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Madrid, a veinticinco de enero de dos mil diecinueve.

Vistos los autos del recurso contencioso administrativo nº 553/2016 , que ante esta Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador DON ALEJANDRO ESCUDERO DELGADO
, en nombre y representación de U.T.E GIRONA NORTE II , frente a la Administración General del Estado,
representada por el Sr. Letrado del Estado, contra desestimación presunta del Ministerio de Fomento (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 28 de octubre de 2016, contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión por
Decreto de 14 de noviembre de 2016, 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 10 de mayo 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 23 de octubre de
2017, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando
la desestimación del presente recurso.

CUARTO.- Re cibido el pleito a prueba por auto de 30 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 en sendos escritos,
reiterándose en sus respectivos pedimentos.

SEXTO.- Por Providencia de esta Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 23 de enero de
2019, 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 "UTE GIRONA NORTE II", desestimación presunta del Ministerio
de Fomento, relativa a solicitud de abono de intereses de demora por pago atrasado de certificaciones
correspondientes al contrato de servicios de "Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras A-26, N-260 y N-260a; tramos varios", en la provincia de Gerona. Se reclaman 16.894,35 euros,
así como los ingreses de los intereses.

Los motivos de la demanda se centran, en síntesis, en la aplicabilidad al supuesto del artículo 200.4 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público , de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y del artículo 1109 del
Código Civil .

SEGUNDO.- El óbice procesal que esgrime el demandado, ex artículo 45.2 d) de la Ley Jurisdiccional , no puede
prosperar, pues, al margen del poder general para pleitos aportado en la interposición, figura en autos copia
del acta de la reunión extraordinaria de comité de Gerencia de la UTE recurrente, de 26 de febrero de 2016,
acordando la interposición de recurso jurisdiccional respecto de la desestimación presunta de la reclamación
administrativa de 25 de noviembre de 2015, de la que se adjunta copia, datos de los que es dable deducir la
evidente voluntad social de litigar.

TERCERO.- Di spone el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público , que
la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta 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, sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 205.4, y, si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta 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. Cuando no
proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente
se preste a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de
sesenta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación.

CUARTO.- En relación con la liquidación, concretamente sobre sus efectos jurídicos y posible efecto extintivo,
conviene reiterar cuanto expresábamos en nuestras Sentencias de 15 de abril de 2016 (Recurso 576/14 ), 14
de julio de 2017 (Recurso 513/2015 ) y 31 de octubre de 2018 (Recurso 913/2017 ):

"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
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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:

"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;

QUINTO.- El resto de las objeciones del demandado tampoco pueden prosperar. La hoja de cálculo de la actora,
tanto en la consideración de las datas a tener en cuenta, como en la fijación de los "dies a quo", de los "ad quem"
y de los períodos de carencia en las distintas certificaciones abonadas con retraso, se ajustan a la legalidad,
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en concreto a lo previsto en el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre , antes meritada. También
los tipos de interés utilizados respecto de todos los periodos a tener en cuenta, que son diez, se acomodan
a las correspondientes resoluciones de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera de 1 de julio de
2010 (BOE 159), 31 de diciembre de 2010 (BOE 318), 1 de julio de 2011 (BOE 156), 2 de enero de 2012 (BOE 1),
30 de junio de 2012 (BOE 156), 2 de marzo de 2013 (BOE 53), 29 de junio de 2013 (BOE 155), 31 de diciembre
de 2013 (BOE 313) y Real Decreto-Ley 4/2013.

En lo que respecta a la alegación de adverso sobre la existencia de un modificado, ha de significarse que
resulta circunstancia irrelevante en la cuestión que se sustancia, cuando no consta que su suscripción llevare
aparejada reserva o renuncia a la reclamación por pago atrasado de certificaciones que nos ocupa.

SEXTO.- 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 ).

SÉPTIMO.- 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:

PRIMERO.-ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo formulado por la entidad " U.T.E. GIRONA NORTE
II ", contra la desestimación presunta del Ministerio de Fomento a que se contraen las presentes actuaciones,
con declaración de su derecho a percibir 16.894,35 euros, con los intereses legales desde el día 28 de octubre
de 2016

.

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 no tificación; 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.


