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Madrid, a veintisiete de abril de dos mil quince.
VISTOS por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional

el recurso contencioso administrativo nº 294/2013 , promovido por el Procurador de los Tribunales D. José
Álvaro Villasante Almeida , en nombre y representación de Ceinsa Contratas e Ingeniería, S.A. (CEINSA)
, contra desestimación presunta del Ministerio de Fomento, relativa a reclamación de intereses por retraso en
el pago de la certificación final de la obra "Iluminación, protección de taludes y otras obras complementarias
de la variante de Alcañiz", Clave 23-TE-2991, por importe de 18.809,93 euros.

Ha sido parte recurrida la Administración General del Estado, Ministerio de Fomento, representada por
el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Frente a la resolución indicada, la parte recurrente interpuso recurso contencioso

administrativo, el cual fue admitido a trámite. Reclamado el expediente a la Administración y siguiendo los
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trámites legales, se emplazó a la parte recurrente para la formalización de la demanda, lo que verificó mediante
escrito que obra en autos. Termina suplicando a la Sala que dicte sentencia por la que se estime el recurso y
se reconozca el derecho de la actora a la cantidad de 18.809,93 euros, más los intereses legales del artículo
1109 CC , con imposición de costas a la administración.

SEGUNDO.- Emplazado el Abogado del Estado para que contestara a la demanda, así lo hizo en
escrito en el que, tras expresar los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó
solicitando que se dictara una sentencia inadmitiendo el recurso interpuesto y, subsidiariamente, desestimando
la demanda.

TERCERO.- Se practicó la prueba solicitada y admitida por la Sala, las partes presentaron por su orden
escrito de conclusiones y las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, la cual
tuvo lugar el día 22 de abril de 2015. En el escrito de conclusiones la actora limitó la reclamación a la cantidad
de 15.730,58 euros.

CUARTO.- La cuantía de este recurso es de 15.730,58 euros.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO , quien expresa el parecer

de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se alega, en primer lugar, la inadmisibilidad del recurso, al no tenerse constancia de la

aportación del acuerdo a que se refiere el artículo 45.2.d) LRJCA . Pero dicha alegación no puede ser atendida
por la Sala, toda vez que, una vez conocida la alegación de inadmisibilidad, la parte actora aportó a las
actuaciones escritura de 2 de febrero de 2011 en la que se otorga expresamente a D.  Jose Daniel  , la
facultad para interponer recursos contencioso administrativos en nombre y representación de Ceinsa. Consta
que D.  Jose Daniel  es la persona que efectuó la reclamación en vía administrativa. Y se ha aportado a las
actuaciones el acuerdo de D.  Jose Daniel  sobre la concreta impugnación que nos ocupa (documento nº 3
del escrito de interposición). La Abogacía del Estado alega dicha causa afirmando que no ha tenido acceso a
los documentos aportados lo que, ante la real existencia del acuerdo, es motivo suficiente paras desestimar
la inadmisibilidad alegada, máxime si tenemos en cuenta que no se mantiene específicamente dicha causa
de inadmisibilidad en el escrito de conclusiones.

La obra objeto de la presente reclamación se adjudica en fecha 13 de junio de 2011, por importe de
5.641.692,49 y plazo de ejecución de cuatro meses. El Acta de Recepción está fechada el 22 de mayo de
2012. La Certificación Final se emite el 20 de noviembre de 2012 y se abona en fecha 17 de diciembre de 2012.

En la demanda se sostiene que la certificación final debió emitirse el 22 de agosto y pagarse el día
16 de octubre. Para ello, considera que la administración disponía del plazo de tres meses para expedir la
certificación final y 55 días para su abono. El cálculo que realiza es de 63 días de retraso, desde el 16 de
octubre (fecha en que debió abonarse) hasta el 17 de diciembre (día del pago). Al tipo del 8% supone 18.809,93
euros. Sostiene que debe incluirse el IVA y que procede aplicar el artículo 1109 del Código Civil .

La Abogacía del Estado se opone por falta de acreditación del tipo aplicable; por la improcedencia de
incluir el IVA; y realiza un cálculo alternativo respecto de los intereses, en el sentido (entre otros cálculos) de
que la cantidad sería de 15.730,58 euros (62 días sin incluir el IVA).

SEGUNDO.- En conclusiones, la parte actora acepta que los días de retraso son 62 en lugar de los 63
reclamados y que no procede incluir el IVA. Con ello, la parte está aceptando la tesis de la administración
demanda en lo referido a los días de retraso y cuantía a tener en cuenta para el cálculo de los intereses.

La Sala considera que es procedente, a la vista del planteamiento de ambas partes, reconocer el
devengo de intereses por los 62 días de retraso y tomando en consideración el importe de la certificación sin
incluir el IVA. En cuanto al tipo aplicable, resulta ser el 8%, tal y como se ha constatado en las actuaciones,
al haberse aportado la publicación oficial en que así consta. De todo ello se concluye que debe reconocerse
el derecho de la parte al cobro de los intereses en cuantía de 15.730,58 euros.

Finalmente, y en relación con el abono reclamado de los intereses sobre los intereses de demora, en
cuanto a si resulta o no aplicable el artículo 1109 del Código Civil , las sentencias del Tribunal Supremo de
20 de febrero y de 3 de abril de 2001 , entre otras, indican que "dicho precepto es aplicable supletoriamente
a la contratación administrativa, sin que sea exigible un previo acto administrativo, pues tales intereses se
generan "ex lege", a fin de resarcir los daños y perjuicios ocasionados al acreedor cuando éste tenía derecho
a percibir una cantidad exigible y líquida, como aquí ocurre, en cuanto con una simple operación matemática
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pudo calcularse lo debido (la cantidad era liquidable), una vez deducida la petición en vía administrativa".
Pues bien, en el presente caso, entendemos que los referidos intereses que se reclaman, sobre los intereses
ya producidos, es procedente, al encontrarnos ante una solicitud cuya cuantificación no suponía especial
complicación de cálculo para la administración. Aún cuando inicialmente se reclamara su cálculo con IVA, y se
fijara en 63 los días a computar, la operación a realizar no ofrecía mayores dificultades, por lo que entendemos
aplicable el indicado precepto.

TERCERO.- Conforme dispone el artículo 139 LRJCA no procede efectuar condena en costas, al
proceder la estimación parcial del recurso.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S
PRIMERO.-Estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo promovido por el Procurador

de los Tribunales D. José Álvaro Villasante Almeida , en nombre y representación de Ceinsa Contratas e
Ingeniería, S.A. (CEINSA) , contra desestimación presunta del Ministerio de Fomento, relativa a reclamación
de intereses por retraso en el pago de la certificación final de la obra "Iluminación, protección de taludes y
otras obras complementarias de la variante de Alcañiz", la cual anulamos por su disconformidad a derecho.

SEGUNDO.- Condenamos a la Administración demandada a abonar a la parte recurrente la cantidad
de 15.730,58 euros, siendo de aplicación el artículo 1109 del Código Civil .

TERCERO.- No efectuamos pronunciamiento impositivo de las costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes haciéndoles saber que contra la misma no

cabe interponer recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


