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1. Introducción. 

La lección escogida que servirá de base a este breve Apunte es el texto 

“La problemática del contrato administrativo” que el Profesor D. GASPAR ARIÑO 

preparó con ocasión de su incorporación a la Academia Nacional de Derecho y 

Ciencias Sociales de Buenos Aires, disertación pronunciada por él en sesión 

pública de 27/11/2006 y que fue posteriormente objeto de publicación bajo el 

título “El enigma del contrato administrativo” (Revista de Administración Pública 

núm. 172, enero/abril 2007, págs. 79-102). 

En su análisis, el Profesor ARIÑO bucea en la figura del contrato 

administrativo, su origen histórico, sus notas definitorias, sus diferencias 

respecto del contrato civil. Y lo hace delimitando tres grandes líneas de tensión: 

la que existe entre contrato y poder político, la que se da entre contrato y acto 

administrativo y la que diferencia el contrato administrativo del contrato privado 

de la Administración. Una vez clarificada esta poliédrica panorámica que el 

                                                 
1
 Este trabajo fue redactado para su inclusión en el Libro Homenaje al Profesor Gaspar Ariño 

Ortiz (“Derecho Administrativo y Regulación Económica. Liber Amicorum Gaspar Ariño 

Ortiz”, Coordinadores: Juan Miguel de la Cuétara Martínez, José Luis Martínez López-Muñiz 

y Francisco J. Villar Rojas, publicado por la editorial La Ley, grupo Wolters Kluwer, 2011, 

ISBN Edición Gráfica: 978-84-8126-926-0). 
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autor coloca ante nuestros ojos, estudia la tipificación legal del contrato y su 

sentido. Permítaseme centrarme en estas dos últimas cuestiones. 

2. La tipificación legal del contrato administrativo. 

ARIÑO analiza la plasmación de la figura del contrato administrativo en el 

Derecho positivo español, consciente de la heterogeneidad de tratamiento que 

la institución ha suscitado entre los ordenamientos jurídicos que la asumieron. 

En definitiva, para definir legalmente la figura debía encontrarse un criterio que 

permitiese identificar qué contratos eran administrativos por naturaleza, 

además de aquellos que la ley definiese expresamente como tales (contratos 

nominados o típicos). Su análisis es el siguiente: 

a) Comienza descartando tanto el criterio subjetivo como el criterio 

jurisdiccional, pues ni la mera presencia de la Administración 

basta para calificar un contrato como administrativo2 ni la 

jurisdicción competente es causa de tal naturaleza sino 

consecuencia3. 

b) Más enjundia tienen otros criterios legales históricamente 

empleados para calificar un contrato como administrativo, tales 

como la cláusula de «obras y servicios públicos» (donde se 

calificaban como contratos administrativos aquellos que tenían 

por objeto el servicio público y/o las infraestructuras –obras- 

necesarias para su prestación –vid. art. 3, apartado a, de la Ley 

de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción 

contencioso-administrativa4-) o la presencia de «cláusulas 

exorbitantes» al Derecho común (vgr. la potestad de 

interpretación o resolución unilateral a favor de la Administración, 

el ius variandi o facultad unilateral de la Administración para 

                                                 

2
 De ser así, todos los contratos en que la Administración participase serían administrativos, 

incluidos arrendamientos, compraventas, donaciones, etc, aunque la normativa aplicable fuese, 

esencialmente, de Derecho privado. Tesis absolutamente abandonada. 

3
 Una jurisdicción propia, especial, especializada, no califica la naturaleza del contrato pues ésta  

última es la causa de aquélla y no a la inversa. 

4
 “Artículo 3. La Jurisdicción contencioso-administrativa conocerá de: 

a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, inteligencia, resolución y efectos de los contratos, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, celebrados por la Administración pública, cuando tuvieren por 
finalidad obras y servicios públicos de toda especie. 

b) Las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración pública; y 

c) Las cuestiones que una Ley le atribuya especialmente.” 
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modificar el contrato, o la inaplicación de la exceptio inadimpleti 

contractus o excepción de contrato no cumplido)5, que 

presuponen la desigualdad de las partes en el contrato. Sin 

embargo, ARIÑO demuestra la imprecisión e insuficiencia de 

ambos criterios, pues: 

1. El “servicio público” como objeto de referencia sufre de una 

tradicional indefinición o, al menos, su definición no es tan 

pacífica (su contenido es indudablemente multívoco) como para 

calificar por sí solo la naturaleza administrativa de un contrato6. 

2. Las cláusulas exorbitantes son efecto del contrato 

administrativo, no causa. Esto es, el contrato no es 

administrativo por incorporar cláusulas exorbitantes, sino que –

al contrario- incorpora válidamente éstas por ser administrativo7. 

Prueba de ello es que un contrato no deja de ser administrativo 

por que el Pliego de Condiciones no prevea expresamente 

dichas cláusulas, las cuales deben entenderse –pues- implícitas 

en todo contrato administrativo8.  

                                                 
5
 Inimaginables en un contrato privado, por contravención del articulo 1256 CC: “La validez y el 

cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”. 

6
 Si no existe unidad de doctrina en torno a qué se entiende por servicio público, difícilmente 

puede calificarse de administrativo un contrato sólo por el hecho de que persiga o está 

vinculado con un servicio público. 

7
 Vgr. DE PÉREZ CORTÉS, María Jeanneret, “Acto Administrativo y Contrato Administrativo”, en 

el libro sobre Contratos Administrativos (Jornadas de Derecho Administrativo de la Universidad 

Austral, ps. 144 y 146, ed. Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 1999), que sostiene 

que: 

“Es lo público –el sujeto y la actividad o función, con sus fines– lo que determina la existencia de 
un “régimen de derecho público, exorbitante del derecho privado (en cuanto propio del derecho 
público y no de las mal llamadas “cláusulas exorbitantes implícitas”) y lo que puede justificar, en 

su caso, también la existencia de cláusulas exorbitantes pactadas” (op. cit., p. 144). 

8
 Vgr. LAMARQUE, “Recherches sur l’application du Droit privé aux services publics 

administratifs”, París, 1960, especialmente páginas 502 y siguientes, citado por GARCÍA DE 

ENTERRÍA en “La figura del contrato administrativo” (Revista de Administración Pública, nº 

41, 1963 , pags. 99-130): 

“*…+ frente a la ingenua doctrina de la «cláusula exorbitante», resulta que en la ejecución de sus 
contratos de Derecho privado la Administración dispone de las mismas prerrogativas 
fundamentales que en los contratos administrativos: inmunidad respecto a las vías ejecutivas 
ordinarias, privilegio de la decisión previa, prescripción cuatrienal» y hasta «cabe que se reserve 
potestativamente poderes de modificación unilateral o de rescisión del contrato»” 
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c) El criterio del «giro o tráfico de la Administración» (GARCÍA DE 

ENTERRÍA)9, formulado así, en general, también parece una 

expresión imperfecta, pues aquel puede ser tan variado como 

imaginemos. Más acertada es, según ARIÑO, la evolución de dicho 

criterio, que, enunciado por VILLAR PALASÍ
10, precisó que: 

«no son las funciones de la Administración (en su conjunto) las que 

determinan e! carácter administrativo de una relación contractual, sino 

las finalidades específicas de cada órgano (en concreto), lo que, al ser 

realizadas a través de un contrato, le da a éste carácter 

administrativo». 

                                                 

9
 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA: “La figura del contrato administrativo” (Revista de 

Administración Pública, nº 41, 1963 , pags. 99-130, especialmente págs. 116 a 119: 

“*…+ el que determinadas exigencias derivadas del «giro o tráfico» propio y peculiar de la 
Administración determinen una modulación específica de los contratos en que ésta interviene es 
justamente lo propio de los llamados stricto sensu contratos administrativos (…) Lo primero que 
hay que determinar es qué es lo que entendemos por «giro o tráfico» propio de la Administración. 
Adoptamos convencionalmente una expresión fórmula procedente del Derecho mercantil para 
significar el ámbito de actuación que la Administración tiene como propio de sus funciones 
peculiares (…) la actuación propia de la Administración, singularizable en la misma como 
organización y sujeto singular, el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades 
características, o mejor quizás, negativamente, todo lo que hace cuando no se pone en el papel 
funcional de un simple particular, prácticamente todo lo que hace que no sea la gestión de su 
dominio privado o patrimonial, o la gestión mercantil (…) que la Administración obre en cuanto 
tal, en cuanto ente público, y no al modo de los sujetos privados *…+” 

10
 Vid. VILLAR PALASÍ: “Apuntes de Derecho administrativo”, Madrid, 1965-66, tomo VIII, 

págs. 31 y ss (lecciones sobre contratos administrativos que, redactadas por ARIÑO, se han 

publicado como Apuntes -tomo VIII- en la cátedra del profesor Villar Palasí): 

“La finalidad específica del órgano, investido para ella de competencia, hace surgir el carácter 
administrativo del contrato y determina con ello un régimen jurídico peculiar” 

Tal y como cita PAREJO GAMIR, R. en “Contratos administrativos atípicos” (Revista de 

Administración Pública, nº 55, 1968, pags. 383-419): 

“A esta tesis contribuye VILLAR PALASÍ con una última y definitiva precisión, encontrando la clave 
en la distinción entre finalidad del ente y finalidad específica del órgano. La aún subsistente 
indeterminación que suponen las expresiones giro o tráfico y finalidades de la Administración en 
conjunto, queda cercenada así por virtud del principio de la statio. Lo que importa no es el fin de 
la Adinistración en general; a efectos contractuales, actúa un órgano administrativo cuya 
competencia es la determinante y la decisiva, a la hora de fijar el carácter administrativo de la 
relación contractual.” 

Vid. vgr. VILLAR PALASÍ: “La actividad industrial del Estado en el Derecho administrativo” 

(Revista de administración pública, nº 3, 1950 , pags. 53-130): 

“*…+ sería más exacto hablar en este sentido concreto de fines que de fin del Estado *…+ La 
caleidoscópica configuración de la vida económica de un país impone, no obstante, una serie de 
gradaciones y matices por las épocas distintas de la subvención, por la vinculación contractual de 
la Administración, y, en definitiva, por la necesidad de configurar la actividad de ésta según muy 
distintas finalidades específicas.” 
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Precisamente para la consecución de esos fines -y no otros- se le 

concede al órgano administrativo una protección jurídica especial 

(vía inmunidades, prerrogativas, privilegios, etc.). Dicho de otro 

modo, la mejor consecución de esos fines específicos es la causa 

por la cual el ordenamiento otorga a cada órgano administrativo 

unos medios jurídicos privilegiados pero convenientes para actuar 

en el ámbito de su competencia específica, tanto si lo hace por vía 

de acto como si lo hace por vía de contrato. 

d) Adoptando la tesis expuesta de GARCÍA DE ENTERRÍA 

perfeccionada por VILLAR PALASÍ, se promulga la primera 

legislación de contratos del Estado (Decreto 923/1965, de 8 de 

abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de 

Contratos del Estado -BOE de 23/04/1965-, cuyo Reglamento se 

aprobó por Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre -BOE de 

31/01/1968-), que, en efecto, abandonó la expresión «que 

tuvieren por finalidad obras y servicios públicos de toda especie» 

(art. 3.a de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 

1956) e introdujo dos criterios para la calificación del contrato 

como administrativo, a saber (art. 8 del Reglamento General de 

Contratación de 1967)11: 

1) que la prestación que se haya comprometido a entregar 

e! particular esté directamente vinculada a las necesidades 

de un servicio público que requiera precisamente de 

aquélla para su desenvolvimiento regular; y 

2) que se haga precisa una especial tutela del interés 

público durante el desarrollo del contrato. Negativamente, 

se formula la misma idea en el artículo 11 del Reglamento12 

                                                 

11
 “Artículo 8. Deben quedar sometidos al ordenamiento jurídico-administrativo, por razón de su 

naturaleza, además de los contratos de obras, de gestión de servicios, de suministros y  de los 
designados expresamente en el presente Reglamento General. aquellos otros en que coincidan las 
siguientes circunstancias: 

1. Que la prestación a que se haya comprometido a entregar el particular esté directamente vinculada a 
las necesidades de un servicio público que requiera precisamente aquella prestación para su 
desenvolvimiento regular. 

2. Que las obligaciones del contrato particular exijan un tiempo de ejecución o revistan características 
intrínsecas que hagan precisa una especial tutela del interés público durante el desarrollo del contrato.” 

12
 “Artículo 11. Los contratos excluidos del ordenamiento jurídico-administrativo, a que se refiere el 

párrafo último del artículo cuatro son, generalmente, aquellos contratos típicos del derecho privado, civil 
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al definir los contratos civiles de la Administración como 

aquellos «en los que no concurren circunstancias que 

hagan preciso el ejercicio de las prerrogativas 

administrativas». 

e) Ambos criterios fueron reformulados con mayor claridad en la 

reforma que la Ley 5/1973, de 17 de marzo, operó sobre la Ley de 

Contratos del Estado (LCE), tras la cual el artículo 4 LCE13 pasó a 

declarar: 

1. La existencia de tres contratos típicos, esto es, nominados en la 

Ley (el de obra pública, gestión de servicios públicos y 

suministros). 

2. Y tres criterios respecto a los demás contratos, a saber: 

i) que así lo declare expresamente una Ley, 

ii) que esté directamente vinculado al desenvolvimiento regular 

de un servicio público, 

iii) que revista características intrínsecas que hagan precisa una 

especial tutela del interés público para el desarrollo del contrato. 

f) El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (TRLCAP, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2000, de 16 de junio) es más preciso y se refiere al 

                                                                                                                                               
o mercantil en los que no concurren circunstancias que hagan preciso el ejercicio de las prerrogativas 
administrativas. Esto no perjudica el derecho de la Administración a proponer. en su caso, la inclusión de 
cláusulas convenientes a los fines administrativos a que sirve el contrato. las cuales tendrán los efectos 
que determine el derecho civil o mercantil.” 

13
 «Art. 4.º El régimen jurídico de los contratos que celebre la Administración se ajustará a las siguientes 

reglas: 

1.ª Los contratos cuyo objeto directo sea la ejecución de obras y la gestión de servicios públicos del 
Estado, así como la prestación de suministros al mismo, tienen el carácter de administrativos y su 
preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirán por la presente Ley y sus disposiciones 
reglamentarias y, supletoriamente, por las restantes normas de Derecho administrativo. En defecto de 
este último serán de aplicación las normas de Derecho Privado. 

2.ª Los contratos distintos de los anteriores, como los de contenido patrimonial, de préstamo, depósito, 
transporte, arrendamiento, sociedad y cualesquiera otros, que tengan carácter administrativo, por 
declararlo así una Ley, por su directa vinculación al desenvolvimiento regular de un servicio público o por 
revestir características intrínsecas que hagan precisa una especial tutela del interés público para el 
desarrollo del contrato, se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por sus 
normas administrativas especiales, en su defecto, y por analogía, por las disposiciones de la presente Ley 
relativas a los contratos de obras, gestión de servicios y suministros y, finalmente, por las demás normas 
del Derecho administrativo. En defecto de este último, serán de aplicación las normas del Derecho 
privado. *…+» 
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giro o tráfico, no en general, sino «específico de la Administración 

contratante», lo que equivale a la «competencia específica» (art. 

5.2)14 de la que hablaba VILLAR PALASÍ. 

ARIÑO destaca la expresa referencia del art. 5.2.b TRLCAP a «una 

finalidad pública de la específica competencia» de la 

Administración contratante y la cataloga como un criterio bastante 

preciso de identificación. No obstante, lamenta la desaparición de 

la referencia a «una especial tutela del interés público» (art. 8.2 

del Reglamento General de Contratación de 1967 y art. 4.2 LCE 

en redacción dada por Ley 5/1973), como firme defensor del 

interés público15 como razón de ser del contrato público (pues si 

el ordenamiento jurídico encomienda a cada órgano o entidad una 

guía de actuación basada en el interés público prevalente, éste 

demanda siempre una protección especial). 

g) Hoy, la vigente Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público (art. 19.1)16, delimita los contratos administrativos 

                                                 

14
 “Artículo 5. Carácter administrativo y privado de los contratos. 

*…+ 2. Son contratos administrativos: 

 a. Aquéllos cuyo objeto directo, conjunta o separadamente, sea la ejecución de obras, la gestión de 
servicios públicos y la realización de suministros, los de concesión de obras públicas, los de consultoría y 
asistencia o de servicios, excepto los contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente 
a contratos de seguros y bancarios y de inversiones, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo 
artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de 
espectáculos. 

b. Los de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza administrativa 
especial por resultar vinculados al giro o tráfico especifico de la Administración contratante, por 
satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla o 
por declararlo así una ley.” 

15
 Vgr. MEILÁN GIL, J.L.: “Para una reconstrucción dogmática de los contratos 

administrativos“ (Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 8, 2004, 

págs. 505-518): 

“No es la posición de la Administración lo que produce modulaciones -siempre desde el Derecho 
civil- sino el interés público, en función del cual -y sólo desde él- se justifican potestades y 
competencias”. 

16
 “Artículo 19. Contratos administrativos. 

1. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una 
Administración Pública: 

a) Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro, y servicios, 
así como los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. No obstante, los 
contratos de servicios comprendidos en la categoría 6 del Anexo II y los que tengan por objeto la creación 
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en base a un criterio puramente subjetivo: ser celebrados por una 

Administración Pública -a efectos de la LCSP (art. 3.2)-. Así, por 

ejemplo, los contratos de colaboración entre el sector público y el 

sector privados son siempre administrativos. Y en los contratos 

administrativos de naturaleza especial, tal calificación de 

“administrativos” -por razón de la vinculación al giro o tráfico 

administrativo o por satisfacerse con ellos finalidades públicas de 

competencia de la Administración- queda sujeta a que dicho 

contrato no tenga expresamente atribuido el carácter de contrato 

privado conforme al párrafo segundo del art. 20 LCSP. 

3. El sentido del contrato administrativo. 

Tras estudiar a autores que argumentan lo contrario17, ARIÑO defiende la 

utilidad de la distinción entre contratos administrativos y contratos privados de 

la Administración porque su formación y experiencia le ha permitido constatar 

que: 

                                                                                                                                               
e interpretación artística y literaria y los de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo 
Anexo no tendrán carácter administrativo. 

b) Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza 
administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante 
o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de 
aquélla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos privados conforme al 
párrafo segundo del artículo 20.1, o por declararlo así una Ley. *…+” 

17
 Vid. cfr. MAIRAL, Héctor A., “De la peligrosidad o inutilidad de 1a teoría general del 

contrato administrativo", El Derecho 1998, 655 a 700; y “El aporte de la crítica a la evolución 

del derecho administrativo”, ED, 180-849. 

Tesis –la de MAIRAL- rebatida por CASSAGNE,  Juan Carlos (“El contrato administrativo”, ed. 

Abeledo Perrot, p. 11 y ss., Buenos Aires, 1999; y “Un intento doctrinario infructuoso: El 

rechazo de la figura del contrato administrativo”, ED, 180:773): 

“Lo que trasciende, también, desde el punto de vista de la praxis, es la aplicabilidad de conjunto 
de principios y fórmulas jurídicas de derecho público a los contratos que celebra el Estado con los 
particulares que van desde la norma de prevalencia del derecho público (que se completa con la 
aplicación analógica o supletoria del derecho privado en los contratos administrativos) hasta su 

régimen jurídico, el sistema de responsabilidad y el control jurisdiccional efectivo” (“En torno a 

la Categoría del Contrato Administrativo”, pág. 43, Jornadas sobre Contratos 

Administrativos, Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina). 

Vid. otros autores que participan de este debate; así, por ejemplo, siguiendo con la doctrina 

argentina, SARMIENTO GARCÍA, Jorge H.: "Primeras reflexiones sobre la tesis de Mairal frente 

al contrato administrativo" (ED, 180-858); BARRA, Rodolfo: "La sustantividad del contrato 

administrativo" (ED, 182-1029); BIANCHI, Alberto: "Algunas reflexiones críticas sobre la 

peligrosidad o inutilidad de una teoría general del contrato administrativo (Una perspectiva 

desde el derecho administrativo de los Estados Unidos)" (ED, 184-901 y ED, 185-714). 
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“no es mejor la condición de los contratistas allí donde el contrato 

administrativo no existe, ni la Administración alcanza a servir mejor a los 

intereses generales por la vía del Derecho común, civil y mercantil”. 

No obstante, como reformista convencido que es y consciente de la difícil 

coexistencia entre poder y contrato, ARIÑO aboga por reconstruir este instituto 

jurídico sobre nuevas bases. O no tan nuevas, pues lo cierto es que el 

contrato18 (como el dominio19 o la personalidad20) es una categoría jurídica 

general aunque tenga origen en el Derecho civil. Sería absurdo negar que los 

elementos esenciales, la estructura y –en definitiva- el esquema formal del 

contrato administrativo procede del Derecho privado. Pero también parece 

obvio que su régimen jurídico, su fondo -en palabras de ARIÑO- “está hecho de 

particularismo”. Encuentra muchos ejemplos, a saber: 

- Precio: «justo precio»21 en el caso del contrato administrativo 

versus ausencia de equivalencia de prestaciones en el contrato 

civil, tras la codificación. 

- Interpretación: legal y teleológica22 en el caso del contrato 

administrativo (el fin del contrato, el mejor servicio del público23) 

versus interpretación voluntarista del contrato civil (la intención de 

las partes). 

- Derivado de lo anterior, distinto alcance del pacta sunt servanda 

(los pactos deben ser cumplidos), por las necesidades de 

                                                 

18
 Vid. ARIÑO: “Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos”, IEA, 

Madrid, 1968, págs. 209-211 

19
 Vid. ARIÑO: “La afectación de bienes al servicio público”, Madrid, 1973. 

20
 Vid. ARIÑO: “Sobre la personalidad jurídica en el Derecho público”, INAP, 1971. 

21
 Vgr. VILLAR PALASÍ: “La translación de «justum pretium» a la esfera de la expropiación 

forzosa” (Revista de administración pública, nº 43, 1964 , pags. 161-194). 

22
Así, se admite que típicos contratos civiles, como el arrendamiento o la compraventa, puedan 

ser calificados como administrativos al estar la entidad pública actuando en el ejercicio de 

competencias propias que precisan de la especial tutela del interés público que proporciona el 

Derecho Administrativo. Así, el típico supuesto de una compraventa de finca con destino a la 

construcción de viviendas de protección oficial. O una compraventa de parcelas con la 

obligación de la adjudicataria de construir viviendas según programa y proyecto aprobado por el 

Ayuntamiento para regir la subasta (STS de 30/05/2000, Ar. 5153) o, incluso, una permuta 

cuando el acuerdo municipal de aceptación expresó que la misma tenía por fin adquirir locales 

destinados a oficinas y servicios municipales (STS de 18/03/2002, Ar. 3476). 

23
 En palabras de ARIÑO: “en todo contrato administrativo hay un tercero oculto que es el 

público”.  
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modificación que con frecuencia aparecen en los contratos públicos 

(muchos de ellos de larga duración)24. 

- Consecuentemente, opuesta aplicación de la cláusula rebus sic 

stantibus (adecuación del contenido contractual a las nuevas 

circunstancias o declaración de su ineficacia para el futuro)25: 

habitual en los contratos administrativos para lograr un reparto 

equitativo de los riesgos (lo más conveniente para el interés 

público) pero excepcionalísima en Derecho civil o mercantil.  

- Distinto régimen de prescripción o compensación de créditos26, por 

exigencias del principio de legalidad presupuestaria y de seguridad 

de la Hacienda Pública27. 

                                                 

24
 Vid. STS de 24/01/1984 (Ar. 486): “(…) siguiendo por tanto, el viejo principio tradicionalmente 

establecido en aras de la seguridad jurídica en esta materia de la contratación con el Estado de «pacta 
sunt servanda», sin que el contratista pueda por regla general, apartarse de la Ley del contrato, y 
aunque esta rigurosa construcción jurídica haya venido mitigándose, primero por la jurisprudencia en la 
aplicación de ciertos arbitrios de equidad al amparo de la llamada «cláusula rebus sic stantibus» que se 
suponía implícita en esta clase de contratas de ejecución sucesiva, y, modernamente también 
incorporado a nuestra legislación positiva, en beneficio del contratista, la denominada teoría del riesgo 
imprevisible o de la modificación de la base del negocio para adaptar el contrato a las circunstancias 
sobrevenidas a lo largo de su ejecución por hechos posteriores a su celebración que no pudieran 
preverse en el momento de la conclusión del contrato, singularmente aquellos cambios de sus 
elementos económicos que alteren sensiblemente las bases del mismo, con el fin de restablecer la 
justicia conmutativa con la equiparación de las respectivas contraprestaciones, respondiendo a estas 
tendencias doctrinales la norma contenida en el art. 49 de la Ley de Contratos del Estado, sobre la 
procedencia de indemnizar al contratista por los daños y perjuicios que éste pruebe efectivamente ha 
sufrido por la suspensión temporal de las obras por causas imputables a la Administración, así tiene 
también ese sentido finalista de mantener el equilibrio financiero del contrato la legislación 
especialmente establecida sobre revisión de precios en los pliegos de Condiciones Particulares y 
Económicas, pero siempre que se den los requisitos y procedimiento que señala dicha legislación 
especial, exigiéndose entre aquellos que previamente haya sido acordado por la Administración para 
cada contrato, incluir la cláusula de revisión de precios y que el contratista, en todo caso, esté al 
corriente en el programa de su trabajo (…)” 

25
 Vid. KÖBLER, Ralf, Die «clausula rebus sic stantibus» als allgemeiner Rechtsgrundsatz”, 

JCB Mohr, Tübingen, 1991. 

26
 Vid. ESCRIHUELA MORALES, Francisco Javier, La Contratación del Sector Público. Especial 

referencia a los contratos de suministro y de servicios” (Ed. La Ley, 2009). 

Vgr. pág. 1080: “*…+ El art. 1935 del CC admite la posibilidad de renuncia de la prescripción 
ganada, pero no el derecho a prescribir en el futuro. Tal posibilidad no es de aplicación a la 
contratación pública y, en general, a los derechos de la Hacienda Pública, por cuanto el art. 25.3 
de la LGP establece que las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública que hayan prescrito, 
serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente y además, 
porque los derechos de la Hacienda Pública, tal como establece el art. 7 de la LGP, son 
irrenunciables sin que puedan concederse exenciones, condonaciones, rebajas o moratorias, salvo 
en los supuestos expresamente recogidos en la Ley”. 
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ARIÑO consigue demostrar, en fin, la sustantividad propia de la figura del 

contrato administrativo, que aporta soluciones particulares al cuadro contractual 

tradicional del Derecho civil. 

Además, la peculiar idiosincrasia del contrato administrativo se refuerza y 

se realimenta por el especial dinamismo de la normativa en esta rama del 

Derecho -la administrativa-, muy cambiante por definición, lo que supone –sin 

duda- un continuo reto para el jurista, que tiene que lidiar con una permanente 

construcción jurídica, tanto legal como jurisprudencial. Y aquí ARIÑO deja 

entrever una de sus grandes pasiones: la “artesanía jurídica”, el estudio de 

sectores cuya regulación jurídica es objeto de transformaciones sustanciales, 

ámbitos donde el jurista quizá no pueda pedirle al Derecho mayor certeza sino 

que debe hacer realidad aquel “ars boni et aequi” (el arte de lo bueno y de lo 

justo) con el que CELSO
28 definía al Derecho, donde el “ars” consiste, 

fundamentalmente, en el logro de la armonía entre el bien individual y el bien 

común. Armonía que, naturalmente, no viene dada sino que -y he aquí el deber 

del buen jurista- debe continuamente construirse, debido a la sempiterna 

tensión entre ambos tipos de bienes.  

4. La importancia de discernir la naturaleza del contrato: comentario 

a la Sentencia del Tribunal Supremo de 18/06/2010. 

La sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Supremo de 18 junio de 2010 (recurso de casación núm. 

1967/2005; Ponente: Juan Gonzalo Martínez Micó; Ar. 3485) muestra la 

importancia de conocer la auténtica naturaleza jurídica del contrato suscrito con 

la Administración, problema éste usualmente ignorado (o minusvalorado) pero 

que autores como el Profesor ARIÑO han sabido tratar con la relevancia que 

merece, tal y como ya se ha visto. 

En efecto, la problemática allí enjuiciada era la sujeción o no al Impuesto 

de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante 

ITP-AJD) de un contrato de 15 años de duración con el Ayuntamiento de 

Madrid para el diseño, instalación y conservación de marquesinas en las 

                                                                                                                                               

27
 En conexión con la posición preeminente de la Administración también en este ámbito, véase 

la preferencia de la Administración contratante sobre cualquier otro acreedor en la ejecución de 

garantías (art. 89 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, LCSP). 

28
 Vid. CELSO en el “Corpus luris Civilis” de JUSTINIANO (Celso-Ulpiano D. 1.1.1pr.), también 

famoso por sus reglas de interpretación de las leyes, en tanto que conocer las leyes no es sólo 

entender sus palabras sino su sentido y finalidad (“scire leges non hoc est verba earum tenere, 

sed vim ac potestatem” -D. 1.3.17-) y que las leyes deben interpretarse en el sentido más 

benigno (“benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur” –D. 1.3.18-). 
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paradas de autobuses, a cambio de la explotación publicitaria de las mismas. 

La magnitud económica de la controversia era considerable, a saber: una base 

imponible de casi 24 millones de euros (resultado de capitalizar al 10% durante 

quince años el canon fijo -1.142 euros por cada una de las 2.750 marquesinas- 

y variable -360 euros por cada una en concepto de mejora-), una cuota de casi 

1 millón de euros, unos intereses de demora de más de 100.000 euros, una 

sanción de casi 600.000 euros (60% de la cuota) y una deuda tributaria –por 

tanto- de más de 1.600.000 euros. 

La contratista alegaba, para no liquidar el impuesto, la inexistencia de 

concesión administrativa, pues entendía que no recibió facultades de gestión 

de servicio público ni se le atribuyó un uso privativo o una utilización especial 

de bienes de dominio público. Consideraba, en definitiva, que no se producía el 

desplazamiento patrimonial (transferencia o transmisión patrimonial a favor de 

la entidad contratista) al que se refiere el artículo 13.2 del Texto Refundido de 

la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (TRLITP, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 

de septiembre)29. 

 El Tribunal de instancia30 expuso que tanto el Pliego de Condiciones 

Técnicas como el propio contrato calificaban el objeto de ambos como 

“concesión administrativa”, siendo constantes las referencias al concesionario, 

plazo de la concesión, restablecimiento del equilibrio económico de la 

concesión, facultades de inspección del servicio, etc. Y como quiera que ni 

Pliego ni contrato fueron impugnados por la contratista, la mera aplicación de la 

doctrina de los actos propios (nadie puede ir válidamente contra sus propios 

actos) conduciría a la desestimación del recurso. 

Para salvar esta objeción, la contratista invocaba la preeminencia de la 

verdadera naturaleza del contrato (arts. 28.2 LGT31 y 2.1 TRLITP32), 

                                                 

29
 Art. 13.2 TRLITP: “2. Se equipararán a las concesiones administrativas, a los efectos del impuesto, 

los actos y negocios administrativos, cualquiera que sea su modalidad o denominación, por lo que, como 
consecuencia del otorgamiento de facultades de gestión de servicios públicos o de la atribución del uso 
privativo o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso público, se origine un 

desplazamiento patrimonial en favor de particulares.” 

30
 Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª), 

sentencia de 30/12/2004 (recurso 1514/2001). 

31
 Art. 28.2 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (vigente hasta el 

1/07/2004): “2. El tributo se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho 
definido por la Ley, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hayan dado, y 
prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.” 



 

 13 

circunstancia ésta que estaría por encima de la vinculación con los actos 

propios. 

El Tribunal a quo replicó que el artículo 2 TRLITP (“el impuesto se exigirá 

con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato liquidable”) no 

es invocable por la contratista sino por el titular de la potestad tributaria; es 

decir, la exigencia del impuesto según la verdadera naturaleza del contrato sólo 

la podrá adoptar el sujeto activo de la relación jurídico tributaria (la Hacienda 

Pública) cuando discrepa de la calificación de las partes, pero no faculta a 

éstas a desvincularse de los contratos que libremente han suscrito. Así las 

cosas, si las partes suscribieron un contrato de concesión y la Hacienda 

Autonómica no discrepó de su calificación, no entraría en juego el artículo 2 

TRLITP. 

Aun así, el Tribunal de instancia quiso entrar a valorar la naturaleza del 

contrato: por un lado, la construcción, a costa de la contratista, de marquesinas 

para las paradas de autobuses, entendiendo como tal la obra civil y la 

utilización del servicio de electricidad; por otro lado, la puesta a disposición de 

un espacio para publicidad, que constituye la remuneración del contrato. Se 

trataría de un contrato administrativo mixto, esto es, demanial (por conceder la 

utilización privativa del dominio público) y también de servicio (pues afecta al 

servicio de transporte). 

La contratista opuso que no había uso privativo ni uso especial del 

dominio público (art. 78.1 RBEELL)33 y que el contrato no es para el servicio de 

transportes ni dicho servicio retribuye al concesionario (art. 141.1 RSCCLL)34. 

No se escapa que la argumentación de la contratista es más sólida respecto a 

lo segundo (parece discutible que –como sostuvo la sentencia de instancia- se 

trate de “un contrato que recae … en el servicio del transporte pues se trata de 

las paradas de los viajeros” en el sentido de justificar que “la publicidad va 

principalmente destinada a quienes hacen uso de las marquesinas”) que 

                                                                                                                                               

32
 Art. 2.1 TRLITP: “1. El Impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o 

contrato liquidable, cualquiera que sea la denominación que las partes le hayan dado, prescindiendo de 
los defectos, tanto de forma como intrínsecos, que puedan afectar a su validez y eficacia.” 

33
 Art. 78.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio): “Estarán sujetos a concesión administrativa: a) El uso privativo de bienes 
de dominio público; b) El uso anormal de los mismos.” 

34
 Art. 141.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (aprobado por Decreto 

de 17 de junio de 1955): "Cuando la Corporación contratare el arriendo de servicios personales 
aportando el contratista, además de los suyos propios, o sin ellos, los del personal indispensable y el 
material que se estime conveniente, aquélla abonará, también en metálico o en compensaciones de otra 

especie, el precio del servicio". 
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respecto a los primero (una parte de la marquesina se destina a publicidad, 

porción espacial donde no cabe un uso distinto).   

Ya en fase de casación, el Tribunal Supremo advierte cómo, en efecto, la 

cuestión litigiosa se reduce a una discusión pretributaria ceñida a la 

determinación de la naturaleza jurídica del contrato (FJ 2º), pues debe 

dilucidarse si del contrato suscrito surge o no el hecho imponible (FJ 3º) del 

Impuesto (la constitución de concesiones administrativas -art: 7.1.b TRLITP35- o 

la celebración de cualquier otro negocio análogo al concepto de "concesión" 

que suponga una transferencia o transmisión patrimonial a favor de la entidad 

contratista -art. 13.2 TRLITP-). 

Frente a la alegación del contratista de que la aceptación de un contrato 

calificado (como de “concesión”) sólo por la Administración e íntegramente 

dispuesto y prerredactado por ésta no puede constituir acto propio vinculante 

para el adjudicatario frente a un tercero que no ha sido parte de la relación 

contractual (la Hacienda Autonómica)36, el Tribunal Supremo acoge la 

argumentación del Tribunal de instancia en el sentido de que la contratista y el 

Ayuntamiento suscribieron un contrato de concesión de cuya calificación no ha 

discrepado la Administración tributaria autonómica, no jugando –por tanto- lo 

dispuesto en el artículo 2.1 TRLITP, que se concibe –en efecto- como una 

norma de defensa de la Hacienda Pública. 

Interesante es la alegación en contra de que el contrato conceda ninguna 

utilización privativa o exclusiva del dominio público, pues el espacio que se 

explota es la parte de la marquesina que se destina a publicidad y las 

marquesinas no podrían considerarse bien de dominio y uso público local 

                                                 

35
 Art. 7.1.b TRLITP: “1. Son transmisiones patrimoniales sujetas: *…+ b. La constitución de derechos 

reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo cuando estas 
últimas tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias o inmuebles o 
instalaciones en puertos y en aeropuertos.” 

36
 La contratista invocaba la STS de 9/10/2000 (Ar. 9450), en cuanto a que –como allí se decía- 

“el principio de calificación jurídica se sustenta en la posibilidad que se confiere a efectos tributarios a las 
Oficinas Gestoras para determinar la existencia del verdadero hecho imponible y su concreción, 

superando el tipo de acto o contrato formalmente utilizado o su denominación”. 

Sin embargo, seguidamente la sentencia pone el foco en la auténtica naturaleza del contrato: 

“La calificación jurídica de los actos y contratos, a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales, consiste esencialmente en determinar la verdadera naturaleza jurídica de los mismos, 
partiendo de las prestaciones y contraprestaciones realizadas por las partes, subsumiéndolas en el tipo 
de negocio jurídico que de acuerdo con nuestro Derecho Civil, Mercantil, Laboral, etc., responda con más 
idoneidad a las mismas.” 
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porque ni son uno de los bienes relacionados en el artículo 3.1 RBEELL37 ni 

son siquiera propiedad de la entidad local, con lo que no existiría concesión 

demanial. 

Más razonable a priori podía parecer la argumentación de la contratista 

contra la consideración de la explotación publicitaria del mobiliario urbano como 

servicio público, entendido éste como una actividad prestacional cuya 

titularidad asume una Administración pública para satisfacer un interés general 

(como sí lo es, en cambio, el transporte colectivo urbano de viajeros)38, aún 

cuando la marquesina constituya instalación accesoria al servicio público de 

transporte. La misma razonabilidad se atisba en la alegación de la contratista 

sobre su falta de relación económica con los usuarios del servicio de 

transporte, puesto que obtiene sus ingresos de la publicidad, no de los precios 

del billete39. 

Aquí es donde el Tribunal Supremo puntualiza levemente al tribunal de 

instancia40. En efecto, el Supremo entiende que se trata de un contrato 

administrativo atípico, por cuanto el precio del mismo queda satisfecho en 

especie con la facultad del contratista de destinar espacios de mobiliario 

urbano a difusión publicitaria. Existen, además, otras singularidades que lo 

alejan de la concesión tradicional, como la ausencia de reversión de las 

instalaciones (que no son permanentes, pues deben desmontarse para 

renovarse) o la asunción por el contratista sólo de obligaciones de servicio 

personales (instalación y conservación de las marquesinas). 

                                                 

37
 Art. 3.1 RBEELL: “1. Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, 

aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización 

generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad local.” 

38
 Vid. arts. 26.1.d y 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local (LRBRL). 

39
 La contratista ligaba “concesión” a “tarifa”, con apoyo en el art. 115 RSCL ("En toda concesión 

de servicios se fijarán las cláusulas con arreglo a las cuales se otorgare, que serán las que se juzguen 
convenientes y, como mínimo, las siguientes: (...) 6. Tarifas que hubieren de percibirse del público, con 

descomposición de sus factores constitutivos, como base de futuras revisiones") y el art. 129.1.b RSCL 

(“El concesionario percibirá, como retribución: (…) b. las tasas a cargo de los usuarios, con arreglo a 

tarifa aprobada en la forma dispuesta por el artículo 179 de la Ley”). 

40
 El Tribunal de instancia tampoco califica propiamente de “concesión administrativa” el objeto 

del contrato (lo termina haciendo más bien por las referencias a la “concesión” que hacen tanto 

el Pliego como el contrato), sino que califica el contrato de mixto pero recurriendo (más o 

menos forzadamente) al concepto ampliado de “concesión” del art. 13.2 del Texto Refundido de 

la Ley del ITP-AJD (vid. FJ 6º). 
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Sin embargo, ello no obsta para la consideración del contrato como 

concesión administrativa, concretamente como medio de gestión indirecta del 

servicio público, el cual se deduce del Pliego, que señalaba que “el objeto del 

concurso es el diseño, instalación, conservación y explotación de los elementos 

de mobiliario urbano denominados marquesinas, que, situadas en las paradas 

de autobuses, sirven fundamentalmente para proteger a los usuarios, que 

esperan la llegada de éstos, de las inclemencias del tiempo, proporcionales 

una comodidad en la espera y suministrarles información sobre mapas y rutas 

de los transportes públicos en la ciudad”. Parece obvio, pues, que dicha 

finalidad es acorde a la consideración de servicio público en sentido amplio (las 

concretas prestaciones administrativas a los particulares destinadas a 

satisfacer necesidades o conveniencias sociales), dejando fuera de toda duda 

la consideración del transporte público de viajeros como servicio público41 local 

(vid. art. 25.2 LRBRL)42. 

El Tribunal Supremo es tajante al afirmar que el contrato celebrado es una 

concesión, no sólo por las referencias que a ella se hacen en el Pliego y en el 

propio contrato43, sino –y he aquí lo relevante- por el hecho de que “de la 

celebración del contrato se origina un desplazamiento patrimonial en favor de la 

contratista al colocarla en situación de obtener un beneficio especial con motivo 

de la prestación de un servicio público o del aprovechamiento especial de 

bienes de dominio o uso público”. En efecto, esto es lo que aquí sucedió, 

donde con ocasión del servicio público del transporte de viajeros por vías 

urbanas (aunque éste no sea explotado por la contratista), se concede la 

facultad de explotar bienes que se incorporan de hecho al dominio público, 

permaneciendo unidos al mismo durante todo el tiempo de duración del 

contrato, bienes que quedan indisponibles para todos los usuarios del 

transporte urbano de viajeros, pudiendo solamente la contratista disponer de 

                                                 

41
 Esfera de actuación de competencia administrativa y satisfacción de necesidades generales. 

42
 Aunque el Tribunal Supremo recuerda que el catálogo del artículo 25.2 LRBRL no es una 

lista cerrada de servicios públicos (vgr. STS de 25/09/2000 –Ar. 7616-, que concluyó que los 

aparcamientos subterráneos no son una manifestación de iniciativa pública para el ejercicio de 

actividades económicas, sino que suponen la prestación de un auténtico servicio público, pues 

vienen a dar respuesta a una necesidad social como es la de aparcar o estacionar vehículos, 

prácticamente imposible de satisfacer en superficie). 

43
 Que utilizan insistentemente los términos “concesión” y “concesionario” y que prevén un 

control por parte del Ayuntamiento en la prestación de servicio público, al reservarse el 

Ayuntamiento poderes de ordenación, intervención y control, tales como la ubicación de las 

marquesinas, plan de instalación, inspección del servicio prestado y de las obras de ejecución e 

instalación y la posibilidad de imponer sanciones. 
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ellos y a los limitados fines de publicidad establecidos en el contrato. Es, en 

este sentido, un contrato de concesión de servicio público. 

Pero también es un contrato de concesión demanial, porque –es obvio- 

las marquesinas, aunque su diseño, propiedad y conservación corresponda a la 

contratista, se asientan en las vías urbanas, en suelo público y, en definitiva, en 

bienes de dominio público, cuya utilización está sujeta a concesión 

administrativa de carácter demanial (artículo 78 RBEELL). Prueba de ello es 

que el Pliego se ajusta a las cláusulas del art. 80 RBEELL, con  arreglo a las 

cuales debe otorgarse toda concesión sobre bienes de dominio público44. 

El Tribunal Supremo entendió, pues, que se trataba de una concesión 

mixta de servicio público y demanial, “en la que el concesionario para la 

prestación del servicio público está utilizando un bien de dominio público, 

dando lugar al fenómeno de la accesoriedad concesional, subordinándose la 

concesión del dominio a la del servicio”, con lo que –finalmente y a efectos 

impositivos- se califica la concesión como de servicio público, que tributa45. 

En definitiva, para la Sala resulta evidente que el contrato suscrito es un 

contrato administrativo que concedió un uso privado o aprovechamiento 

especial de las vías públicas, al establecer en ellas marquesinas que le 

permitían obtener un desplazamiento patrimonial a su favor a través de la 

explotación de los espacios destinados a publicidad que pagan los 

anunciantes, sin que pueda aceptarse que el dominio público vial no está 

sometido a la utilización privada del concesionario como explotador publicitario 

y que sólo están afectas al uso general de los usuarios del transporte urbano. 

En efecto, como quiera que la constitución de concesión administrativa es 

transmisión patrimonial sujeta al impuesto (artículo 7.b TRLITP) y el artículo 

13.2 dispone la equiparación a las concesiones administrativas, a los efectos 

del impuesto, de “los actos o negocios administrativos, cualquiera que sea su 

modalidad o denominación, por los que, como consecuencia del otorgamiento 

                                                 

44
 Como son el objeto de la concesión y límites; obras e instalaciones; plazo de utilización; 

deberes y facultades; tarifas y subvenciones, en su caso; canon a satisfacer; conservación de las 

obras; reversión o no de las mismas; deberes, derechos y sanciones. 

45
 El Tribunal Supremo cita numerosos ejemplos de concesiones mixtas que tributan como 

concesión de servicios públicos: las que se otorgan para la explotación de aparcamientos 

subterráneos (STS 25/09/2000 ya citada), las de energía eléctrica (en las que la concesión 

comprende la realización de las obras e instalaciones necesarias -subestaciones, 

transformadores, etc.- y también el uso del terreno o subsuelo de las vías públicas para la 

conducción de cables eléctricos, registros, etc. –vid. STS 14/03/1943-), las de suministro de 

agua potable o gas o las de explotación de autopistas de peaje (STS 6/6/1997, Ar. 5219). 
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de facultades de gestión de servicios públicos o de la atribución del uso 

privativo o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso público, 

se origine un desplazamiento patrimonial en favor de los particulares", el 

Tribunal Supremo entendió realizado el hecho imponible y procedente la 

liquidación girada. Y todo ello en base –como se ha visto- a discernir la 

naturaleza jurídica del contrato suscrito con la Administración. 

La sentencia comentada constituye, en fin, buena prueba del acierto de 

las reflexiones del Profesor ARIÑO y del juicio positivo de éste sobre la utilidad 

de la figura del contrato administrativo como instrumento para una mejor 

realización de la justicia. 
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