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INFORME 
 

Con fecha 24 de enero de 2012 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial 

de Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe sobre posibilidad de 
compensar una deuda por penalidades con la liquidación final en un contrato de obras. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011. 

 
CONSIDERACIONES 

 
 El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece en su art. 212 (lo mismo 

que la Ley previa de 2007, art. 196) 

 
“7. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de 

las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por 

la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

8. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 

responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas 

mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista 

o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas 

certificaciones”. 

 
 Es decir la propia Ley establece que las cantidades impuestas por penalidades se harán 
efectivas mediante “deducción”.   

 

No se refiere a “compensación de deudas” (tratadas en la Ley General Presupuestaria, 

Reglamento General de Recaudación, Ley General Tributaria, Código Civil…)  porque son relaciones que 

surgen en un mismo contrato (y no sólo con una misma persona). 

 

CONCLUSIÓN.- 

 El cobro de las penalidades impuestas se puede realizar mediante “deducción” sobre los pagos 

parciales (certificaciones) o totales (liquidación). Y preferentemente que sobre la garantía. 

Es lo que, salvo mejor fundamento en Derecho, se tiene a bien en informar. 

 

En Soria, a 3 de febrero de 2012 


