
 

D I C T A M E N  2 5 5 / 2 0 1 7  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 19 de julio de 2017. 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Teguise 

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

nulidad de pleno derecho del contrato de permuta financiera de tipos de interés 

(swap), de 9 de junio de 2008, suscrito entre el citado Ayuntamiento y (...) (EXP. 

217/2017 CA)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Teguise, es la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

revisión de oficio del contrato de permuta financiera de tipos de interés celebrado 

con (...). 

La preceptividad del Dictamen, la competencia del Consejo Consultivo para 

emitirlo y la legitimación del Consejero para solicitarlo resultan de los arts. 11.1.D,b) 

y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en 

relación el primer precepto con los arts. 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y 

34.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). 

2. El contrato de que trae causa la presente revisión de oficio fue adjudicado el 

10 de junio de 2008, bajo la vigencia de la Ley de Contratos del Sector Público 

(LCSP). Por consiguiente, su nulidad se regirá por lo dispuesto en los arts. 31 y 32 de 

la citada Ley. Además, en cuanto su art. 32.a) establece como causas de nulidad las 

previstas en el art. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

                                                 
* Ponente: Sr. Belda Quintana. 
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-

PAC), serán éstas las causas aplicables, al ser invocadas por la Administración, por ser 

las vigentes al tiempo de celebración del contrato. 

3. Por lo que a los aspectos procedimentales de la presente revisión de oficio se 

refiere, resulta de aplicación lo dispuesto en los arts. 106 y ss. LPACAP, al haberse 

iniciado el procedimiento de revisión de oficio tras la entrada en vigor de la misma. 

II 
1. Los antecedentes que han dado origen al presente procedimiento de 

resolución contractual son los siguientes: 

- Con fecha 12 de septiembre de 2006, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de Teguise suscribió con el (...) un contrato marco de operaciones financieras 

(CMOF). 

Al amparo de este contrato marco, el mismo día se suscribe un contrato de 

confirmación de permuta financiera de tipos de interés (swap), en el que se pactó 

como fecha de vencimiento el 3 de septiembre de 2018, si bien fue cancelada por 

acuerdo de las partes con fecha 9 de junio de 2008. 

La documentación correspondiente a estas operaciones consta incorporada al 

expediente por la entidad bancaria. 

- El 9 de junio de 2008, al propio tiempo que se procedió a la cancelación del 

contrato anterior, se concierta entre el Ayuntamiento y la citada entidad bancaria 

una nueva operación de permuta financiera de tipo de interés, con fecha de inicio al 

día siguiente y fecha de vencimiento a 11 de junio de 2013, con un importe nominal 

de ocho millones de euros. 

- Con fecha 12 de junio de 2013 se emite informe por la Intervención municipal 

en el que se estima conveniente iniciar un procedimiento de revisión de oficio de las 

condiciones contratadas y, en su caso, los procesos jurisdiccionales necesarios para la 

cancelación de la operación contratada y/o restitución de los importes abonados de 

más por el Ayuntamiento. 

Indica este informe que el préstamo a interés variable concertado por el 

Ayuntamiento se encuentra expuesto a las variaciones de las curvas de los tipos de 

interés y, para cubrir estas exposiciones, el Ayuntamiento ha formalizado un contrato 

de permuta financiera que ha sido designado como instrumento de cobertura. 
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Pone asimismo de manifiesto que el Ayuntamiento tiene formalizados dos 

contratos de permutas financieras para cubrir variaciones de tipos de interés (swap). 

Los swap contratados son de tipo variable vs. tipo fijo. Este tipo de instrumento 

financiero opera con el establecimiento de dos tipos de interés, uno fijo y uno 

variable. Se definen como el compromiso por el que una parte paga/recibe el tipo 

fijo sobre un nocional prefijado y recibe/paga un tipo variable sobre un nocional 

(importe sobre el que se aplica el interés) prefijado. Dependiendo de cuál de ambos 

tipos sea superior, el instrumento financiero contratado generará un beneficio o una 

pérdida para el Ayuntamiento. 

Según este informe, entre el ejercicio 2012 y 2013 (de junio a junio), esta 

operación de cobertura supuso un gasto para el Ayuntamiento de 184.690,00 euros, 

considerado aparte de los propios intereses correspondientes a cada ejercicio por el 

préstamo suscrito con el Banco Santander. Estima por ello que se trata de una 

operación altamente gravosa para los presupuestos municipales, además de que la 

información facilitada por la entidad bancaria no resulta clarificante ni permite 

realizar estimaciones de gasto con un grado alto de fiabilidad, lo que contraviene la 

normativa vigente con respecto a la estabilidad presupuestaria y control de gasto 

mediante la regla de gasto. 

Por último, pone de relieve que esta operación concertada con el Banco de 

Santander no fue informada por la Intervención ni esta información fue facilitada con 

anterioridad a la suscripción de la operación y que estas operaciones tipo «collar» o 

de interés variable (con un mínimo de 3,5% y un máximo del 5,4%) suponen una gran 

inseguridad presupuestaria y gravosa respecto de los principios establecidos en la Ley 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- Mediante Acuerdo plenario de 9 de julio de 2013 se acuerda iniciar 

procedimientos de revisión de oficio de los contratos swap celebrados entre el 

Ayuntamiento de Teguise y las entidades (...) y (...). 

En relación con el procedimiento relativo a la nulidad de los contratos suscritos 

con la primera entidad bancaria citada recayó el Dictamen de este Consejo 

389/2013, de 8 de noviembre, en el que se concluyó que la Propuesta de Resolución 

no era conforme a Derecho. Se fundamentó en este Dictamen que se trataba de 

negocios jurídicos excluidos de la legislación contractual administrativa, al 

encontrarse los contratos de swap vinculados con las operaciones de financiación 
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formalizadas mediante un préstamo, sirviendo aquéllos para la cobertura de los tipos 

de interés de las citadas operaciones de financiación. 

No consta en el expediente ahora remitido a este Organismo si este 

procedimiento fue resuelto ni, en su caso, el sentido de esta resolución. 

- El 7 de marzo de 2017 se emite informe por la Secretaría municipal en el que 

se sostiene que el contrato suscrito es un contrato de servicios financieros y que, de 

conformidad con el art. 20 LCSP, se trata de un contrato privado, si bien en cuanto a 

su preparación y adjudicación se regirán por las normas de la LCSP, conforme dispone 

el apartado 2 de este mismo artículo. 

Considera por ello que se trata de un contrato nulo de pleno Derecho. Se funda 

tal nulidad en que ha sido suscrito habiéndose prescindido «total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido en materia de contratación» [art. 62.1.e) 

LRJAP-PAC, si bien se cita el art. 47.1.e) LPACAP]; por haberse suscrito tales 

contratos «por órgano manifiestamente incompetente» [art. 62.1.b) id., citado art. 

47.1.b) LPACAP]; por haberse hecho con «carencia o insuficiencia de crédito» [art. 32 

LCSP]. 

Concluye por ello que resulta procedente iniciar un procedimiento de revisión de 

oficio. 

2. Mediante Acuerdo plenario adoptado en sesión de 15 de marzo de 2017 se 

acordó el inicio del presente procedimiento de revisión de oficio del contrato swap 

concertado el 10 de junio de 2008 entre el Ayuntamiento y el Banco (...), 

fundamentado en las causas sostenidas en el informe de la Secretaría municipal al 

que ya se ha hecho mención y que se reproduce en el Acuerdo. 

En este procedimiento se concedió trámite de audiencia a la entidad financiera, 

que presenta alegaciones en las que se opone a la declaración de nulidad pretendida. 

Se ha elaborado asimismo la Propuesta de Resolución culminatoria del 

procedimiento en la que se da respuesta a las alegaciones efectuadas por la entidad 

bancaria y se sostiene la nulidad del contrato de confirmación de permuta financiera 

suscrito el 9 de junio de 2008 por las causas expresadas en el Acuerdo de inicio, a las 

que se añade la nulidad del contrato por vicios en la prestación del consentimiento 

por el Ayuntamiento y falta de información. 

3. Antes de analizar el fondo del asunto, se considera necesario poner de relieve 

que, como resulta de los antecedentes, el presente procedimiento revisor se dirige 

únicamente a declarar la nulidad del contrato de confirmación de permuta financiera 
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suscrito el 9 de junio de 2008. En el expediente nada se dice acerca de la posible 

nulidad del contrato marco anteriormente suscrito ni, de otra operación de permuta 

financiera concertada el 7 de mayo de 2009, previa cancelación en la misma fecha de 

otra de 8 de mayo de 2008, con un nominal de 1,5 millones de euros, y cuyo plazo de 

finalización quedó fijado el 11 de mayo de 2012 y que consta en el expediente por 

medio de la documentación aportada por la entidad bancaria. 

III 
1. El contrato suscrito por el Ayuntamiento con la entidad bancaria es un 

contrato swap de tipo de interés de tipo variable vs. fijo, que se caracteriza porque 

las partes acuerdan intercambiarse entre sí el pago de cantidades resultantes de 

aplicar un tipo fijo y un tipo variable sobre un importe nominal (euríbor 12M en este 

caso) durante un periodo de duración determinado. 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría municipal y consta en el 

expediente por medio de la documentación aportada por la entidad bancaria, el 

Ayuntamiento en este contrato queda referenciado a un tipo variable, pero limitado 

en un margen intermedio limitado en su máximo por un «tipo cap» de 5,40% (techo 

hasta donde puede subir el tipo de interés sin generar devengos) y por uno mínimo 

«tipo floor» de 3,50% (suelo hasta donde puede subir el tipo de interés sin generar 

devengos), es decir, si el tipo de interés fluctúa entre estas cifras, el instrumento no 

generará devengos, pero si fluctúa por debajo del tipo floor será negativo para el 

Ayuntamiento, que debe pagar al banco la diferencia entre el 3,50 y el Euribor 12M, 

tanto más negativo cuanto menor sea éste. Sin embargo, si fluctúa por encima del 

tipo cap, será positivo para el Ayuntamiento, que recibe del banco la diferencia entre 

el Euríbor 12M y el 5,40, tanto más positivo cuanto mayor sea el Euríbor 12M. 

2. La primera cuestión que hemos de dilucidar es la naturaleza jurídica del 

contrato suscrito y el Derecho aplicable al mismo. Esta cuestión ya ha sido abordada 

por este Consejo en anteriores pronunciamientos sobre asuntos de idéntica 

naturaleza (Dictámenes 157/2013, de 13 de mayo, 304/2013, de 19 de septiembre, 

305/2013, de 19 de septiembre y 138/2014, de 21 de abril). Señalamos en estos 

Dictámenes lo siguiente, igualmente aplicable en el presente caso: 

«Según la Doctrina “no existe una definición legal de los contratos de permuta financiera 

o "swaps" ni una regulación específica en nuestro ordenamiento jurídico. Es una modalidad 

contractual importada del derecho anglosajón que algunos autores han incluido dentro de los 

contratos parabancarios. La doctrina ha dado varias definiciones de los contratos de swap, 
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según Alonso Soto la operación de Swap puede definirse como una transacción financiera en 

virtud de la cual diversos organismos o empresas acuerdan intercambiarse flujos de pagos en 

el tiempo con la mutua suposición de verse ambos favorecidos en el trueque. Por su parte, 

Costa Ran y Font Vilalta la definen como una transacción financiera en la cual dos partes 

contractuales acuerdan intercambiar extremos de pagos (cargas financieras) o cobros 

(activos) en el tiempo o Manuel Santaella López habla de contrato por el cual las partes se 

comprometen a hacerse pagos recíprocos en fechas determinadas fijándose las cantidades 

que han de pagarse en base a unos baremos o módulos objetivos. 

Hay varias modalidades de swaps, de intereses, mixtos, dividas, de commodities o de 

materias primas y de acciones. En los swaps de intereses, (...) las dos partes (banco y cliente) 

acuerdan intercambiarse mutuamente pagos periódicos de intereses en la misma moneda y 

calculados sobre un mismo principal nominal pero con tipos de referencia distintos (fijo 

contra variable o variable contra variable) durante un período de tiempo establecido. No 

existen pagos recíprocos sino que las partes acuerdan compensar los saldos respectivos y el 

que salga perjudicado por la compensación se obliga a pagar a la contraparte la cantidad que 

resulte de aquélla. 

Toda operación de swap depende de un contrato marco o contrato de compensación de 

operaciones financieras (CMOF) redactado y aprobado por la Asociación Española de Banca 

(AEB) y Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) (...). 

Tal y como se deduce de su articulado el CMOF es un contrato independiente que no se 

encuentra vinculado a ninguna otra operación o contrato bancario existente entre las partes, 

por lo que libremente han pactado su formalización y al amparo del mismo la posibilidad de 

realizar una serie de operaciones de naturaleza financiera enumeradas en el contrato marco 

mediante el correspondiente documento de confirmación y que conforman una única 

obligación jurídica. Las permutas financieras vinculadas a intereses no son sino una de las 

posibles manifestaciones u operaciones amparadas por el contrato marco, es decir, una más 

de las confirmaciones que las partes pueden ir suscribiendo”. 

Igualmente, la Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de los últimos años ha 

analizado, prolijamente, este tipo de contratos, a los que califica de aleatorios o 

especulativos, de alto riesgo y complejos (SAP de Barcelona (Sección 16ª) num. 516/2012 de 5 

julio, AC\2012\1364). Así, se viene a definir a los swaps de la manera siguiente: 

“Tal como ha venido siendo determinado por la doctrina, los contratos de permutas 

financieras o Swaps (etimológicamente intercambios), que es como se va a definir, por esta 

Sala, el contrato a partir de ahora, son productos financieros derivados, es decir, que su valor 

depende de otro valor de referencia. Los Swaps provocan una técnica financiera de hedge u 

ocultación para paliar o minimizar ciertos riesgos que son asumidos por el otro contratante (la 

Swap counter party), a cambio de que el primero asuma los riesgos del segundo o a cambio de 
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otra prestación. Estos riesgos suelen ser, el de oscilaciones de moneda, el del tipo de interés 

-como el caso que nos ocupa- o el de incumplimiento contractual. 

Según el Anexo II del contrato marco de operaciones financieras 2009, de la Asociación 

Española de la Banca, permuta financiera de tipos de interés, es "aquella operación por la 

cual las partes acuerdan intercambiarse entre sí el pago de cantidades resultantes de aplicar 

un tipo fijo y un tipo variable sobre un importe nominal y durante un periodo de duración 

acordado". 

El Swap comporta un intercambio entre la obligación que se tiene por la que se desea 

tener, es un intercambio de dinero a futuro (flujos de cobro y pago recíprocos). Un ejemplo 

muy sencillo puede ser el que sigue: A y B acuerdan un Swap, en el que A -el contratante- 

será pagador fijo, y B-la entidad bancaria- un pagador variable, A paga fijo el 10%, a título de 

ejemplo. Llegado el primer vencimiento (las liquidaciones suelen ser mensuales, trimestrales 

o anuales), si el tipo de referencia es 9, A pagará a B, un 1 % (diferencia entre 10 y 9), y al 

siguiente vencimiento si el tipo de interés de referencia es 12 %, B pagaría a A un 2% 

(diferencia entre 12 y 10). 

También es habitual que los dos compradores sean variables, de forma que un Swap 

sobre el Euribor, como el de autos, si el Euribor sube por encima de un determinado valor, 

una de las partes -la entidad bancaria- paga más, mientras que si está por debajo de ese 

valor, será el contratante el que paga más, de modo que la variación en el índice de 

referencia Euribor hace que se beneficie una parte u otra.” (SAP de Soria (Sección 1ª) num. 

131/2012, de 8 noviembre, FJ 3, JUR\2012\399824)”». 

Así pues, el contrato de permuta financiera de tipos de interés (swap), podemos 

calificarlo como un contrato privado de servicios financieros o de inversión de la 

entidad bancaria, a efectos de lo previsto en la legislación de contratación 

administrativa. Esta calificación coincide con la que el Consejo Consultivo de 

Andalucía ha otorgado a este tipo de contratos, pues lo configura como un contrato 

para prestación de un servicio financiero –servicios bancarios y de inversiones-, a la 

que son aplicables los requisitos que se exigen a los contratos administrativos en 

cuanto a su fase preparatoria o de adjudicación (Dictámenes 698/2011, de 27 de 

octubre, 402 y 403/2013, de 5 de junio y 841 y 842/2014, ambos de 11 de 

diciembre). 

3. Por lo que se refiere a la legislación aplicable al mismo, la cuestión se contrae 

a determinar si se encuentra sujeto o no a la normativa reguladora de la contratación 

pública, en este caso, como ya hemos apuntado, a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público. 
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En este punto hemos de hacer una matización en el sentido de poner de relieve 

que a pesar de que el contrato marco fue suscrito con anterioridad a la entrada en 

vigor de esta Ley, sin embargo ello no supone la aplicación al contrato de 

confirmación de permuta financiera que ahora nos ocupa de la legislación vigente en 

aquel momento (Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, TRLCAP), ya 

que el contrato marco no contiene obligación de tipo económico alguno, sino que 

únicamente contempla las condiciones contractuales a las que se ajustarán las 

futuras operaciones de permuta financiera que, en su caso, se puedan formalizar. Son 

éstas las que obligarán a las partes a partir del momento en que se suscriban y por 

ello, la legislación en su caso a aplicar es la vigente en el momento de su 

formalización. De este entendimiento ha partido este Consejo en el Dictamen 

157/2013 ya citado, en el que se ha distinguido la normativa aplicable en función de 

la fecha de formalización de los contratos de confirmación de permuta financiera. 

En relación pues con la legislación contractual de aplicación a los contratos 

privados de la Administración, como ya desde el referido Dictamen hemos 

condensado, resulta preciso distinguir el régimen aplicable bajo la vigencia del 

TRLCAP y la posterior LCSP, recogido actualmente en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

A. Así, por lo que se refiere al TRLCAP, el art. 3.1.k) TRLCAP excluye de la 

aplicación de la Ley los contratos de préstamos, créditos u otras de naturaleza 

análoga, así como los contratos relacionados con instrumentos financieros derivados 

concertados para cubrir riesgos de tipo de interés y de cambio derivados los 

anteriores. Tales contratos se rigen por su legislación específica, sin perjuicio de que 

los «principios» de la Ley sean utilizados para solventar «dudas y lagunas» (art. 3.2 

TRLCAP). 

De conformidad pues con este precepto legal, los contratos excluidos, en lo que 

ahora interesa, son aquéllos que se encuentran asociados a otros contratos de 

préstamo suscritos por el Ayuntamiento. Sin embargo, como indicamos en anteriores 

Dictámenes, estos contratos se comercializan, habitualmente, como contratos de 

“seguros”–es decir, con la finalidad de evitar los riesgos derivados de las 

fluctuaciones excesivas de la variación de tipos, de modo que en caso de que el tipo 

supere un determinado porcentaje el contrato (seguro) suscrito lo cubre-. Pero el 

objeto real de los contratos suscritos no es cubrir a la Administración de los riesgos 

de cambio de interés, sino una permuta financiera, flujos de dinero que se 
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relacionan con una variable futura, como los tipos de interés, de modo que la 

fluctuación no siempre beneficia a la Administración; al contrario, cuando se da la 

hipótesis de tipos inversa beneficia a la entidad financiera, siendo entonces la 

Administración la que debe abonar a la entidad el importe de la fluctuación. Por 

eso, estos contratos en realidad no cubren riesgos sino que ordenan fluctuaciones 

monetarias. Por eso, se denominan de “permuta financiera”. 

Partiendo de esta consideración y en lógica consecuencia, hemos indicado en 

nuestro Dictamen 157/2013 que “no puede desconocerse que los contratos excluidos 

por el Texto Refundido son los de préstamo y los asociados en cuanto cubran de los 

“riesgos de tipo de interés”, no los de permuta financiera. Luego, si es así, los 

contratos de permuta financiera son contratos bancarios, financieros o de inversión, 

sean calificados como contratos privados o contratos de servicios, sometidos ambos 

con uno u otro alcance a legislación contractual. 

Los arts. 5.3 y 9.2 TRLCAP tienen por objeto a los denominados “contratos de 

carácter privado”, cuya “preparación y adjudicación” se rige, en defecto de “normas 

administrativas específicas”, por el Texto Refundido. Entre ellos se encuentran los 

denominados “contratos bancarios y de inversiones” (art. 206.6 TRLCAP), que los 

denomina “de servicios”, regidos por las normas del Libro II, Título IV, Capítulos, II y 

III del TRLCAP (arts. 202 a 210). 

Los contratos bancarios –sean calificados como privados o de servicios- son 

contratos que se hallan sometidos total o parcialmente a la Ley contractual. 

Es decir, los contratos financieros excluidos de la Ley son los de préstamo y de 

cobertura de riesgos [art. 3.1.k) TRLCAP]; y solo esos. Ya que se trata de una 

exclusión, deben ser restrictivamente interpretados, de modo que los contratos 

financieros que no responden a tal naturaleza no están excluidos; están incluidos en 

la Ley como contratos privados o de servicios”. 

B. Bajo la vigencia de la LCSP, aplicable en el presente caso, como ya hemos 

señalado, su art. 4.1.l) excluye de su aplicación los contratos financieros referidos a 

la “compraventa y transferencia de valores”, “en particular, las operaciones 

financieras del Estado”, así como “las operaciones de obtención de fondos”. Por ello, 

como hemos señalado en nuestros Dictámenes ya citados, los contratos de permuta 

financiera no se hallan excluidos; los que cubren riesgos de cambios de interés, 

tampoco. La exclusión, pues, es inaplicable a este caso. Lo que significa que los 

contratos suscritos se hallan sometidos a la Ley. 
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Los arts. 10 y 277 a 288 LCSP regulan a los denominados “contratos de servicios”, 

que se califican asimismo de “contratos privados” (art. 20.1 y Anexo II.6 LCSP) cuya 

“preparación y adjudicación”, si no hubiera norma específica, seguirá la presente 

Ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes 

normas de Derecho Administrativo o, en su caso, las normas de Derecho privado, 

según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante”. Por el contrario, sus 

efectos y extinción (cumplimiento y resolución) “se regirán por el Derecho privado”. 

De la aplicación de esta normativa resulta pues que al contrato de permuta 

financiera suscrito le resultaba de aplicación las normas de la legislación contractual 

administrativa en lo relativo a su preparación y adjudicación. 

IV 
1. Entrando ya en el fondo del asunto, una vez determinada la aplicación de las 

normas de la LCSP a la preparación y adjudicación del contrato swap que nos ocupa, 

procede analizar las causas de nulidad esgrimidas por la Administración. Resulta de 

aplicación a estos efectos lo dispuesto en el art. 32 LCSP, que contempla las causas 

de nulidad de Derecho administrativo, entre las que se encuentran, en lo que ahora 

interesa, las indicadas en el art. 62.1 LRJAP-PAC (apartado a) y la carencia o 

insuficiencia de crédito (apartado c). 

A. Se aduce, en primer lugar, la nulidad del contrato por haber sido suscrito 

prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en 

materia de contratación [art. 62.1.e) LRJAP-PAC, en relación con el art. 32.a) LCSP]. 

Concurre este vicio, como reiteradamente ha señalado el Tribunal Supremo, 

cuando el acto se dicta sin previo procedimiento. 

En el presente caso, resulta evidente sin mayor esfuerzo interpretativo la 

concurrencia de la alegada causa, pues con carácter previo a la suscripción por el 

Alcalde de contrato swap no se llevó a cabo tramitación administrativa alguna, como 

hubiera sido procedente. En este sentido, se debió seguir el procedimiento 

establecido en el art. 93 LCSP, que exige la previa tramitación del correspondiente 

expediente, que incluye el informe de necesidad de la contratación, pliego de 

cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, certificado de 

existencia de crédito, fiscalización previa por la Intervención, justificación del 

procedimiento y los criterios a seguir para valorar las ofertas. 

Por ello, no plantea duda alguna la ausencia de procedimiento. No es que se 

hayan dictado algunos actos en el contexto de un procedimiento del que sí se han 
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cumplimentado otros y tengamos que decidir si los omitidos constituyen una omisión 

tan esencial que constituyen un vicio de nulidad o, por el contrario, de anulabilidad 

no necesariamente invalidante, por afectar los actos omitidos a elementos no 

esenciales del procedimiento. No se trata de esto. Tampoco que se haya seguido un 

procedimiento distinto del exigido legalmente. Es que no ha habido trámite alguno, 

ni esencial ni accesorio, sino pura y simple expresión de una manifestación de 

voluntad, infundada, que se exterioriza mediante la rúbrica de los contratos de 

servicios reseñados. No se realizó pues ningún acto de preparación ni de 

adjudicación, por lo que resulta aplicable al caso esta causa de nulidad de pleno 

Derecho que alega la Administración. 

B. Plantea en segundo lugar la Propuesta de Resolución la concurrencia de la 

causa de nulidad prevista en el art. 62.1.b) por haberse suscrito tales contratos “por 

órgano manifiestamente incompetente”. 

El contrato de SWAP fue suscrito con la sola firma del Alcalde, sin ratificación 

plenaria. 

De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional segunda LCSP 

corresponde al Alcalde la competencia como órgano de contratación respecto de los 

contratos privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del 

presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los 

de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que 

el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, 

referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 

señalada (apartado 1). Al Pleno le corresponden las competencias como órgano de 

contratación respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior 

(apartado 2). 

Consta en este caso que el importe nominal del contrato fue de 8.000.000 euros, 

superior al fijado en la norma legal para atribuir la competencia al Alcalde. Por otra 

parte, la competencia del Pleno no sólo viene fijada en la citada Disposición por el 

importe del contrato, sino además atendiendo a su duración, pues establece como de 

competencia plenaria contratos plurianuales cuando superen el plazo de cuatro años, 

como es el caso. 

Por lo que se refiere al carácter manifiesto de la incompetencia, hay que tener 

en cuenta que los preceptos referidos resultan unívocos, por lo que el acto ha de 

entenderse nulo de pleno derecho. En este sentido, el Tribunal Supremo ha calificado 
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como manifiesta la incompetencia cuando las reglas que se vulneran resultan 

expresas y específicas. 

Así lo hemos expresado en nuestro Dictamen 138/2014, exponiendo la doctrina 

sentada en la materia por el Tribunal Supremo: 

La incompetencia para ser manifiesta debe ser “incompatible con cualquier 

interpretación jurídica o exigencia de esfuerzo dialéctico” (SSTS de 25 de enero de 

1980, RJ 1641; 12 de noviembre de 1980, RJ 4060; 15 de diciembre de 1980, RJ 6004; 

28 de enero de 1981, RJ 24; 18 de octubre de 1982, RJ 6389; 25 de octubre de 1982, 

RJ 5085; 18 de octubre de 1983, RJ 5239; 23 de marzo de 1984, RJ 2525; 24 de abril 

de 1985, RJ 2233; 12 de junio de 1985 RJ 3216; 20 de febrero de 1990 144 30 de 

octubre de 1992 RJ 8263 y 10 de noviembre de 1992 RJ 8664); es decir, la misma 

debe resultar de forma palpable, sin necesidad de esfuerzo especial. Debe ser, en 

suma, evidente. No excusa que para llegar a tal punto deba efectuarse una somera 

interpretación jurídica, pero ésta debe limitarse a ser literal o gramatical; cualquier 

otra haría que la competencia ya no fuera evidente sino dudosa, por ello, discutible y 

ya no sería manifiesta. Concurre la incompetencia manifiesta cuando “la 

competencia viene atribuida por un precepto legal con carácter expreso y de forma 

exclusiva e indelegable” (STS de 11 de enero de 2008) a un órgano preciso. 

Tal incompetencia manifiesta debe serlo por razón de la materia o del territorio. 

Lo que excluye la incompetencia jerárquica, pues el órgano superior puede 

convalidar la actuación del órgano inferior incompetente (SSTS de 10 de marzo de 

1987, RJ 3526; 12 de diciembre de 1986, RJ 1548 y 22 de mayo de 1992, RO 4460). 

Pero la relación entre Alcalde y Pleno no es estrictamente de jerarquía, pues cada 

uno de los citados órganos se mueve en el plano de sus respectivas competencias. Por 

ello, cuando el Alcalde o la Comisión de Gobierno invade las competencias del Pleno, 

“concurre incompetencia manifiesta” (SSTS de 3 de marzo de 1982 y de 30 de marzo 

de 1994), pues “cada uno de los órganos de una Corporación Local no son sino 

encarnaciones concretas y diferenciadas de la personalidad jurídica de la entidad y 

que actúan paralela y separadamente sin escalonamiento jerárquico de sus 

competencias”. 

C. Se sostiene también la nulidad del contrato por haberse hecho con “carencia 

o insuficiencia de crédito” [art. 32 LCSP]. 

El 32.c) LCSP dispone que es causa de nulidad de Derecho administrativo la 

carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 
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47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, salvo en los supuestos de 

emergencia”, que no es el caso. 

Ya se expresó que en este caso hubo total y absoluta falta de procedimiento -lo 

que implica que no hubo expediente ni, en consecuencia, “certificado de existencia 

de crédito” ni “aprobación del gasto”- pero la Ley dispone para esta específica 

omisión –incluso aunque haya habido procedimiento, que no es el caso- la sanción de 

nulidad. 

D. Añade por último la Propuesta de Resolución que el contrato es igualmente 

nulo por vicios en la prestación del consentimiento por el Ayuntamiento y por falta 

de información. 

Esta causa ya ha sido abordada por este Consejo en nuestros anteriores 

pronunciamientos ya citados, en los que en esencia hemos puesto de manifiesto que 

en estos casos la ignorancia del procedimiento ha sido doblemente grave. Los 

contratos de servicios financieros tienen naturaleza aleatoria y especulativa, lo que 

ha dado lugar a numerosos abusos que han tenido que ser conocidos por los 

Tribunales. Son contratos complejos, de alto riesgo, y solo recomendados a clientes 

con determinado perfil. Por ello, la normativa que los regula obligaba a informar 

correctamente al cliente y, sobre todo, a advertirle de los riesgos con transparencia. 

Tal es así, que la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, de 1 de 

noviembre de 2007, obliga a distinguir entre clientes en función de su conocimiento 

de los mercados financieros y a ofertarles el producto más conveniente, 

absteniéndose de aconsejarles la suscripción de cualquier producto que no se adecue 

a dicho perfil de idoneidad y conveniencia (arts. 35 a 37). De hecho, para la 

determinación del producto más idóneo el cliente deberá firmar un test de idoneidad 

y conveniencia. 

De la legislación vigente (Ley 47/2007, de 29 de diciembre, de modificación de 

la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores, y R.D. 217/2008, de 13 de 

febrero, sobre Régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y por el 

que se modifica el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 

Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por R.D. 1309/2005, de 4 de 

noviembre) se desprende que la información facilitada por la entidad financiera debe 

ser imparcial, clara, no engañosa, exacta y suficiente. 

Nada de esto se hizo, ni consta que el Alcalde tuviera conocimientos financieros 

que le hubieran permitido saber lo que estaba firmando y los riesgos de hacerlo. Ello 
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obliga a concluir que en la prestación de consentimiento concurría un vicio –error 

sobre el objeto, dolo o culpa- que lo invalidaba. 

Ya hemos visto como en los contratos privados de la Administración el 

cumplimiento, efectos y extinción de los mismos seguían las normas de Derecho 

privado. Por el contrario, los actos de preparación y adjudicación siguen, como actos 

separables, el Derecho administrativo de contratación. En este caso, el vicio –sea 

error, dolo o culpa- concurre en la fase de formación de la voluntad administrativa; 

es decir, en el momento del ofrecimiento y firma de los referidos contratos, no en su 

cumplimiento o eficacia. Por ello, este vicio, de concurrir, reforzaría la nulidad de los 

contratos ya nulos por no seguir las reglas de preparación y adjudicación, ésta última 

confundida con la formalización de los mismos. 

2. La entidad bancaria plantea en sus alegaciones la aplicación de los límites a la 

revisión de oficio previstos en el artículo 106 LRJAP-PAC, considerando el tiempo 

transcurrido y el hecho de que el contrato dejó de surtir efectos en el año 2013, 

alegando asimismo la buena fe. 

La Administración por su parte, en la Propuesta de Resolución, no contiene más 

fundamentación que la afirmación de que no existe límite temporal alguno para la 

revisión de oficio de un acto viciado de nulidad de pleno derecho. 

No obstante, como ha razonado el consejo Consultivo de Andalucía en los 

Dictámenes ya señalados y que consideramos plenamente aplicable aquí, “no parece 

razonable hacer operar tales límites en un caso como el presente. Las circunstancias 

del caso no autorizan a tal aplicación, pues ello haría prácticamente inviable el 

propio instituto de la revisión de oficio, que no podría operar en casi ninguno de los 

casos en que se hace valer; si ninguna situación creada por un acto pudiera 

removerse por razones de “seguridad jurídica, equidad y buena fe”, nunca se podría 

revisar de oficio un acto administrativo; recuérdese que precisamente la institución 

de la revisión de oficio es una excepción a la máxima venire contra factum propium 

non valet (en la que en realidad confluyen aquellas razones). 

En cuanto a la confianza legítima, además de lo que se acaba de expresar, esto 

es, que su operatividad absoluta en el instituto de la revisión de oficio haría a éste 

inservible, debe decirse que no estamos ante un particular sin más que ha contratado 

con la Administración, sino ante una entidad bancaria de primera magnitud. Si 

cuando se trata de un interesado menos relevante, ningún reparo se opone para la 

revisión de oficio de actos que le favorecen, menos aún puede hacerse valer la 
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confianza legítima por quien dispone de medios para conocer la ley y actuar 

conforme a ella”. 

En este mismo sentido, también este Consejo en su Dictamen 304/2013, de 19 de 

septiembre, ha sostenido que no procede la limitación temporal del alcance de la 

nulidad que alega la entidad financiera, pues los contratos de permuta ya cancelados 

fueron suscritos en su día con incumplimiento de las reglas esenciales de la 

contratación administrativa que les son de aplicación en cuanto contratos 

parcialmente sometidos al Derecho Administrativo y por ello susceptibles de acción 

de nulidad, no sometida a límite temporal. 

C O N C L U S I Ó N  

La adjudicación del contrato de confirmación de permuta financiera de tipos de 

interés (Swap), suscrito el 9 de junio de 2008 entre el Ayuntamiento de Teguise y  

(...), es nula de pleno derecho por las razones expuestas en el Fundamento IV. En 

consecuencia, se dictamina favorablemente la declaración de nulidad de la citada 

adjudicación. 
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