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Madrid, a dieciseis de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos los autos del recurso contencioso administrativo nº 603/2017, que ante esta Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador DON ARTURO ROMERO BALLESTER,
en nombre y representación de "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.", frente a la Administración
General del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado, contra desestimación presunta del Ministerio
de Fomento de fecha, (que después se describirá en el primer Fundamento de Derecho), siendo Magistrado
Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ RODERA.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Po r el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-administrativo, mediante escrito
presentado el 16 de junio de 2017, contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión por
Decreto de fecha 20 de junio de 2017, y con reclamación del expediente administrativo.
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SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó demanda, mediante escrito
presentado el 2 de octubre de 2017, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó
oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos.

TERCERO.- El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 19 de octubre de
2017, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando
la inadmisibilidad del presente recurso o, en otro caso, la desestimación del presente recurso.

CUARTO.- Re cibido el pleito a prueba por auto de 27 de octubre de 2017, se propuso por la parte actora la
que a su derecho convino, con el resultado que obra en autos.

QUINTO.- Da do traslado a las partes por su orden para conclusiones, las evacuaron, reiterándose en sus
respectivos pedimentos.

SEXTO.- Por Providencia de esta Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 14 de noviembre
de 2018, en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se recurre en autos, por la entidad "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.",
desestimación presunta del Ministerio de Fomento, derivada de reclamación de intereses de demora por pago
atrasado de revisiones de precios en relación con el contrato "Asistencia Técnica PARA LA EJECUCIÓN DE
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO. N-110
p.k. 226+750 al 249+000 y del 257+000 al 262+600; A-51 del p.k. 104+000 al 114+500; n-403 p.k. 70+900 al
134+400 y del 140+400 al 177+400; n-503 del 0+000 al 0+500; n-501 del p.k. 1-650 al 48+800; a-50 del p.k.
0+800 al 54+450. de la provincia de Ávila", Clave 51- AV-0203"

Los motivos de la demanda se centran, en síntesis, en la aplicabilidad al caso del artículo 82 y demás preceptos
concordantes, de la Ley 30/2007, de 2 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como de los reglamentos
sobre la materia concernida. Se reclama un total de 22.454,39 euros, así como los intereses de los intereses,
ex artículo 1109 del Código Civil.

SEGUNDO.- El óbice procesal invocado por el demandado, consistente en una pretendida omisión del acuerdo
social para litigar, ex artículo 45.2 d) de la Ley Jurisdiccional, no es posible prospere, a la vista de la
documentación al efecto aportada por la demandante, que movió a su matización en trámite de conclusiones,
si bien sosteniendo que autorizar la interposición no era lo mismo que acordarla, sutileza semántica que no
puede bajo ningún punto de vista aceptarse.

TERCERO.- Te niendo en cuenta las previsiones sobre abono de revisión de precios que contemplan los
artículos 77 a 82 de la Ley de contratos del Sector Público, en particular el artículo 82 ("El importe de las
revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las
certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, cuando no hayan podido incluirse en las certificaciones
o pagos parciales, en la liquidación del contrato"), ha de convenirse en la justeza de lo reclamado. Veamos.

CUARTO.- So bre la cuestión, en nuestra Sentencia de 15 de octubre de 2018 (Recurso 43/2018), en un caso
similar (aunque sometido a las previsiones del Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones
Públicas del año 2000, Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio), decíamos:

<< A la luz de ese régimen normativo, forzoso es aceptar la justeza de la pretensión en cuanto a la exigencia
de intereses de demora por revisión de precios, en cuanto se corresponde con los preceptos que conforman
el régimen jurídico aplicable a los supuestos de retraso en el abono de la revisión de precios, siendo evidente
que el importe de la revisión de precios debió ser satisfecho junto a cada una de las certificaciones ordinarias
a que se refiere la "litis", lo que, de no hacerse, como es el caso, supone un retraso que genera intereses de
demora cuya reclamación resulta plenamente justificada. Al efecto, conviene recordar lo significado por esta
Sala y Sección en sus sentencias de 18 de julio de 2008 (Recurso 521/07), 23 de septiembre de 2010 (Recurso
313/10), 28 de marzo de 2011 (Recurso 776/09), 11 de mayo de 2011 (Recurso 643/09), 8 de noviembre de
2011 (Recurso 693/09), 16 de febrero de 2012 (Recurso 786/2010) 12 de abril de 2013 (Recurso 1183/2011),
27 de junio de 2013 (Recurso 1216/2011), 27 de mayo de 2014 (Recurso 596/12) 27 de abril de 2015 (Recurso
286/2014), 18 de mayo de 2015 (Recurso 593/2013), 15 de abril de 2016 (Recurso 576/2014), 14 de febrero
de 2017 (Recurso 496/15), 15 de enero de 2018 (Recurso 463/2016).

"Esta cuestión ya ha sido abordada por este Tribunal en reciente Sentencia de fecha 30 de mayo de 2008
correspondiente al recurso 91/2007.
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En dicha Sentencia se decía con referencia al artículo 108 del Texto Refundido de la liquidación de contratos
de las Administraciones Públicas, lo siguiente:

"El artículo 108 sólo admite que el importe de la liquidación por revisión de precios se haga en el momento de
la liquidación excepcionalmente cuando no haya podido incluirse en dicha certificaciones o pagos parciales.
Por tanto, lo normal es que el abono se haga juntamente con la certificación parcial. Si la Administración efectúa
esta determinación con la liquidación del contrato debe justificar y motivar las razones por las que demoró el
pago, lo que no sucede en este caso. Y, sólo si éstas tienen una explicación razonable puede ser admitida tal
excepción. Este modo de actuar, previsto en la norma, tiene una justificación lógica, pues si así no fuese el
contratista se convertiría en financiador de la obra ya ejecutada, teniendo en cuenta que la revisión de precios
permite establecer el equilibrio económico con el coste real de la obra en el momento de su ejecución."

Aplicando tales criterios no tiene acogida favorable el alegato de la Abogacía del Estado.">>

QUINTO.- Po r otra parte, en relación con la liquidación, concretamente sobre sus efectos jurídicos y posible
efecto extintivo, conviene también reiterar cuanto expresábamos en nuestras Sentencias de 15 de abril de
2016 (Recurso 576/14), 14 de julio de 2017 (Recurso 513/2015) y 15 de octubre de 2018 (Recurso 43/2017):

"Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Sala en algunas ocasiones (entre otras, Ss. 18/07/14, 16/10/14,
11/11/14), acogiendo la tesis de que la liquidación produce la extinción del contrato y, por tanto, no cabe
acudir a fórmulas de compensación distintas de las que se habían previsto en dicho contrato, entendiendo
que las certificaciones de obra están ligadas al contrato originario, carecen de autonomía y sustantividad
propia respecto del contrato principal, con la consecuencia de que aceptada la liquidación practicada por la
Administración en relación con el contrato de obras, y cobrado su importe, no procede admitir una posterior
reclamación de intereses de demora por el pago tardío de conceptos ligados a certificaciones parciales, en
este caso, la revisión de precios. Se ha rechazado, por ello, la reclamación de los intereses de demora en la
revisión de precios, cuando se presenta una vez que el contrato ya estaba liquidado.

Sin embargo, es lo cierto que esa tesis alteró la que venía manteniendo la propia Sala y Sección con
anterioridad, haciendo extensivo a la reclamación de intereses de demora un criterio jurisprudencial que ha
venido referido a reclamaciones contractuales de naturaleza distinta. Por lo que hemos de seguir ahora el
criterio que se acomoda a la doctrina pacífica sentada por el Tribunal Supremo y seguida por esta Sala en
numerosas ocasiones, entre otras en sentencia de 27/10/14.

Efectivamente, señala la doctrina jurisprudencial (entre otras muchas, STS 02/04/08 y 15/09/09, en recursos
de casación para unificación de doctrina) que las certificaciones de obra están ligadas al contrato originario,
carecen de autonomía y sustantividad propia respecto del contrato principal, por lo que no cabe interpretar
que haya habido una aceptación de las mismas por el hecho de que no hayan sido impugnadas antes de la
finalización y liquidación de la obra.

En este sentido, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 31 de enero de 2003, dictada en unificación de doctrina,
afirma:

"CUARTO.- Esa contradicción advertida sobre la misma cuestión debe ser resuelta dando primacía a la solución
que siguieron esas dos sentencias de contraste, por ser esta última sustancialmente coincidente con el criterio
que sentó la Sección Quinta de esta Sala en la Sentencia de 26 de enero de 1998 .

En esta última sentencia se recuerda la jurisprudencia que niega que las certificaciones parciales tengan
autonomía y sustantividad propia respecto del contrato principal y las configura como dependientes de éste, y
con este punto de partida se rechaza el criterio de prescripción que supedita ésta al mero transcurso del tiempo
entre la expedición de la certificación y su reclamación.

(...)

Se dice también que aplicar en esta situación (de falta de liquidación definitiva) la prescripción comporta un
trato profundamente discriminatorio para ambas partes contratantes, pues mientras los derechos del contratista
están prescribiendo los de la Administración, derivados del contrato, se encuentran intactos y son ejercitables
en cualquier momento sin que la prescripción haya comenzado.

Y se termina declarando que es erróneo computar los plazos prescriptorios atendiendo exclusivamente a los
avatares de las certificaciones, con olvido del hecho de estar integrados en el contrato del que forman parte
y donde las incidencias de éste tienen influencia decisiva en aquéllas. (...)Esta doctrina consiste en definitiva
en valorar, a los efectos del cómputo del plazo de prescripción, un sólo contrato de obra, y en iniciar aquel
cómputo, en todas las obligaciones parciales de ese único contrato, desde su liquidación definitiva.(...)"

Pues bien, el artículo 24 de la Ley General Presupuestaria dispone:
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"Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes
al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés
señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez
transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.

En materia tributaria, de contratación administrativa y de expropiación forzosa se aplicará lo dispuesto en su
legislación específica."

Por su parte, el artículo 25 establece que:

"1. Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años:

(...)

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por
los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación, del
reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.

2. Con la expresada salvedad en favor de leyes especiales, la prescripción se interrumpirá conforme a las
disposiciones del Código Civil.

(...)"

En consecuencia, en el presente caso hemos de concluir que, aprobada la liquidación del contrato el 18 de
diciembre de 2014, a fecha 28 de julio de 2015, en que se presenta la reclamación de intereses, no había
prescrito la acción de reclamación de los intereses de demora.

Como se ha expuesto, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la citada sentencia de 31/01/03 y en la de
09/09/2009, entre otras, dictadas ambas en recursos de casación para unificación de doctrina, con referencia
a sentencias anteriores, fijan el inicio del plazo de prescripción en la liquidación del contrato.&amp;q uot;

Los precedentes argumentos resultan predicables en lo sustancial a la existencia de un modificado en el
contrato, acuerdo que en absoluto altera ni la razón de pedir ni el marco jurídico y tratamiento jurisprudencial
que consignamos, en cuanto no atinente al retraso injustificado en el abono de las revisiones de precios ligadas
a una sucesión de certificaciones contractuales a que el litigio se ciñe.

SEXTO.- La hoja de cálculo de la actora, tanto en lo relativo al período de carencia a considerar como en la
fijación del "dies a quo" (un día después del periodo de carencia) y del "dies ad quem" (fecha del pago de la
liquidación) se ajusta a la legalidad, por lo que han de rechazarse las objeciones formuladas de adverso, y ello
a la vista de los documentos aportados, que no han sido desvirtuados por la parte demandada.

De igual forma, a la vista del expediente y de los documentos antes meritados, han de aceptarse los tipos que
el demandante utiliza, tampoco desvirtuados de adverso, y, además, ha de considerarse que no ha incluido el
IVA en sus cálculos, en contra de lo alegado en la contestación a la demanda, en atención, precisamente, a los
documentos aludidos por el demandado, que figuran a partir del folio 997 del expediente, certificaciones en
las que no consta el IVA y a cuyos importes se ciñe la recurrente.

SÉPTIMO.- Re sta una última cuestión a dilucidar. 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 pudo calcularse lo debido (la cantidad era liquidable), una vez deducida la petición en
vía administrativa.

Por tanto, "sensu contrario" al conocido brocardo "in iliquidis non fit mora", han de abonarse los intereses de la
cantidad líquida reclamada, y ello desde la interposición del recurso jurisdiccional, que tendrá consideración
de interpelación judicial a los efectos del artículo 1109 del Código Civil ( Sentencias del Tribunal Supremo de
15 de marzo de 1999 y de 20 de febrero de 2001).

OCTAVO.- Se imponen las costas al demandado, ex artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional.

F A L L A M O S

En nombre de S.M. EL REY, y en atención a lo expuesto, la Sala ha decidido:
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PRIMERO.- ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo formulado por "MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS, S.A." contra la desestimación presunta del Ministerio de Fomento a que las presentes
actuaciones se contraen, que anulamos, con declaración de su derecho a percibir 22.454,39 euros, con los
intereses legales desde el día 16 de junio de 2017.

SEGUNDO.- Se imponen las costas al demandado.

La presente Sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá
acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2. de la Ley de la Jurisdicción
justificando el interés casacional objetivo que presenta.


