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D. Rafael Toledano Cantero

En Madrid, a 4 de noviembre de 2020.

Esta Sala ha visto el recurso contencioso administrativo núm. 381/2018, interpuesto por el Procurador de los
Tribunales don Antonio Ortega Fuentes, en nombre y representación de "Unicaja Banco, S.A." contra el Acuerdo
del Consejo de Ministros, de 13 de julio de 2018, por el que se resuelve el contrato de concesión administrativa
para la construcción, conservación y explotación de diversos tramos de autopistas de peaje y autovías.

Ha sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del
Estado.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª María del Pilar Teso Gamella.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se interpuso el día 2 de octubre de 2018, contra el
Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha de fecha de 13 de julio de 2018 sobre la concesión administrativa
para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje Eje Aeropuerto.

Mediante primer otrosí interesa la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión de la
incautación de la fianza de explotación prestada por Unicaja Banco.

SEGUNDO.- Con fecha 31 de octubre de 2018 se dicta Auto en el que se acuerda:

"Primero: Ha lugar a la medida cautelar solicitada por la recurrente al amparo del artículo 129 de la Ley de la
Jurisdicción, de manera que quedará en suspenso la ejecución de las garantías de explotación y construcción
que se incautan en el acuerdo impugnado.

Segundo: No hacer imposición de las costas de este incidente cautelar.

Tercero: Llévese testimonio de este Auto a los autos principales."

TERCERO.- Recibido el expediente administrativo, y con entrega del mismo a la parte recurrente, se confirió
trámite para la formulación del correspondiente escrito de demanda.

En el escrito de demanda, presentado el día 11 de enero de 2019, se solicita "(...) en virtud de los razonamientos
que en él se contienen y con imposición de costas a la Administración, acuerde la anulación del apartado
segundo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018, por el que se resuelve el Contrato
de concesión administrativa " para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje eje
aeropuerto, desde la carretera M- 110 hasta la A-10; de la autopista de peaje eje aeropuerto, desde la A-10 hasta
la M-40; y construcción de la prolongación y mejoras del acceso sur a Barajas; de la ampliación a tres carriles
de la autovía A-10 entre la conexión con el eje aeropuerto y el nudo de Hortaleza, y de la conexión aeropuerto-
variante N-II y vías de servicio sur de Barajas", en el que se acuerda la incautación de la Fianza de explotación
depositada por la Sociedad Concesionaria Eje Aeropuerto" .

CUARTO.- Habiéndose dado traslado al Abogado del Estado del escrito de demanda, presenta escrito de
contestación el día 15 de febrero de 2019, en el que, tras las alegaciones oportunas, suplica que se dicte
sentencia desestimando íntegramente el recurso interpuesto de contrario, con expresa imposición de costas
al actor.

QUINTO.- Solicitado el recibimiento a prueba, la Sala acordó mediante auto de 21 de febrero de 2019 recibir
el proceso a prueba , en el que se acuerda:

"1.- Recibir el recurso a prueba.

2.- Se admite la prueba documental propuesta por la parte recurrente, teniéndose por reproducidos los
documentos aportados con el escrito de interposición del recurso y los aportados con el escrito de demanda.

3.- Se tiene por reproducido el expediente administrativo.

4.- Abrir el trámite de conclusiones, para lo cual confiérase a las partes el término sucesivo de diez días a fin
de que presenten sus escritos".

SEXTO.- Practicadas las pruebas propuestas, las partes formularon conclusiones por el orden establecido en
la Ley jurisdiccional, que evacuaron mediante la presentación de los correspondientes escritos, la parte actora
presentó el escrito el día 13 de marzo de 2019 y el Abogado del Estado, por su parte, presenta escrito de
conclusiones el 8 de abril de 2019.
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SÉPTIMO.- Evacuado el correspondiente trámite de conclusiones por ambas partes, se señaló para la
deliberación y fallo del presente recurso el día 27 de octubre de 2020, fecha en la que tuvo lugar.

Entregada la sentencia por la magistrada ponente el día 28 de octubre de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La actuación administrativa impugnada

El presente recurso contencioso administrativo se interpone contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, de
13 de julio de 2018, por el que se resuelve el contrato de concesión administrativa para la construcción,
conservación y explotación de la autopista de peaje eje aeropuerto, desde la carretera M-110 hasta la A-10; de la
autopista de peaje eje aeropuerto, desde la A-10 hasta la M-40; y construcción de la prolongación y mejoras del
acceso sur a Barajas; de la ampliación a tres carriles de la autovía A-10 entre la conexión con el eje aeropuerto
y el nudo de Hortaleza, y de la conexión aeropuerto-variante N-II y vías de servicio sur de Barajas.

La pretensión esgrimida se concreta, a tenor del suplico del escrito de demanda, en la nulidad del citado
acuerdo por la incautación de la demanda de explotación.

SEGUNDO.- La posición de las partes procesales

El presente recurso contencioso administrativo se construye sobre los siguientes motivos de impugnación.
En primer lugar, que el acuerdo impugnado no está motivado en lo relativo a la incautación de la fianza. En
segundo lugar, que el marco jurídico de aplicación no viene determinado por las normas de autopistas sino
por las normas de la contratación pública. En tercer lugar, en fin, que la incautación de la fianza de explotación
es improcedente porque se base en previsiones contractuales que no amparan dicha decisión.

Por su parte, el Abogado del Estado aduce que el marco normativo no es el que aduce la parte recurrente,
pues ha de estarse al bloque normativo sobre autopistas, que la incautación de la garantía es ajustada a
Derecho cuando es ejecutiva la decisión de resolver el contrato de concesión y que la pérdida de la garantía
de explotación se deriva del pliego de cláusulas generales. También hace alguna consideración respecto de la
garantía de construcción y a la extinción de la concesión administrativa.

TERCERO.- La falta de motivación invocada

La falta de motivación sobre la incautación de la fianza de explotación no puede prosperar por las razones
que seguidamente expresamos.

En primer lugar, porque ya nos hemos pronunciado sobre dicho motivo de impugnación respecto del mismo
acto administrativo ahora impugnado en dos sentencias de fecha 29 de mayo de 2020, dictadas en los recursos
contencioso administrativos n.º 389/2018 y 390/2018 y en otras dos sentencias de 9 de julio 2020, dictadas
en los recursos contencioso administrativos n.º 392/2018 y 393/2018.

Y en segundo lugar, viene al caso recordar que la motivación de los actos administrativos precisa, según
reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de este Tribunal Supremo dictada en la
aplicación de los artículos 54.1 de la vieja Ley 30/1992, ahora artículo 35.1 de la vigente Ley 39/2015, cuya
reiteración excusa cita, de una explicación suficiente sobre las razones de la decisión adoptada asequible
al destinatario de los mismos, poniendo de manifiesto las razones por las que se adopta la resolución
administrativa adoptada. Este conocimiento constituye la premisa esencial para que el receptor del acto
administrativo pueda impugnar el mismo ante los órganos jurisdiccionales, y estos, a su vez, puedan cumplir
la función que constitucionalmente tienen encomendada de control de la actividad administrativa y del
sometimiento de ésta a los fines que la justifican, ex artículo 106.1 CE.

El cumplimiento de esta elemental exigencia de la motivación de los actos, con sucinta referencia a los hechos
y fundamentos en que se basa, se salvaguarda atribuyendo, en caso de incumplimiento, la severa consecuencia
de la anulabilidad del acto administrativo inmotivado. Ahora bien, esta ausencia de motivación puede ser un
vicio invalidante, como hemos señalado, o bien una mera irregularidad en el caso de que no se haya producido
ese desconocimiento de los motivos y razones en que se funda la decisión administrativa. Dicho de otra forma,
debe atenderse a un criterio material en orden a determinar si efectivamente se ha cumplido, o no, la finalidad
que exige la motivación de los actos, es decir, si el destinatario ha llegado a conocer las razones de la decisión
adoptada por la Administración, evaluando si se le ha situado, o no, en una zona de indefensión, por limitación
de su derecho de defensa. Y lo cierto es que en el caso examinado el acto administrativo expresa sucintamente
las razones por las se produce la incautación de la fianza de explotación y sin que advirtamos contravención
alguna del derecho de defensa de la parte recurrente que disiente y combate adecuadamente las razones sobre
las que se sustenta la decisión que impugna.
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CUARTO.- El marco jurídico de aplicación

Conviene tener en cuenta, a los efectos que ahora examinamos, que estamos ante una concesión que se
adjudicó mediante Real Decreto 1197/2002, de 8 de noviembre, que, en concreto, adjudicó la concesión
administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje eje aeropuerto, desde
la carretera M-110 hasta la A-10, de la autopista de peaje eje aeropuerto, desde la A-10 hasta la M-40, y
construcción de la prolongación y mejoras del acceso sur a Barajas, de la ampliación a tres carriles de la autovía
A-10 entre la conexión con el eje aeropuerto y el nudo de Hortaleza, y de la conexión aeropuerto-variante N-
II y vías de servicio sur de Barajas.

Esta concesión administrativa se rige por la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y
explotación de autopistas en régimen de concesión, y supletoriamente, por el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Además del pliego de cláusulas administrativas particulares (Orden FOM/541/2002), de 5 de marzo) y el
Pliego de Cláusulas Generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero. Téngase en cuenta que este último Pliego,
el de las generales, establece en su cláusula primera que las concesiones administrativas de construcción,
conservación y explotación de autopistas se regirán peculiarmente por la Ley 8/1972, de 10 de mayo, y sus
normas de desarrollo y complementarias, por las prescripciones del correspondiente pliego de cláusulas
particulares y, en lo que no resulte válidamente modificado por éste, por el presente pliego. Y sólo con carácter
supletorio será de aplicación la legislación de Contratos del Estado.

QUINTO.- La resolución del contrato de concesión administrativa

Acorde con el citado marco normativo, y teniendo en cuenta el concurso de acreedores n.º 863/2013, que se
sustancia ante el Juzgado Mercantil n.º 2 de Madrid, en el que se dictó el correspondiente auto de declaración
de concurso de acreedores (auto de 12 de diciembre de 2013) y la apertura de la fase de liquidación (auto
de 13 de octubre de 2015), la Administración ha procedido a declarar resuelto dicho contrato de concesión
administrativa, en el acto administrativo que ahora se impugna.

Es cierto que la apertura de la fase de liquidación en el proceso concursal es causa de resolución contractual
conforme a los artículos 32 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión, y los artículos 111.b) y 112.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Pero ello
no comporta, ni de lo expuesto se deduce, que para la determinación de lo que denominan "responsabilidad
patrimonial" haya de estarse al momento que aduce la recurrente, cuando a tenor de apartado 3 de la
parte dispositiva del acto administrativo impugnado, no se ha sustanciado el correspondiente expediente de
liquidación del contrato, con la debida cuantificación de tal responsabilidad de la Administración.

Lo anterior nos permite acotar los contornos en los que se mueve el presente recurso contencioso
administrativo, teniendo en cuenta el contenido que tiene, y debe tener, el acto administrativo impugnado
que acuerda la resolución de un contrato de concesión administrativa por la quiebra, ahora concurso de
acreedores, y ordena la tramitación del correspondiente expediente de liquidación. De modo que las cuestiones
sobre la responsabilidad de la Administración, sobre la fecha de liquidación del contrato y efectos, sobre la
determinación de intereses, quedan extramuros del presente recurso, porque van más allá del contenido que
tiene el acto administrativo impugnado. Dichas cuestiones resultan, en definitiva, prematuras. Teniendo en
cuenta, además, el acuerdo aportado por la recurrente junto al escrito de fecha 7 de junio de 2019, escrito que
presenta junto a un acto informativo y sobre el que el Abogado del Estado hizo alegaciones mediante escrito
presentado el día 18 de junio de 2019.

Se pretende que esta Sala resuelva las expresadas cuestiones de forma anticipada, para que, al socaire de
la impugnación del Acuerdo del Consejo de Ministros y de la desestimación presunta de la solicitud de la
Administración concursal a la Delegación de Gobierno de las Sociedades Concesionarias de Autopista de
peaje, posteriormente la Administración ajuste su actuación a nuestro pronunciamiento, lo que supone alterar
el orden lógico y cronológico de nuestro enjuiciamiento, que debe ejercer un control de la legalidad de la
actuación administrativa anterior, en los términos que nos atribuye el artículo 106.1 de la CE.

Conviene reparar que el propio acuerdo que ahora se impugna, ordena, en su parte dispositiva, apartado 3,
al Ministerio de Fomento que tramite el expediente de liquidación del contrato, con la debida cuantificación
del valor de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Y será tras ese trámite necesario cuando la
recurrente podrá, en su caso, impugnar todo lo que ahora cuestiona por adelantado.

Además, en este sentido nos hemos pronunciado en Sentencia de 11 de junio de 2020 recaída en el
recurso contencioso administrativo 328/2018, entre otras, que << El alegato de la recurrente, en este punto,
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tiene carácter prematuro, toda vez que no se ha producido una actuación de la Administración respecto
de la responsabilidad patrimonial, ni consta que se haya iniciado, ni que se cuestione en este recurso, el
correspondiente procedimiento administrativo. Ni que decir tiene, que tal actuación podrá ser impugnada ante
nuestro orden jurisdiccional. Teniendo en cuenta que desde luego el paso del tiempo tiene relevancia a los
efectos de la responsabilidad patrimonial de la Administración en la medida en que compensa la falta de uso o
de aprovechamiento de la concesionaria, ahora recurrente, de la inversión realizada y no amortizada.>>

SEXTO.- La fianza de explotación

En relación con la garantía de explotación nos hemos pronunciando recientemente en sendas Sentencias de
28 de mayo y Sentencias de 29 de mayo de 2020, recaídas en los recursos contencioso-administrativos n.º
360, 389, 390 y 399 de 2018, en sentido desestimatorio. Se trata de casos similares al ahora examinado, y
cuyo sentido, por tanto, se impone por razones de seguridad jurídica ( artículo 9.3 de la CE), e igualdad en la
aplicación de la ley ( artículo 14 de la CE), además de la coherencia en nuestra propia jurisprudencia.

En concreto, en las citadas sentencias razonamos que el artículo noveno de la Ley 8/1972 obliga al
concesionario a constituir una fianza definitiva correspondiente a la fase de construcción en cuantía no inferior
al 4% de la inversión prevista para cada tramo susceptible de explotación independiente. Y el artículo catorce
dos le obliga a constituir la fianza de explotación en las condiciones establecidas en los pliegos de la concesión
y en cuantía no inferior al 2% de la inversión total de cada tramo en servicio. Las cláusulas 25 y 26 de las
particulares concretan estas exigencias y establecen que se presten conforme al Real Decreto 390/1996, de
1 de marzo.

Por su parte, el artículo treinta y dos, cuarto, de la Ley 8/1972 prescribe la extinción de la concesión por
"Quiebra del concesionario", mientras que su artículo treinta y cuatro ordena la liquidación de la concesión en
las condiciones especificadas por los pliegos una vez resuelto el contrato. Esas condiciones las precisa el de
cláusulas particulares --que se remite a propósito de la extinción y liquidación de la concesión, además de a
los artículos 32 y 34 de la Ley 8/1972-- a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y a la sección
3 del capítulo IX del pliego de las cláusulas generales.

Y en esa sección se encuentra el artículo 109 que señala que "La quiebra de la Sociedad concesionaria, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 32.4, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, determinará la extinción de la concesión y
la pérdida de la fianza. Análogamente al caso, anterior, la Administración se hará cargo del servicio, liquidando
las inversiones hechas por el concesionario en terrenos, obras e instalaciones, con arreglo a lo dispuesto para
el caso de resolución por incumplimiento".

Antes, la cláusula 79 del Pliego General de Autopistas, disponía, respecto de la devolución de la fianza, que "la
extinción de la concesión determinará la devolución de la fianza de explotación, siempre que aquélla no tenga
lugar por incumplimiento, quiebra o extinción de la personalidad jurídica, destrucción total de la autopista por
dolo o culpa del concesionario, abandono o renuncia, y una vez solventadas todas las obligaciones frente a la
Administración concedente y, en particular, las que se refieren al perfecto estado de la autopista en punto a su
conservación". Añadiendo que "la fianza se pondrá a disposición del concesionario en el plazo máximo de un
año, contado desde la fecha de expiración de la concesión".

Tal como se aprecia en este conjunto de preceptos, de la Ley 8/1972 y de los pliegos por los que se rige el
contrato, coherentes con ella, resulta una regulación específica y suficientemente precisa de la suerte que
han de correr las garantías en caso de quiebra del concesionario, hoy concurso de acreedores. No hace falta
recordar, por otra parte, que según jurisprudencia consolidada, los pliegos son la ley de concesión y vinculan
a las partes: al concesionario y a la Administración.

Es importante recordarlo porque, cuando se adjudica la concesión en el año 2000, ya de tiempo atrás la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas distinguía el régimen de la quiebra o concurso
culpable de la que no tiene este carácter y atribuía, en lo que ahora importa, las distintas consecuencias que
destaca la demanda. En particular, limitaba y limita la incautación de las garantías al supuesto de quiebra,
ahora concurso de acreedores, culpable.

Ciertamente, no lo es el concurso de la recurrente y, por eso, trata de justificar la procedencia de aplicar en el
punto concreto controvertido la legislación de contratos de las Administraciones Públicas en lugar de seguir las
previsiones del pliego de cláusulas generales. Y, por esa misma razón, critican una y otro el parecer expresado
por el Consejo de Estado --y seguido por la Administración-- sobre el que llama grupo normativo especial de
autopistas, en el que gozan de preferencia las disposiciones del subgrupo formado por la Ley 8/1972 y los
pliegos frente al subgrupo de legislación de contratos públicos. Esa construcción no es incoherente si se
tiene en cuenta que simplemente significa dar preferencia a la regulación especial y completa en materia de
autopistas, por la que se rige la concesión sobre la general en materia de contratos de las Administraciones
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Públicas o del Sector Público. Supone, además, en la medida en que estamos ante una relación que no ha
perdido su dimensión contractual, estar a lo convenido y aceptado por las partes.

Desde estas premisas se entiende que, en contra de lo sostenido con insistencia por la recurrente, no haya
en la enumeración de fuentes que destaca la demanda una prelación jerárquica, tal como explica de manera
convincente el dictamen del Consejo de Estado, y es, desde luego, coherente con la lógica contractual que se
esté a lo dispuesto por la Ley 8/1972 y por los pliegos de cláusulas administrativas particulares y generales.
En otras palabras, a la Ley específica y a lo convenido por las partes. No se trata, pues, de una elaboración
caprichosa sino, en último extremo, de someter la concesión a las prescripciones legales especiales con las
que los pliegos, conformes a ellas y consentidos por la recurrente, integran una regulación completa en el
extremo controvertido.

Pues bien, establecidos estos presupuestos, y distinguiendo entre la fianza de explotación cuya incautación
se impugna, de la de construcción, su aplicación conduce, sin lugar a dudas, a considerar procedente la
incautación de la fianza o garantía de explotación. La prescribe la cláusula 109 en términos inequívocos y, ya
previamente, la cláusula 79 ha anticipado su suerte en casos como éste. En efecto, a la regla de la devolución
de la fianza al extinguirse la concesión opone la excepción, entre otras, de la quiebra. Cuando la concesión se
extinga por esa causa, dice, no procederá devolverla al concesionario.

Esta es una razón bastante que hace innecesaria cualquier otra, pues nos aboca a la desestimación del recurso
en este punto.

SÉPTIMO .- Las costas procesales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LJCA, tras la reforma por Ley 37/2011, atendida la
fecha de interposición del recurso, se hace imposición de costas a la recurrente, cuyo importe, por todos los
conceptos, no puede superar, por todos los conceptos, la cantidad de 4000 euros.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

Que desestimamos el recurso contencioso administrativo, interpuesto por la representación procesal de
"Unicaja Banco, S.A." contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de julio de 2018, por el que se resuelve el
contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de diversos tramos de
autopistas de peaje y autovías. Con imposición de costas, en los términos previstos en el último fundamento.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva

Dª. Celsa Pico Lorenzo Dª. María del Pilar Teso Gamella

D. José Luis Requero Ibáñez D. Rafael Toledano Cantero

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Excma. Sra. Dª Pilar Teso Gamella,
estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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