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INDEMNIZACIÓN EN CASOS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO EN LA 

NUEVA LCSP: UNA REGULACIÓN NECESITADA DE ACLARACIONES 

 

JOSÉ LUIS VILLAR EZCURRA 
PROFESOR TITULAR DE Dº ADMINISTRATIVO DE LA UCM 

SOCIO DIRECTOR DE ARIÑO Y VILLAR, ABOGADOS 
 

 

El artículo 208 de la nueva LCSP se ocupa de regular los casos de suspensión 

de los contratos y lo hace del siguiente modo:1 

1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud 

del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 

situación de hecho en la ejecución de aquel.2 

2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 

a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono solo 

comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente su 

realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:3 

1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 

2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el 

contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la 

suspensión. 

3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato 

durante el período de suspensión. 

                                                           
1 Para comenzar, debería hablarse de suspensión de la ejecución del contrato o del objeto del contrato ya 
que, en modo alguno, el precepto contempla una suspensión del contrato que, por supuesto, sigue 
surtiendo efectos. 
 
2 El artículo 198.5 recoge el siguiente supuesto: 

 5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su 
caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, 
con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley. 

 
3 No se entiende el motivo por el cual los gastos de pólizas de seguro a que se refiere el apartado 6º no 
necesitan ser acreditados “fehacientemente”. En realidad, los gastos por mantenimiento de la garantía 
definitiva (apartado 1º) deberían tener el mismo tratamiento que estos últimos, ya que ambos conceptos 
entran en la misma categoría genérica de “gastos financieros”.  
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4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre 

que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines 

distintos de la ejecución del contrato suspendido. 

5.º Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista 

durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en 

el propio contrato. 

6.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista 

previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 

b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en 

la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la 

Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en 

contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista 

en su solicitud. 

c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba 

la orden de reanudar la ejecución del contrato. 

 

El precepto trata de un tema importante (como es la suspensión del contrato y 

sus efectos) sustituyendo la redacción hasta ahora existente -en donde se 

recogía el derecho del contratista a ser indemnizado por los daños y perjuicios 

sufridos, sin mayores precisiones- por un catálogo exhaustivo de los conceptos 

indemnizatorios reclamables en tales casos. Esto es lo que se dice en el 

apartado 2 a) del precepto en donde se deja claro que sólo se admite 

indemnización por los conceptos que se enumeran seguidamente en este mismo 

apartado.  

Seguidamente veremos cuales son estos conceptos que, aparentemente, 

facilitan las reclamaciones del contratista en los casos de suspensión, ya que se 

prestan a que estas reclamaciones se vean reducidas a un mero formulario en 

el que los conceptos reclamables ya están definidos y lo único que resta es 

acreditar su cuantía y efectividad (acreditar “fehacientemente su realidad, 

efectividad e importe” como dice el propio precepto). Algo que, en principio, 

deberían agradecer los contratistas ya que la casuística de las sentencias en 

esta materia es bastante dispersa y contradictoria, especialmente en alguno de 

los conceptos a reclamar. Sin embargo, esto dista mucho de ser así como se 

verá seguidamente 

Es lo que sucede con el lucro cesante por el 3 por 100 de “las prestaciones que 

debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión, 

conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato”. 

Evidentemente, se trata de una partida ligada a los costes directos y que viene 

a ser equivalente a una especie indemnización por desistimiento parcial, pero, 
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en todo caso, es algo novedoso en esta clase de reclamaciones. A cambio, nada 

se dice del posible mayor coste de los Gastos Generales en donde hasta ahora 

se venían aplicando los límites marcados por el Consejo de Obras Públicas (del 

1,5 al 3 % sobre el PEM) a falta de otro porcentaje específico que pueda probarse 

mediante la correspondiente pericial. Ahora, la indemnización por Gastos 

Generales (claramente ligados a la mayor duración de la obra) no es 

contemplada en los casos de suspensión de contrato.4  

Como se ha dicho, la redacción empleada da a entender que se trata de una 

especie de “lucro cesante” y no de un daño emergente como podrían ser 

encuadrados todos los restantes conceptos (salvo los mayores gastos 

financieros por mantenimiento de la garantía definitiva o los de las pólizas de 

seguro). Estos otros conceptos pueden ser reconducidos a los mayores costes 

indirectos y comprenden: 

- Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo 

que el contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al 

tiempo de iniciarse la suspensión (apartado 2º). 

- Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito 

al contrato durante el período de suspensión (apartado 3º).5 

- Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y 

equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron 

ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato 

suspendido (apartado 4º). 

Con esto quedaría completada la indemnización a que tiene derecho el 

contratista en los casos de suspensión del contrato pudiendo extraer la 

conclusión de que la situación ha mejorado respecto de la regulación anterior, 

debido a los criterios absolutamente cambiantes de los Tribunales al respecto. 

Conclusión solo parcialmente admisible por cuanto se dirá seguidamente. 

                                                           
4 No deja de ser “curioso” que el 3 % que ahora se reconoce (sobre las prestaciones dejadas de realizar) 
sea una cifra muy similar a los umbrales del Consejo de Obras Públicas por el concepto de Gastos 
Generales. Sin embargo, esa similitud se queda ahí ya que el posible importe de ese 3% siempre será muy 
inferior que un porcentaje (del 1,5 o del 3,5) sobre la totalidad del Presupuesto material de Ejecución 
(PEM). Por otra parte, dejo apuntada la posibilidad de considerar los Gastos Generales como una especie 
de “lucro cesante” (ya que no se incluye en el coste de las obras, según se desprende de los artículos 130 
y 131 del RGLCAP), lo cual suscita una cuestión sumamente interesante que no puede ser abordada ahora. 
 
5 Adviértase que el precepto habla de “gastos salariales” pero, en realidad el mayor coste abarca todos 
los conceptos ligados al personal (retenciones de IRPF; Cuotas de Seguridad Social y otros) que podrían 
tener cabida aquí si se acude a una acepción amplia de la expresión utilizada por el legislador.  
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Y es que la mayor claridad se ve enturbiada, para comenzar, por el supuesto 

mismo de la suspensión del contrato que no abarca, ni mucho menos, todos los 

casos en donde se producen mayores costes ligados al factor tiempo. Lo más 

frecuente no son las situaciones de suspensión (formalizada o tácita) sino el 

“alargamiento” en la duración de los contratos que, en los últimos años ha sido 

debido fundamentalmente a los mal llamados “reajustes de anualidades”.6 Como 

consecuencia de esto (y de otros motivos similares, todos ellos imputables a la 

Administración) contratos de obra con duración prevista de 2 o 3 años se han ido 

hasta los 5 o 6 años, causando enormes perjuicios económicos a los contratistas. 

En general me refiero a lo que genéricamente puede ser denominado como 

dilación en la ejecución del contrato en donde las “triquiñuelas” utilizadas por la 

Administración tienen un amplio reflejo en casos tales como: 

- Evitar la expedición de certificaciones de obra a “cero” (lo cual equivaldría 

a una suspensión de facto) y emitir certificaciones por cuantías muy 

escasas. 

 

- Alargar la duración de los trabajos alterando la forma inicialmente prevista 

de realizarlos sin que exista motivo técnico alguno para ello. La 

excavación de buena parte de los túneles en contratos del ADIF prevista 

a sección completa, cambiando este sistema por el conocido como 

“avance y destroza” es un ejemplo claro de esta mal praxis.7 

 

- Alargar de forma absolutamente injustificada e injustificable la tramitación 

y aprobación de Modificados que alteran, además, el ritmo de la obra por 

incidir en el “camino crítico” de la misma. 

 

- Órdenes de alteración en el orden de ejecución de los trabajos que incide 

en la programación existente, ralentizando y dilatando la ejecución de las 

obras. 

 

                                                           
6 Los reajustes llevados a cabo en la mayoría de los contratos no obedecen a lo previsto en el artículo 96 
del RGLCAP en donde el “reajuste” es consecuencia de otro evento como pueda ser un modificado o una 
prórroga del contrato. Lo que se ha venido haciendo (especialmente en materia de obras ferroviarias) han 
sido acuerdos de traspaso de los importes previstos para unas anualidades a otras posteriores, sin mayor 
o ninguna justificación (es de suponer que con el objeto de disminuir los déficits presupuestarios a costa 
de los ejercicios futuros).  
7 La excavación mediante avance y destroza consiste en excavar primero la parte superior del túnel 
(denominada “avance”) y luego la de la parte inferior (denominada “destroza”) con lo cual se duplica, 
prácticamente, el tiempo de duración de los trabajos de excavación. 
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Podrían añadirse muchas más causas de dilación indebida de las obras (como 

objeto del contrato), especialmente, en el caso del ADIF en donde, todo lo 

anterior se combina, en muchos casos con la existencia de períodos en donde 

resulta necesario acelerar las obras, dando lugar con ello también a mayores 

costes sobre lo previsto.8 

En fin, todo un cúmulo de circunstancias ligadas al “tempo” de ejecución de las 

obras en donde, sin llegar a la suspensión total de las mismas se dilata (y luego 

se acelera) el tiempo de su ejecución causando unos mayores costes que sólo 

son imputables a la Administración y que, por eso mismo, han de serle resarcidos 

al contratista. Estos mayores costes no afectan únicamente a elementos de los 

precios ligados al factor tiempo (como puedan ser los costes indirectos, los 

Gastos Generales o los financieros) sino también, a veces, a costes directos, 

debido a la necesidad de ejecutar las obras de forma diferente a la inicialmente 

prevista.  

En todo caso, y dentro de lo que genéricamente puede ser considerado como 

dilatación en el tiempo de ejecución del contrato, es muy posible que también se 

produzcan auténticas paralizaciones (formalizadas como tales, o no) lo cual 

plantea el problema del tipo de acción/reclamación a ejercitar y el momento en 

que ha de ser presentada. Evidentemente, el tema excede con mucho los límites 

de un simple post, motivo por el cual me limito a dejar apuntadas las siguientes 

cuestiones: 

- Posiblemente resulte necesario plantear de forma diferenciada la 

reclamación de daños por paralización del contrato y la relativa a la 

dilación en la ejecución del mismo. En el primer caso, se tratará de una 

acción de responsabilidad patrimonial (o algo muy similar, aunque de 

carácter contractual) con el plazo perentorio de un año desde la orden de 

reinicio. En el segundo, se tratará de una acción/reclamación puramente 

contractual por incumplimiento de una de las partes (la Administración en 

cuanto al plazo previsto) cuyo ejercicio debería hacerse una vez recibidas 

las obras, dado que es en dicho momento cuando se conoce el alcance 

de la dilación. En esta acción/reclamación deberá descontarse lo que se 

haya reclamado por suspensión de las obras.9 

                                                           
8 El cálculo de los mayores costes por aceleración del ritmo de trabajo suele realizarse por el sistema de 
“pérdida de rendimiento” debido a la utilización intensiva de los diferentes elementos que componen 
cada precio descompuesto (especialmente la mano de obra) 
9 Como puede verse, la situación en casos de perjuicios derivados de la prolongación del contrato por 
causa imputable a la Administración se complica notablemente al tener que diferenciar las suspensiones 
(con el plazo perentorio del año) de la mera dilatación del plazo (los mayores costes derivados de esto 
último se deberán reclamar al finalizar las obras, descontando o no teniendo en cuenta lo reclamado por 
suspensión del contrato).  
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- La reclamación por suspensión del contrato al tener fijados unos hitos muy 

precisos en cuanto al cómputo del plazo de suspensión (desde el Acta de 

formalización de la misma o solicitud de su otorgamiento) y en cuanto a 

su duración (hasta la orden de reinicio de los trabajos) solo puede ser 

utilizada para una determinada suspensión del contrato y no para todas 

las que se produzcan en el mismo. Eventualmente, cabría acumular en 

una sola reclamación los perjuicios derivados de dos o más paralizaciones 

siempre que no se exceda el plazo del año para su presentación (lo cual 

se antoja bastante improbable). 

 

- Entiendo, por lo dicho, que los perjuicios derivados de la dilación en la 

ejecución del contrato no se encuentran afectados por las limitaciones (en 

conceptos reclamables y en plazo para su reclamación) por lo establecido 

en el artículo 208 de la LCSP, aunque esto requiere un análisis más 

detenido. 

 

- Al fijar el plazo en un año para la reclamación de perjuicios derivados de 

la suspensión del contrato ¿cabe entender que nos encontramos ante una 

acción de responsabilidad patrimonial? Las consecuencias a la respuesta 

que se otorgue a esta pregunta serán importantes y me limito a dejar 

apuntado el tema. 

 

Estas son, en suma, algunas de las cuestiones que suscita una primera lectura 

del artículo 208 de la vigente LCSP en donde no todo es lo que parece y en 

donde tras lo que parece como beneficioso para el contratista puede traducirse, 

en varios aspectos en algo sumamente negativo.  

 

JOSÉ LUIS VILLAR EZCURRA 
PROFESOR TITULAR DE Dº ADMINISTRATIVO DE LA UCM 
SOCIO DIRECTOR DE ARIÑO Y VILLAR, ABOGADOS 
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