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 Molt Hble. Sr.: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 16 de noviembre de 2022, bajo la 

Presidencia de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler 

Sánchez, y con la asistencia de los señores y las 

señoras que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 

  

 
 
Con fecha 5 de julio de 2022, ha tenido entrada en el Consell Jurídic 

Consultiu, consulta facultativa cursada por Presidencia a instancia del 
Ayuntamiento de Xirivella sobre «si deben computarse dentro del período 
medio de pago a proveedores las facturas emitidas por operadores económicos 
como consecuencia de una prestación sin contrato, prestaciones respecto de las 
que se incoa un procedimiento de revisión de oficio o pueden ser excluidas de 
dicho cómputo ya que el abono de cantidad económica derivada del 
procedimiento de revisión de oficio será en concepto de indemnización y no de 
una factura». 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 

Del examen del expediente remitido se desprende que: 
 
 

Único.- La consulta facultativa formulada por la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Xirivella versa sobre la siguiente cuestión: “Si deben 
computarse dentro del período medio de pago a proveedores las facturas 
emitidas por operadores económicos como consecuencia de una prestación sin 
contrato, prestaciones respecto de las que se incoa un procedimiento de revisión 
de oficio o pueden ser excluidas de dicho cómputo ya que el abono de cantidad 
económica derivada del procedimiento de revisión de oficio será en concepto de 
indemnización y no de una factura”. 
 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 

Primera.- Carácter del dictamen. 
 
La presente petición de dictamen tiene carácter facultativo, conforme al 

artículo 9 de la Ley de Creación de esta Institución. 
 
 

Segunda.- Cuestión sometida a dictamen. 
 
Con arreglo al escrito de la autoridad consultante, se somete a este 

Órgano consultivo la siguiente cuestión: “Si deben computarse dentro del 
período medio de pago a proveedores las facturas emitidas por operadores 
económicos como consecuencia de una prestación sin contrato, prestaciones 
respecto de las que se incoa un procedimiento de revisión de oficio o pueden ser 
excluidas de dicho cómputo ya que el abono de cantidad económica derivada 
del procedimiento de revisión de oficio será en concepto de indemnización y no 
de una factura”. 

 
El examen de la precitada cuestión exige efectuar, con carácter previo, 

una breve referencia a la obligación de pago por parte de los órganos de 
contratación; al control de la deuda comercial, así como a los procedimientos 
para el reconocimiento de la obligación de pago 
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1. Obligación de pago por parte de las Administraciones Públicas 
en el marco de un contrato sujeto a la LCSP. 
 

La morosidad de las operaciones comerciales afecta de manera muy 
significativa a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
dificultando su gestión financiera e incrementando sus costes. La necesidad 
de poner freno a la morosidad en el pago de las deudas a los proveedores llevó 
a la Unión Europea a adoptar medidas de carácter legislativo. Así, se aprobó 
la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio 
de 2000, por la que se establecieron las medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. Dicha Directiva incorporó como medida de 
penalidad en la morosidad el pago de los intereses de demora. 

 
El legislador español transpuso la citada Directiva mediante la Ley 

estatal 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Así, el plazo de 
pago establecido en la Ley 3/2004 era el previsto en el artículo 3.1,b) de la 
citada Directiva de 2000.  La inclusión de las Administraciones Públicas en el 
ámbito de la citada Directiva 2000/35/CE, dispensando igual tratamiento a 
todos los agentes económicos en materia de pagos por operaciones 
comerciales, hizo necesario modificar la regulación contractual del sector 
público para su adecuación a las previsiones de la norma comunitaria en 
aspectos tales como los plazos de pago y el tipo de interés de demora, 
introduciendo al mismo tiempo el reconocimiento del derecho del acreedor a 
una indemnización por costes de cobro de la deuda. La misma adecuación 
requirieron las disposiciones reguladoras de los pagos entre contratistas y 
subcontratistas y suministradores. 

 
Ahora bien, en el año 2006, tras unos estudios efectuados en el seno de 

la Unión Europea, se advirtió que los plazos de pago, en lugar de mejorar, se 
habían estabilizado por lo que la Directiva del año 2000 fue sustituida por la 
Directiva 2011/7/UE.  

 
En el Considerando 3 de dicha Directiva de 2011 se señala que “Aunque 

ya se hayan suministrado los bienes o se hayan prestado los servicios, las 
facturas correspondientes se pagan con mucho retraso respecto al plazo 
previsto. Esta morosidad influye negativamente en la liquidez de las empresas, 
complica su gestión financiera y afecta a su competitividad y rentabilidad 
cuando se ven obligadas a solicitar financiación exterior. El riesgo de esta 
influencia negativa aumenta drásticamente en períodos de crisis económica, al 
hacerse más difícil la obtención de financiación…”.  

 
El artículo 23 de la citada Directiva regula los plazos para el pago a los 

acreedores estableciendo, en el apartado 5, que “Los Estados miembros 
velarán por que el plazo de pago fijado en el contrato no exceda de 60 días 
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naturales, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre 
que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor…”. 

 
Como consecuencia de esta última Directiva se modificó la Ley 3/2004, 

sobre morosidad en las operaciones comerciales, así como ley de contratación 
del sector púbico vigente en dicho momento, la Ley 30/2007, LCSP. 

 
La regulación vigente en lo que se refiere al plazo para el pago por parte 

de los órganos de contratación se encuentra en el artículo 198, apartado 4, 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en los términos siguientes:  

 
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o 
de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato 
de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido 
en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar 
al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista 
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa 
vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días 
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del 
servicio. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el 

apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las 
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro 
de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación 
del servicio. 

 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para 

presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los 
términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el 
devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la 
fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya 
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono…”. 

 
De este modo, la normativa estatal establece dos plazos sucesivos: uno 

de treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del 
servicio del que dispone la Administración para aprobar las certificaciones de 
obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o servicios, salvo acuerdo expreso en 



 5

contrario establecido en el contrato, según se establece en el art. 216.4 y art. 
222.4; y otro de igual duración de treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten 
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados en que la Administración tiene la obligación de abonar el 
precio. 

 
A partir del cumplimiento de este último plazo de 30 días, deben 

satisfacerse los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el 
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación 
de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en 
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva 
de las mercancías o la prestación del servicio. En esta materia, es de mención 
la Sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de junio de 2018, entre otras. 
 
 

2. Control de la deuda comercial. 
 
Partiendo de la obligación de pago a los contratistas por parte los 

órganos de contratación en los términos establecidos en la normativa sobre 
contratación pública y directiva comunitaria, los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera del sector público resultan clave 
para el crecimiento económico, y contribuyen a generar confianza en el 
correcto funcionamiento del sector público. Por ello, el legislador estatal 
redefinió el principio de sostenibilidad financiera en el artículo 4 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, incluyendo no solo el control de la deuda pública 
financiera, sino también el control de la deuda comercial. 

 
Con este propósito, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introdujo el 

concepto de “periodo medio de pago” como expresión del tiempo de pago o 
retraso en el pago de la deuda comercial, de manera que todas las 
Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia, deberán 
hacer público su periodo medio de pago que deberán calcular de acuerdo con 
una metodología común que dispone el reglamento de desarrollo de la citada 
Ley. Según el artículo 2 de la citada Ley Orgánica “se entiende que existe 
sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a 
proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre 
morosidad”. 

 
La Disposición Final Segunda, apartado 3, de la citada Ley Orgánica 

dispuso, asimismo, que “Por Orden del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, previo informe del Consejo de Política Fiscal y 
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Financiera, se desarrollará la metodología de cálculo del periodo medio de pago 
a proveedores de las Administraciones Públicas conforme a criterios 
homogéneos y que tendrá en cuenta los pagos efectuados y las operaciones 
pendientes de pago”. 

 
En cumplimiento de dicho mandato, el período medio de pago, regulado 

en el  Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas, mide el retraso en el pago de la deuda comercial 
en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de 
pago establecido en la Ley 9/2017, LCSP, y en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre. Esta medición con criterios estrictamente económicos puede tomar 
valor negativo si la Administración paga antes de que hayan transcurrido 
treinta días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones 
de obra, según corresponda. 

 
Con arreglo al artículo 3, apartado 1, de citado Real Decreto 635/2014, 

de 25 de julio (modificado por el Real Decreto de 2017), “Para el cálculo 
económico del período medio de pago a proveedores, tanto global como de cada 
entidad, se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 
2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y 
las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha”. 
En el apartado 2 se puntualiza que “Quedan excluidas las obligaciones de 
pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las 
obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan 
sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de 
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos 
dictados por órganos judiciales o administrativos”. 

 
Por otro lado, el artículo 4 regula el periodo medio global de pago a 

proveedores. Por su parte, el artículo 5 regula, en su apartado 1, el método de 
cálculo del periodo medio de pago de cada entidad, y en el apartado 2, el 
cálculo de los pagos realizados en el mes. 

 
Concretamente, para el cálculo de los pagos realizados en el mes se 

prevé la siguiente fórmula: 
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A efectos de la formula anterior, el artículo 5.2 del citado Rea Decreto 
señala que “se entenderá por número de días de pago, los días naturales 
transcurridos desde: 

 
“a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha 

de pago material por parte de la Administración. 
 
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 

conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta la fecha de 
pago material por parte de la Administración. 

 
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según 

conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha 
de pago material por parte de la Administración, en los supuestos en los que o 
bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación 
de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad 
a la aprobación de la conformidad….”. 

 
Atendiendo a la normativa anterior, no plantea problema alguno el 

cómputo del periodo medio de pago (PMP) ni el del “número de días de pago” 
cuando se trata de facturas que han sido presentadas por el contratista en el 
Registro administrativo en el marco de un procedimiento de contratación 
pública, tramitado y adjudicado, con arreglo a los procedimientos y a las 
prescripciones establecidas en la normativa sobre contratación pública; es 
decir, conforme a la legalidad sustantiva administrativa. Por el contrario, la 
duda se suscita, como plantea la autoridad consultante, cuando el órgano de 
contratación se encuentra ante “facturas” presentadas en el citado Registro 
por un contratista en el marco de una contratación irregular (generalmente, 
una contratación o encargo verbal).   
 
 

3. Procedimientos para el reconocimiento de la obligación de pago. 
 
En relación con la vía que debe seguirse para el abono de los servicios 

prestados por contratista en los supuestos de contrataciones irregulares, es 
notoria la controversia tanto doctrinal como jurisprudencial existente en 
orden a qué procedimiento debe seguirse para el pago de las facturas sin 
contrato. En relación con ello, y como recoge la autoridad consultante, este 
Consell ha optado en sus distintos dictámenes, de los que son ejemplos los 
Dictámenes 558/2020, 559/2020, 560/2020, 561/2020, 563/2020, 
564/2020, 567/2020, 569/2020, 570/2020, 571/2020, 572/2020, 
800/2021, por la necesidad de proceder a la iniciación de un procedimiento 
administrativo de revisión de oficio regulado en el artículo 106 de la Ley 
39/2015, por remisión del artículo 41 de la LCSP/2017, cuando la 
irregularidad sea constitutiva de una nulidad de pleno derecho. 
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En tales dictámenes se ha mantenido que “El procedimiento más 
adecuado, por consiguiente, a aplicar en estos casos, a juicio de este Órgano 
consultivo, será el procedimiento de revisión de oficio por nulidad, que 
determinará que el contrato entre en fase de liquidación, debiendo restituirse 
recíprocamente las prestaciones entre las partes, sin perjuicio de las 
indemnizaciones por daños y perjuicio que proceda. Además, cuando la 
restitución de las prestaciones no sea posible, lo que sucederá en la mayoría 
de los supuestos, el órgano de contratación deberá reembolsar el valor de las 
prestaciones recibidas, para evitar que se produzca un enriquecimiento de la 
Administración en perjuicio de tercero”. 

 
Una vez informada la procedencia de la nulidad de la contratación o 

encargo verbal, se ha considerado, respecto a los efectos de dicha declaración 
de nulidad, que hay que evitar que se produzca un enriquecimiento o beneficio 
en favor de la Administración injustificado, existiendo la obligación de pagar 
a las contratistas las prestaciones efectivamente realizadas. De esta forma, y 
por aplicación del artículo 42.1 de la LCSP la declaración de nulidad de tales 
encargos verbales “llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que 
entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente 
las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible 
se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la 
contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido”. 

 
Con arreglo a la normativa anterior, y como se argumenta en el escrito 

de la autoridad consultante, cuando se declara la nulidad de la contratación 
irregular, no se paga el “precio” de un contrato inexistente, dado que se 
procede a la restitución de prestaciones in natura y, en su defecto, el abono 
de la cantidad equivalente, así como al abono, en su caso, de la 
correspondiente indemnización. 

 
Ello ha determinado que, en los supuestos en los ha existido un encargo 

verbal (con infracción de la normativa de contratación pública), los tribunales 
no estimen aplicable la normativa de contratación pública en relación con el 
pago de intereses.  

 
Así, en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de octubre de 2019, 

recurso nº 398/2018, se examina la reclamación de intereses al amparo del 
artículo 216.4 del TRCSP/2011 (actual artículo 198.4 de la LCSP/2017). 

 
En dicha Sentencia la Sala señala que “Cuando el artículo 216.4, que 

cita la actora -si bien no aplica el plazo correcto-, establece la obligación de la 
Administración "de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato" , aunando 
al incumplimiento del plazo la obligación de abonar intereses de demora, se 
está refiriendo de manera clara y expresa a la existencia de contrato; lo cual 
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tampoco concurre en el caso enjuiciado, en el periodo al que se refiere la 
pretensión de la recurrente. 

 
Sobre esta cuestión se ha pronunciado esta Sala en sentencias, entre 

otras, de 11/09/2014, Sección Primera, (recurso número 497/2012) y de 
14/09/2016, Sección Cuarta, (recurso 71/2016), en las más recientes, de la 
Sección Quinta, de 6/06/2018 (recurso 1007/2016) y 12/09/2018, (recurso 
247/2017); y hay referencia en STS de 24/10/2005 (RJ 2005, 8135) (recurso 
3444/2003) y 02/07/2004 (RJ 2004, 5094) (recurso 2341/2000)”. 

 
Añade la Sentencia que “Es indudable que la reclamación de intereses 

de demora al amparo del artículo 216.4 del TRLCSP exige la preexistencia de 
un contrato administrativo válido. Y, en este caso, a contratación no ha sido 
aprobada conforme al procedimiento administrativo específico regulado en la 
legislación contractual del sector público, no existe un contrato escrito. Incluso 
no existía consignación presupuestaria alguna. La ejecución por encargo verbal 
no puede amparar la exigencia de intereses de demora conforme a la legislación 
contractual pues ni la Administración puede abonar importe alguno hasta que 
no se apruebe el gasto, ni el expediente de convalidación es un expediente 
contractual o un trámite del mismo, y, en todo caso, la cantidad reconocida en 
los expedientes de convalidación no es el precio de contrato”. 

 
En la misma línea, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de enero 

de 2020, recurso nº 61/2019; la Sentencia nº 234/2021, del Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo nº 1 de Pontevedra; y la Sentencia nº 19/2022, 
del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Santander. 

 
En esta última Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 

de Santander se señala que “Realmente, la forma correcta de proceder en caso 
de detección de un contrato verbal es iniciar la revisión de oficio por nulidad 
radical, con intervención del Consejo de Estado, para luego declarar esa 
nulidad y abrir la liquidación que tendrá por objeto abonar exclusivamente las 
cantidades correspondientes, no ya a un contrato, sino de cobertura de gastos 
del contratista, excluyendo el beneficio industrial e intereses de demora de la 
ley de morosidad, como ha señalado el TS. Ello sin perjuicio de la posibilidad 
de repetir por responsabilidad contable de la persona actuante, ante el Tribunal 
de Cuentas, si procede o mediante otro tipo de acciones”.   

 
Dicho criterio ha sido confirmado por el Tribunal Supremo, en 

Sentencia de 28 de mayo de 2020, en la que mantuvo lo siguiente: 
 
“Cuestión con interés casacional: “Determinar el día inicial para el 

cómputo de los intereses de demora en los supuestos en que la prestación de 
servicios continúe, a solicitud de la Administración, una vez finalizada la 
duración del contrato de servicios”. (…) Y los preceptos cuya interpretación nos 
pide son el artículo 216.4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público [TRLCSP] y el actual artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, así como el artículo 7 de la Ley 
3/2004, de 29 de noviembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales. (…) le encargó continuar 
prestando el servicio de limpieza en sus sedes indicadas sin seguir el 
procedimiento de contratación previsto legalmente y, ciertamente, (…) fuera del 
que ambas partes suscribieron para el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. 

 
Ese contrato es claro que expiró sin ser prorrogado y la base de la relación 

posterior entre [la empresa] y la Comunidad de Madrid es diferente: (…) Esta 
circunstancia, el mantenimiento de una relación de servicios al margen de esos 
cauces, es lo que singulariza el caso (…)  

 
Tras las consideraciones que hemos desarrollado en el fundamento 

anterior debemos responder a la cuestión en que el auto de admisión ha 
apreciado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. 

 
A ese respecto, hemos de decir que el día inicial para el cómputo de los 

intereses de demora en los supuestos de prestaciones realizadas a solicitud de 
la Administración una vez finalizada la duración del contrato de servicios, es el 
siguiente al transcurso de los treinta días a que se refiere el artículo 216.4 del 
TRLCSP, a contar desde el siguiente a la convalidación del gasto.” 

 
En definitiva, el procedimiento de revisión de oficio (como, en su caso, 

el de reconocimiento extrajudicial de crédito), como vía para el efectivo 
reconocimiento de una obligación que satisfaga el abono de unos servicios 
prestados sin contrato formal, excluye la aplicación, con arreglo a la citada 
jurisprudencia, de los artículos establecidos en la normativa sobre 
contratación pública en materia de demora y pago de intereses (artículos 
216.4 del TRLCSP/2011 y 198.4 de la LCSP/2017). 
 

Pues bien, partiendo de lo expuesto, procede determinar si deben 
computarse dentro del periodo medio de pago a proveedores (PMP) las 
“facturas” presentadas por operadores económicos como consecuencia de una 
presentación sin contrato, respecto de la que se incoa un procedimiento de 
revisión de oficio (que puede alcanzar los 6 meses, art. 106.5 de la Ley 
39/2015); o si, por el contrario, pueden ser excluidas de dicho cómputo –
como plantea la autoridad consultante- ya que el abono de la cantidad 
económica derivada del procedimiento de revisión de oficio lo será en concepto 
de indemnización y o de una “factura” por una deuda comercial. 
 
 

Tercera.- Inclusión de las facturas “sin contrato” en el Periodo de 
pago medio a proveedores.  
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Efectuadas las observaciones anteriores, procede examinar la concreta 
cuestión sometida a dictamen. 

 
Como argumenta la autoridad consultante en su escrito, existen dudas 

“sobre la obligación de que las facturas emitidas al amparo de una prestación 
sin contrato (respecto de las cuales ha de tramitarse el correspondiente 
procedimiento de revisión de oficio) computen dentro del PMP por los siguientes 
motivos: 

 
1.- En primer lugar, el PMP está pensado para deuda comercial, esto es, 

para facturas emitidas en el seno de obligaciones debidamente adquiridas, 
respecto de las cuales el Ayuntamiento tiene la obligación de proceder al pago 
en los plazos estipulados normativamente. 
 

Así, el art. 4.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala que “(…) Se entiende que 
existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago 
a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre 
morosidad”… 

 
2.- (…) ha de incidirse en que, como consecuencia del procedimiento de 

revisión de oficio de una prestación sin contrato, en caso que proceda la 
indemnización correspondiente, no se abonará el concepto de una factura en 
los términos arriba señalados, sino que lo que se abona es una indemnización, 
concepto que no parece tener encaje dentro del concepto de “deuda comercial” 
en el sentido que la normativa estatal prevé. 

 
Así, la factura propiamente dicha es un documento que no surte efectos, 

por haberse emitido fuera de los canales procedimentales correspondientes 
(LCSP), y, por ello, lo que es nulo no puede producir efectos, y, en consecuencia, 
no debe computar para el cálculo del PMP. 

 
Lo que se abonará, en definitiva, en virtud de la declaración de nulidad 

de pleno derecho del acto de ordenación del pago, no es una factura, sino que 
es una indemnización por daños y perjuicios o, si se quiere, por la 
responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento anormal de la 
Administración. Y ahí es donde debe incidirse en que no es una factura, sino 
una resolución de reconocimiento del daño producido”. 

 
La respuesta a esta cuestión, como destaca la autoridad consultante, 

no es irrelevante para el Ayuntamiento dado que la inclusión de tales 
“facturas” en el PMP retrasaría el pago a proveedores y con ello el plazo de 
pago a proveedores, al tener que tramitar un procedimiento de revisión de 
oficio para el abono de tales prestaciones, integrado por varios trámites (inicio, 
alegaciones, informes, dictamen del Consell Jurídic Consultiu, etc.), con una 
duración legal prevista de hasta 6 meses. La inclusión de tales facturas 
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afectaría negativamente, por tanto, al cálculo del PMP del Ayuntamiento, 
siendo así que el Ayuntamiento de Xirivella tiene liquidez para el pago de sus 
deudas. 

 
En relación con lo expuesto, y atendiendo a lo establecido en el citado 

artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2012, el artículo 3 del Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo 
del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, 
prevé, expresamente, que “1. Para el cálculo económico del período medio de 
pago a proveedores, tanto global como de cada entidad, se tendrán en cuenta 
las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro 
contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de 
obra aprobadas a partir de la misma fecha”. 

 
Añade el artículo 5.2 del citado Rea Decreto que “se entenderá por 

número de días de pago, los días naturales transcurridos desde: 
 
“(…) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según 

conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha 
de pago material por parte de la Administración, en los supuestos en los que o 
bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación 
de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad 
a la aprobación de la conformidad”. 

 
Pues bien, si se interpreta que, con arreglo a lo establecido el artículo 

4.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, la deuda comercial queda circunscrita a la que 
deriva de una operación contractual, en virtud de un contrato adjudicado con 
arreglo a la LCSP/2017, respecto de las cuales el Ayuntamiento tiene 
obligación de proceder al pago en los plazos establecidos en el artículo 198.4 
de la LCSP (30 días para la comprobación de la factura o verificación + 30 
días para el pago efectivo), en el cálculo del citado PMP no se incluirían las 
“facturas” derivadas de la contratación irregular, al quedar reconvertidas, 
como consecuencia del procedimiento de revisión de oficio, en una devolución 
de la prestación in natura o, en su defecto, en el abono de su equivalente, y, 
en su caso, a la eventual indemnización de daños. 

 
No existirá, por tanto, desde el punto de vista formal, una “deuda 

comercial”, en cuanto “deuda” derivada de una relación contractual entre un 
órgano de contratación y un contratista o proveedor con arreglo a la 
LCSP/2017, cuyo pago debe efectuarse en los plazos legales establecidos al 
respecto. 

 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la Intervención General del 

Estado, en la Circular de 15 de abril de 2016, tras una extensa explicación de 
lo que constituyen las expresiones “obligación exigible”, “obligación 
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reconocida” u “obligación pendiente de pago”, en el ámbito de las obligaciones 
económicas de la Administración del Estado, señala que “la mera presentación 
por parte de los terceros de las facturas o documentos justificativos 
equivalentes ante un registro administrativo no determina por si sola la 
existencia de una obligación económica, “vencida”, “líquida” y “exigible”, a 
cargo de la Administración, habida cuenta que es necesario que dicho 
documento acredite no solo la realidad del gasto sino que además dicho gasto 
deriva de una relación jurídica válidamente contraída por la Administración y 
se ha ejecutado conforme a las condiciones en que el mismo fue aprobado y 
comprometido. 

 
La realización de la prestación y la aportación de la documentación 

justificativa obliga a la Administración a resolver, a cuyo fin debe iniciar las 
actuaciones precisas en orden a verificar dichos extremos con el fin de aceptar 
y, en su caso, reconocer la obligación, o en su defecto rechazarla por no 
responder a un gasto previamente comprometido y en las condiciones pactadas. 
Es decir, una vez que la prestación ha sido realizada y, en su caso, presentada 
la correspondiente documentación justificativa, la Administración está obligada 
a aprobar los documentos que acrediten la conformidad con el objeto de la 
prestación, de conformidad con lo dispuesto en el conjunto de disposiciones 
aplicables, constituyendo una actuación reglada”. 
 

Ello implica, a juicio de este Órgano consultivo, que ninguna factura 
por el solo hecho de su presentación constituye una obligación económica, 
“vencida”, “líquida” y “exigible”, sino que requiere de la realización de los actos 
necesarios por parte de la Administración Pública para comprobar su 
adecuación a la normativa sustantiva y presupuestaria, así como a la regla 
del “servicio hecho”. Es decir, exige el reconocimiento de la obligación. 

 
El reconocimiento de la obligación constituye, por tanto, el acto 

administrativo por el que se reconoce por parte de la Administración la 
existencia de una obligación exigible contra la Hacienda Pública. Por ello, a 
partir del momento en que el contratista haya realizado la prestación a su 
cargo y aportado los documentos justificativos, la Administración ha de 
reconocer la existencia de una obligación vencida, líquida y exigible, si se dan 
los requisitos para ello y proceder posteriormente a su cumplimiento, con 
carácter general, mediante el correspondiente pago. 

 
Dicho esto, el hecho de que, en el supuesto de “facturas” derivadas de 

una prestación sin contrato deba seguirse, para el abono de las prestaciones 
realizadas, un procedimiento de revisión de oficio conllevando el abono de 
cantidades que, en sentido formal, no responden al concepto de “precio del 
contrato” (por ser inexistente o nulo), no debería excluir la inclusión de las 
“facturas” previamente presentadas por el contratista o proveedor del periodo 
medio de pago a proveedores, puesto que los instrumentos jurídicos que se 
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empleen para poder generar la obligación de pago no deberían afectar al 
concepto de “factura” a efectos del Pago medio a proveedores. 

 
De no incluir tales “facturas” en el cálculo de pago medio a proveedores, 

la utilización de la contratación irregular por parte de los órganos de 
contratación supondría no solo el incumplimiento de los principios rectores 
de la contratación pública, sino, además, eludir el control de deuda comercial, 
a través de reconvertir, mediante la revisión de oficio, el concepto “precio” del 
contrato en los términos formales de “equivalente a la prestación hecha” e 
indemnización. Adviértase que el objeto de la revisión de oficio lo constituye 
una actuación irregular de la Administración que encubre unos gastos 
debidos a un proveedor que prestó servicios o suministros a petición de dicha 
Administración. Además, en el marco de los expedientes de revisión de oficio 
se constata la existencia de tales servicios o suministros (servicio hecho y 
aceptado), si bien habiendo prescindido del procedimiento legalmente 
establecido. 

 
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, si bien la Directiva 

2011/7/UE, al regular el plazo de pago a proveedores, parte, como es obvio, 
de la preexistencia de un contrato existente -ante el rechazo de la contratación 
irregular-, la finalidad que persigue dicha Directiva es que se pague a los 
proveedores en plazos razonables, de forma que la morosidad de los 
acreedores no afecte a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), por lo que no se estima que las contrataciones irregulares deban 
subvertir la finalidad de la normativa comunitaria. 

 
Por consiguiente, este Consell estima que, si bien el PMP está pensado 

para la deuda comercial derivada de una contrato adjudicado y formalizado 
con arreglo a la normativa de contratación pública, obligando a los órganos 
de contratación a efectuar los pagos en los plazos previstos en dicha 
normativa y a publicar su periodo medio de pago a proveedores, se aconseja 
incluir las facturas presentadas por los proveedores por prestaciones “sin 
contrato”, en tanto existentes un proveedor y un servicio hecho y aceptado 
por el órgano de contratación, en el cálculo del PMP. 

 
Dicho esto, es consciente este Órgano consultivo que el procedimiento 

de revisión de oficio puede demorar el pago a los contratistas, alargando el 
periodo medio de pago a proveedores, lo que no resulta deseable, 
especialmente, en aquellos casos en los que, como ocurre con el 
Ayuntamiento que formula la consulta, se posee liquidez para pagar a los 
proveedores.  
 
 
 Por ello se aconseja, a fin de evitar dicha demora, que: o bien se adopte 
al inicio del procedimiento de revisión de oficio una medida cautelar de pago 
al contratista atendiendo a los informes obrantes en el expediente, sujeta a la 
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resolución que ponga fin a la revisión de oficio por nulidad de la contratación 
irregular; o bien que la autoridad consultante acuda paralelamente, aun 
cuando debe considerarse como un procedimiento excepcional y no idóneo 
para reestablecer la legalidad en los supuestos de nulidad, al reconocimiento 
extrajudicial de crédito, a efectos de abonar las prestaciones realizadas con 
fundamento en el enriquecimiento injusto, teniendo en cuenta que son varias 
las resoluciones judiciales las que han aceptado el enriquecimiento injusto, 
como fuente de obligaciones (SAN de 6 de junio de 2018, rec. 1007/2016, FJ 
5º; y de 12 de septiembre de 2018, rec. 247/2017, FJ 5º). Las STS, Sala 3ª, 
de 20 de diciembre de 1995, rec. 2762/1991, FJ 1º; y de 30 de septiembre de 
1999, rec. 3836/1994, FJ 2º; entre otras; (Y en el mismo sentido, Sentencia 
de esta Sala y Sección de 27 de diciembre de 2013, rec. 890/2010; del TSJ de 
la Región de Murcia de 30 de noviembre de 1999, rec. 909/1997; y del TSJ 
de Aragón de 22 de septiembre de 2004, rec. 737/2001).  
 
 
 Y ello sin perjuicio de culminar el procedimiento de revisión de oficio, a 
fin de reestablecer la legalidad infringida (nulidad). 
 
 El anterior planteamiento coincide con el hecho de que la Sala 
contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional en reiteradas sentencias 
(la de de 17 de enero de 2020, rec.61/2019; la de 12 de septiembre de 2018, 
rec. 247/2017, entre otras), distinga varios planos o vías paralelas cuando se 
presenta una contratación irregular o inexistente:  
 
 “a) la cuestión relativa al abono al contratista de las prestaciones 
realizadas, bien como responsabilidad extracontractual o contractual o por 
reconocimiento extrajudicial de créditos en evitación de un enriquecimiento 
injusto. 
 
 b) la revisión de oficio del acto nulo o anulable, en su caso, conforme a 
los artículos 102 y 103 de la Ley 30/92 (106 y 107 de la Ley 39/2015), en 
relación a los arts. 28, 32.a) y c) y 34 del TRLCSP (…)”. 
 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 
Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
 
 
Que, si bien el PMP está pensado para la deuda comercial derivada de 

una contrato adjudicado y formalizado con arreglo a la normativa de 
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contratación pública, obligando a los órganos de contratación a efectuar los 
pagos en los plazos previstos en dicha normativa y a publicar su periodo 
medio de pago a proveedores, se aconseja incluir las facturas presentadas por 
los proveedores por prestaciones “sin contrato”, en tanto existente un 
proveedores y un servicio hecho y aceptado por el órgano de contratación, en 
el cálculo del PMP. 

 
 
 V.M.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 Valencia, 16 de noviembre de 2022 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
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