecuencias directas en cuanto a la caducidad del 

mismo, caducidad que se produjo -habida cuenta que el inicio del procedimiento de 

resolución tuvo lugar el 21 de julio de 2015- el 21 de octubre de 2015. 
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En relación con la solicitud de dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, 

mencionada en el Decreto mediante el que se acordaba la suspensión del 

procedimiento, la misma no se hizo efectiva por la Corporación Insular con 

anterioridad al transcurso del plazo máximo para resolver expresamente; la solicitud 

se practicó transcurrido el plazo de tres meses, esto es, una vez que el 

procedimiento ya estaba caducado. 

4. Por las dos razones expuestas, la suspensión acordada mediante el citado 

Decreto no resulta acorde con el Ordenamiento jurídico, por lo que debe 

considerarse que se suspendió indebidamente el procedimiento resolutorio 

tramitado. 

5. El procedimiento de resolución contractual ha de considerarse caducado, al 

haber transcurrido el plazo de tres meses que para su resolución establece el art. 

42.3 LRJAP-PAC. Sobre esta cuestión, es jurisprudencia reiterada del Tribunal 

Supremo la de considerar aplicable el instituto de la caducidad a los procedimientos 

de resolución de los contratos administrativos. La STS de 22 de marzo de 2012, en la 

misma línea que las de 2 de octubre de 2007, 9 de septiembre de 2009 y 28 de junio 

de 2011, entre otras, que: 

«(...) entre las prerrogativas que en materia de contratación pública poseen las 

distintas Administraciones se halla la de resolver los contratos determinando los 

efectos de esa decisión, y esa resolución la pueden acordar los órganos de 

contratación bien de oficio o a instancia del contratista, mediante procedimiento en 

la forma que reglamentariamente se determine, y añade la norma que los acuerdos 

que decidan la resolución pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 

ejecutivos. De lo anterior deduce esta Sala que la resolución del contrato constituye 

un procedimiento autónomo y no un mero incidente de ejecución de un contrato, que 

tiene sustantividad propia, y que responde a un procedimiento reglamentariamente 

normado como disponía el art. 157 del Reglamento General de Contratación de 25 de 

noviembre de 1975, y como recoge ahora el art. 109 del Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

(...) Al haberse iniciado de oficio por el órgano de contratación competente el 

procedimiento de resolución del contrato, y atendiendo a la obligación de resolver y 

notificar su resolución que a las Administraciones Públicas impone el art. 42 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Común, la Administración hubo de resolver el 

procedimiento dentro de plazo, que al no estar establecido por su norma reguladora 
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la Ley lo fija en tres meses en el artículo citado y el art. 44 de la Ley 30/1992, en la 

redacción que le dio la Ley 4/1999, en vigor cuando se inició el procedimiento, en su 

apartado 1 mantiene que "en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento 

del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa 

no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, 

produciendo los siguientes efectos" y en su número 2 dispone como efecto del 

vencimiento del plazo que "en los procedimientos en que la Administración ejercite 

potestades de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de 

gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la 

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el art. 

92”. 

Como consecuencia de lo expuesto, en el caso examinado cuando la 

Administración dictó la resolución por la que resolvía definitivamente el contrato y 

procedía a la incautación de la garantía había transcurrido en exceso el plazo de tres 

meses de que disponía para hacerlo, de modo que en ese momento no podía acordar 

la resolución del contrato ni la incautación de la garantía. Lejos de ello, lo que debió 

decidir fue la caducidad del expediente y el archivo de las actuaciones sin perjuicio 

de los efectos a que se refiere el art. 92.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Común». 

6. En el presente caso el procedimiento fue iniciado el 21 de julio de 2015, por 

lo que el plazo de tres meses se encuentra vencido desde el 21 de octubre de 2015, 

con anterioridad incluso a la solicitud de dictamen a este Consejo. 

Por consiguiente, ha de observarse que el procedimiento de resolución iniciado 

se encuentra incurso en causa de caducidad, al no haberse resuelto y notificado al 

contratista en el plazo de tres meses desde su incoación, de acuerdo con lo previsto 

en el art. 44.2 en relación con el art. 42.2 LRJAP-PAC. 

En definitiva, procede que se declare la caducidad del presente procedimiento 

de resolución del contrato, sin perjuicio de la procedencia de tramitar un nuevo 

procedimiento de resolución, cuyo inicio deberá acordarse formalmente, debiendo 

incorporarse al mismo las actuaciones que quepa conservar de modo que, tras dar 

audiencia al contratista y redactarse la correspondiente Propuesta de Resolución, se 

deberá recabar el preceptivo dictamen sobre la misma, todo ello, con la diligencia 

debida para impedir que transcurra el plazo máximo para resolver establecido en el 

citado art. 42 LRJAP-PAC. 
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C O N C L U S I Ó N  

Por las razones que se expresan en el Fundamento III, no procede entrar a 

conocer el fondo del asunto, debiendo acordarse la caducidad del procedimiento y el 

inicio, en su caso, de nuevo procedimiento de resolución basado en la causa 

procedente y con realización de los trámites jurídicamente exigibles, formulándose 

Propuesta de Resolución que deberá ser nuevamente dictaminada por este 

Organismo. 
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