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A:  TODAS LAS EMPRESAS. 

 

ASUNTO: Dictamen sobre responsabilidad (de la empresa consultora) por las actuaciones del 

Director de Obra (empleado de la misma). 

 

 

 El Letrado Don Luis Morell Ocaña,. Catedrático de Derecho Administrativo a quién 

TECNIBERIA CIVIL ha confiado la redacción del Dictamen de referencia, concluye que la 

responsabilidad subsidiaria extracontractual del Director de Obra corresponde a la Administración 

Contratante y no a la Empresa Consultora a la que dicho Director de Obra es afecto. He aquí las 

conclusiones de dicho Dictamen, cuyo texto completo se enviará sin cargo a las Empresas 

Asociadas que lo soliciten. 

 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA.- El Director de Obra es un contratista designado por la Administración, al 
amparo de lo que dispone el art. 197 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Su responsabilidad está encajada en el art. 98 de la misma Ley: responde de los daños y 

perjuicios ocasionados a terceros, salvo que deriven directa e inmediatamente de una orden 

de la Administración contratante; directamente o a través del Director del Contrato. 
 

SEGUNDA.- Esta responsabilidad frente a terceros se rige por el Derecho privado, y se 

exigirá con arreglo al art. 1.903 del Código Civil, en lo que hace a la cobertura de esa 

responsabilidad. En una responsabilidad por actos ajenos  y es imputable a la Administración 

contratante. 
 

TERCERA.- Esta conclusión se desprende de un análisis de los criterios jurisprudenciales 

recaídos en la materia. Se desprende, ante todo, de las actuaciones administrativas para la 

designación del Director de Obra. Es el criterio de la culpa “in eligendo”, más el sentido de la 

eficacia perseguida con la asignación del cargo a un miembro de la plantilla de la Consultora. 

 

CUARTA.- Se desprende, por otra parte, esta imputación a la Administración, del criterio 

de la dependencia, ya que el Director de Obra es un subordinado del Director del Contrato. 

La responsabilidad frente a terceros deriva de la culpa “in vigilando”. 
 

 

 El Letrado se manifiesta dispuesto a introducir eventuales adendas o modificaciones que se 

deriven de opiniones fundadas de nuestros Asociados. 

 

Saludos, 

 
       Jorge Mora Alberola 

       Secretario General 


