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Sentencia T.S.J.MADRID CON/AD SEC.3 MADRID SENTENCIA: 00315/2011 Recurso nº. 1233/2009 Ponente: Dª. Pilar Maldonado Muñoz 
Recurrente: ROVER ALCISA, S.A. Representante: Procuradora Dª. María del Rocío Sampere Meneses Demandado: 
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DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SENTENCIA NÚM.- 315 ILTMO. SR. 
PRESIDENTE  

D. Gustavo Lescure Ceñal ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS Dª. Pilar Maldonado Muñoz  

D. Juan Ignacio Pérez Alférez  

....................................................  

En Madrid, quince de abril de dos mil once.  

Visto por la Sección del margen el recurso nº 1233/2009, interpuesto por la Procuradora Dª. María del Carmen 
Sampere Meneses, en nombre y representación de Rover Alcisa, S.A., contra la Comunidad de Madrid, habiendo 
sido parte demandada la antedicha Administración, representada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos. La 
cuantía del recurso resulta determinable por importe inferior a 150.000 euros.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso administrativo la resolución de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid de 30 de Septiembre del 2009, por la que se acuerda la incautación de la 
garantía definitiva, cuyo importe asciende a 16.145.450 pesetas, del contrato de la obra de "Construcción de un 
Centro de Educación Infantil y Primaria de (9+18) unidades y comedor en Vicalvaro-Valdebernardo (Madrid), con 
base en el artículo 44 de la Ley 13/1995 , que dispone que la garantía definitiva responderá, entre otros 
conceptos " de los daños causados a la Administración con motivo de la ejecución del mismo, teniendo en 
cuenta los gastos que se le ocasionaron a la Administración derivados de los vicios ocultos existentes en la obra 
ejecutada por la empresa Rover Alcisa SA en la ejecución del contrato de obra y que se concretaron en la 
tramitación de un expediente de contratación declarado de emergencia por importe de 434.117,13 euros.  

Pretende la recurrente se anule la resolución impugnada y se condene a la demandada a proceder a la 
devolución de la garantía definitiva correspondiente al mencionado contrato así como al pago de los costes del 
mantenimiento de la citada garantía, y todo ello con los intereses legales desde la interposición del recurso, 
alegando, en síntesis, que con fecha 3 de Febrero del 1999 se levantó el acta de recepción de las obras, en la 
que se hacia una sola observación respecto a que el ascensor carecía de autorización para su funcionamiento. El 
plazo de garantía era de 12 meses y ni durante el plazo de garantía ni con fecha posterior ha habido vicios 
ocultos o defectos constructivos a ella imputables, añadiendo que las roturas y posterior desprendimiento de 
algunas bovedillas cerámicas del forjado no fueron consecuencia de una incorrecta ejecución de los trabajos, y 
así lo entendió el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7, quién mediante Sentencia firme 
de 4 de Noviembre del 2005 , condeno a la Administración demandada al pago a la hoy recurrente de la cantidad 
reclamada por los gastos  ocasionados para la ejecución de las mencionadas reparaciones, señalando en dicha 
Sentencia que "Rover Alcisa SA cumplió sus obligaciones, tal y como constaba en los pliegos de prescripciones y 
que la rotura de determinadas bovedillas..., pudo deberse a una falta de previsión en el proyecto aprobado difícil 
de haber detectado antes de que se manifestaron sus efectos", concluyendo afirmando que han sido numerosos 
los requerimientos de devolución de la garantía realizados, sin que la demandada lo haya llevado a efecto.  

La Administración demandada solicita la desestimación del recurso y subsidiariamente la desestimación de la 
pretensión relativa a la devolución de las cantidades bancarias instadas de contrario en la cuantía señalada en su 
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reclamación al no haberse probado dicho extremo, alegando la existencia de una serie de irregularidades en la 
construcción del Centro llevado a cabo por la recurrente.  

SEGUNDO.- De los documentos obrantes en Autos se deduce lo siguiente:  

Con fecha 17 de Noviembre de 1997 se firma el contrato administrativo para la ejecución de las obras de 
"Construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria de (9+18) uds y comedor en Vicalvaro-
Valdebernardo (Madrid), siendo el plazo de ejecución de las obras de 11 meses.  

El día 3 de Febrero del 1999 se procede a la recepción de las obras por encontrarlas ejecutadas de acuerdo con 
el proyecto aprobado.  

En la primavera de ese mismo año se produce una serie de roturas y caída sobre el falso techo de escayola de 
algunas de las bovedillas cerámicas del forjado. La Administración encarga a CEDEX la realización de un informe 
sobre la naturaleza y alcance de las roturas, así como las medidas a adoptar. CEDEX emite 2 informes, de fechas 
17 de Junio y Agosto de 1999, en el que tras la inspección visual, análisis de documentación, análisis de la 
configuración geométrica y distribución de la estructura horizontal y realización de ensayos de carga colgada de 
bovedillas elegidas al azar, llega a la conclusión en el primero de los informes "que se desconoce cual es la 
causa efectiva que ha provocado esas roturas "recomendando realizar con urgencia uno de los trabajos que 
menciona a fin de reducir el riesgo de caídas" y en el segundo que "la causa mas probable de la rotura de 
bovedillas es atribuible a los referidos esfuerzos de comprensión localizada sobre los delgados y frágiles 
tabiquillos que conforman las bovedillas cerámicas dispuestas como elementos aligerantes del forjado" 
añadiendo que "las patologías de las bovedillas es atribuible a causas ajenas al material" y que "el 
comportamiento frágil del material cerámico, que alcanza la rotura con deformaciones muy reducidas, habría 
sido el factor determinante de la aparición de las patologías" recomendando proceder a la rotura y retirada 
completa de todas las bovedillas situadas en alineaciones bajo las que incidan tabiques. En dichos informes en 
ningún momento se dice que dichas patologías sean debidas a defectos en la ejecución de la obra por la 
contratista. Rover Alcisa SA procedió a realizar los trabajos necesarios para poner fin a la problemática surgida 
con las bovedillas del forjado, reclamando a la Administración el pago de 8.559,21 euros, y ante el silencio de la 
Administración acudió a la vía contenciosa administrativa, dictando Sentencia el Juzgado Central de lo 
Contencioso Administrativo número 7 de los de Madrid con fecha 4 de Noviembre del 2005 , estimando la 
demanda, condenando a la Administración demandada al pago de la citada cantidad mas los intereses legales, 
con fundamento en que dichas deficiencias son de origen desconocido y no imputables a la defectuosa ejecución 
de la contratista.  

Con fecha 5 de Febrero del 2003, la Directora del CEIP Valdebernardo pone en conocimiento de la Junta 
Municipal del Distrito de Vicalvaro la caída de parte del techo de una de las aulas de primaria, así como el 
abombamiento de parte de las zonas colindantes al lugar donde se ha producido la caída, solicitando la revisión 
y reparación de todo el techado del edificio para evitar posibles daños, lo que fue solucionado por los Servicios 
Técnicos de la Comunidad de Madrid.  

Con fecha 3 de Marzo del 2003, el Director General de Infraestructura y Servicios comunica a la empresa 
recurrente que se han detectado diversas patologías consistentes en el desprendimiento de alicatados de aseos y 
desprendimientos del fondo de las bovedillas y del falso techo en diversas zonas del centro. Dichas patologías se 
encuentran en zonas no accesibles por el usuario, por lo que se descarta que se haya producido por el mal uso, 
siendo consecuencia de una incorrecta ejecución de los trabajos, por lo que deberá ejecutar los trabajos de 
reparación que considere adecuados en el plazo de 10 días, bajo supervisión facultativa por técnico competente. 
En caso de incumplimiento de lo requerido se iniciarán las actuaciones legales pertinentes.  

Con fecha 11 de Marzo del 2003, el Director General de Infraestructura y Servicios comunica a la empresa 
recurrente, que se ha producido un nuevo desprendimiento de bovedillas y que dado que la empresa no ha 
realizado las actuaciones pertinentes que lleven a la solución definitiva del problema, se va a proceder a la 
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realización de las obras de emergencia precisas para dejar el centro en condiciones de seguridad; todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades de todo orden que se le pueda exigir. Las obras a realizar consistirán en el 
levantado de los falsos techos existentes, demolición de las tapas de las bovedillas, colocación de una tela de 
gallinero atornillada a la suela de las viguetas del forjado y posterior colocación del falso techo. La superficie de 
actuación es de 4.138,50 m2 y el importe aproximado de las obras se estima en 435.000 euros. La 
Administración declara de emergencia la tramitación del expediente de contratación y se adjudicó directamente 
a la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos SA. La Administración no llevó a cabo ninguna actuación tendente 
a exigir responsabilidades al contratista.  

Con fecha 27 de Noviembre del 2000, la recurrente solicita la devolución de la garantía señalando que el acta de 
recepción se firmó el 3 de Febrero de 1999 y el 18 de Diciembre se abonó la liquidación de dicha obra. Dicha 
petición fue reiterada con fechas 19 de Mayo del 2004, 30 de Noviembre del 2005 y 27 de Enero del 2009. La 
demandada, a la vista de dicha solicitud, acuerda el 23 de Abril del 2009, el inicio del procedimiento de 
incautación de la garantía definitiva, dando a la empresa trámite de audiencia, y tras el informe favorable a la 
incautación de la garantía definitiva emitido por el Letrado de los Servicios Jurídicos, se dicta resolución de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de 30 de Septiembre del 2009, impugnada en los presentes 
Autos, por la que se acuerda la incautación de la garantía definitiva, cuyo importe asciende a 16.145.450 
pesetas, equivalentes a 97.036,11 euros, teniendo en cuenta los gastos causados a la Administración derivados 
de los vicios ocultos existentes en la obra ejecutada .  

TERCERO.- Las pretensiones del recurrente merecen tener favorable acogida en los términos que a continuación 
se exponen.  

El artículo 111 de la Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contrastos de las Administraciones Públicas establece que 
el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del 
mismo y a satisfacción de la Administración, el objeto del mismo. Su constatación requerirá por parte de la 
Administración de un acto formal y positivo de recepción o conformidad, dentro del mes siguiente de haberse 
producido la realización del objeto del contrato, añadiendo el artículo 147.2 que si las obras se encuentran en 
buen estado, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará 
por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. Cuando las 
obras no se hallan en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de la misma señalara los 
defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año, 
salvo casos especiales. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el 
artículo 148 , procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su 
caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a este último lo dispuesto en el artículo 99.4 . En el 
caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de 
la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para 
ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 
por ampliación del plazo de garantía. Por otra parte, el artículo 149 establece la responsabilidad por vicios 
ocultos y dispone que si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción debidos a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de 
los daños y perjuicios durante el término de 15 años a contar desde la recepción. Trascurrido este plazo sin que 
se haya manifestado ningún daño o perjuicio quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
De lo expuesto se deduce que la normativa en la materia distingue tres periodos perfectamente diferenciados en 
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la responsabilidad de los contratistas: el primero se iniciará con la recepción de la obra, momento en que se 
produce la entrega de la misma a la Administración y comienza el periodo de garantía, en el que el contratista 
responde de los defectos de construcción, quedando igualmente obligado a efectuar las labores de conservación 
y policía, asumiendo la administración los demás riesgos, salvo por vicios ocultos; el segundo comienza cuando 
se extingue el plazo de garantía y se refiere exclusivamente a los "vicios ocultos por incumplimiento del contrato 
por parte del contratista", esto es, a aquellos cuya existencia no se ha podido delatar en ese periodo anterior, 
precisamente porque no tenían una manifestación externa y, además, determinan la ruina de lo construido; el 
tercero y último es el que se inicia a partir de los 15 años desde la recepción, en el cual el contratista no tiene 
ninguna responsabilidad. Finalmente, el artículo 44 .b) señala que las fianzas definitivas responden de las 
obligaciones derivadas del contrato.  

En el caso enjuiciado, y del examen de los documentos obrantes en el expediente administrativo se deduce que 
con fecha 3 de Febrero del 1999 se procede a la recepción de las obras por encontrarlas ejecutadas de acuerdo 
con el proyecto aprobado, siendo el plazo de garantía de 12 meses desde su recepción. Dentro del plazo de 
garantía ya se produce la rotura y caída sobre el falso techo de escayola de algunas de las bovedillas cerámicas 
del forjado, siendo dichas deficiencias de origen desconocido y no imputables a la defectuosa ejecución de la 
obra por la contratista, como así se deduce de los 2 informes emitidos por CEDEX y se recoge en la Sentencia del 
Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7 de los de Madrid de fecha 4 de Noviembre del 2005 
, que condeno a la Administración demandada al pago de los trabajos realizados por la contratista para 
solucionar dicho problema, por entender que no había incurrido en negligencia alguna al ejecutar los trabajos de 
construcción contenidos en el proyecto de la obra, sino que al contrario, Rover Alcisa SA cumplió con sus 
obligaciones tal y como constaban en los pliegos de prescripciones y que la rotura de las bovedillas pudo 
deberse a una falta de previsión en el proyecto aprobado difícil de haberse detectado antes de que manifestaran 
sus efectos.  

Es posteriormente, en el momento en que el contratista solicita la devolución de la garantía definitiva trascurrido 
el plazo de garantía, cuando la Administración demandada acuerda incautar está teniendo en cuenta los gastos 
que se causaron a la Administración derivados de los vicios ocultos.  

Por tanto, la primera cuestión a decidir es si los defectos constructivos cuya reparación se exige por la 
Comunidad de Madrid a la Empresa demandante merecen la calificación de "vicios ocultos ruinogenos", que dan 
lugar a la aplicación del artículo 149 de la LCAP . Dicho precepto, como antes expusimos, establece la 
responsabilidad por vicios ocultos y dispone que si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo 
de garantía por vicios ocultos de la construcción debidos a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de 15 años a contar desde la recepción. Esta 
calificación implica que se trate de vicios de la construcción imputables al contratista por incumplimiento del 
contrato que no se hubieran podido detectar en el periodo de garantía y que, además, den lugar a la ruina de la 
obra. Esta última exigencia ha de interpretarse en un sentido amplio e independiente del concepto de ruina en el 
ámbito urbanístico, debiendo incluirse en la misma tanto el derrumbe, como el deterioro total y la denominada 
"ruina funcional", esto es, que presente defectos o vicios que hagan la obra inútil para la finalidad que le es 
propia. Pues bien, ninguno de dichos requisitos concurren en el presente supuesto. En primer término no se 
tratan de vicios ocultos no detectados en el periodo de garantía, por cuanto que la Administración ya tuvo 
conocimiento de las roturas de las bovedillas dentro del plazo de garantía del contrato, ordenando a CEDEX la 
realización de un informe sobre la naturaleza y alcance de las roturas, así como las medidas a adoptar. Tampoco 
se trata de vicios de la construcción debidos a incumplimiento del contrato por parte del contratista, según los 
informes de CEDEX que antes hemos expuesto y así lo recoge la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso 
Administrativo número 7 de los de Madrid de fecha 4 de Noviembre del 2005 , y finalmente, tampoco ha sido 
acreditado por la demandada que dichos defectos den lugar a la ruina de lo construido.  

A la vista de lo razonado procede estimar el recurso anulando la resolución impugnada, y declarando el derecho 
del recurrente a que le sea devuelta la garantía definitiva prestada, conforme a lo previsto en el artículo 48 de la 
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Ley 13/1995 , al no resultar responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo 
de la misma. Teniendo en cuenta que la Administración ha incurrido en demora en la devolución de la fianza, 
deberá indemnizar a la empresa contratista de los perjuicios que tal demora le haya ocasionado.  

En efecto, el artículo 48 de la LCAP dispone en su apartado primero que aprobada la liquidación del contrato, si 
no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, 
en su caso, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval, añadiendo el apartado cuarto 
que transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 
cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el 
artículo 44 . Por su parte, el artículo 148 dispone que dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del 
acta de recepción deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el 
saldo resultante, en su caso.   

En el caso enjuiciado, la recepción de la obra se produjo el 3 de Febrero de 1999 siendo el plazo de garantía de 
la obra de 12 meses. Con fecha 17 de Diciembre de 1999 se abonó la liquidación de la obra. En consecuencia, 
conforme al artículo 48 de la LCAP, transcurrido el plazo de garantía (3 de Febrero del 2000 ), la demandada 
debió proceder a la devolución de la fianza al no existir responsabilidades que hubieran de ejercitarse sobre 
esta, y al no hacerlo así procede la indemnización a la empresa contratista de los perjuicios que tal demora le 
haya ocasionado.  

La recurrente aporta en periodo probatorio un certificado de la Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros 
y Reaseguros sobre la prima pagada hasta la fecha, si bien, la actora solo tiene derecho al abono de los gastos 
originados por la demora de la Administración en la devolución de la fianza, es decir, por los gastos originados a 
partir del 3 de Febrero del 2000 hasta la total devolución, sin intereses de ningún tipo, por lo que procede solo 
estimar en parte la demanda en este punto.  

CUARTO.- No procede hacer expresa imposición de las costas causadas en los términos del artículo 139 de la 
Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 

*** 
  

 
Fuente: Centro de Documentación Judicial 
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