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D. Cesar Tolosa Tribiño

D. Francisco Javier Borrego Borrego

En Madrid, a 16 de julio de 2019.

Esta Sala ha visto el presente recurso de casación que con el número 1312/2016 ante la misma pende de
resolución, interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, contra sentencia de 1 de febrero
de 2016, dictada en el procedimiento ordinario número 274/2014 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del T.S.J. de Castilla La Mancha Sección 1 ª (Toledo), que estima el Recurso contra la desestimación por
silencio administrativo de la reclamación de intereses de demora, por el abono tardío de la revisión de precios
del contrato de redacción y proyecto de ejecución de las obras de construcción de los accesos al aeropuerto
de Ciudad Real. Y reconoce como situación jurídica individualizada el derecho a percibir 1.483.246,89 euros
en concepto de intereses de demora por dicho pago tardío de la revisión de precios, y condenando a la
Administración demandada al pago de los intereses legales moratorios reclamados en la demanda conforme
al art. 1.109 C.c . desde la fecha de presentación del recurso; siendo parte recurrida Isolux Ingeniería SL y
Construcciones León Treviño S.A. (U.T.E. accesos CRA), asistida por el letrado don Juan Luis Delgado Sanz y,
representada por el procurador don Miguel Ángel Heredero Suero.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Borrego Borrego.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del T.S.J. de Castilla la Mancha (Toledo) se ha
seguido Recurso contencioso-administrativo 274/2014 , promovido por la Unión Temporal de Empresas Isolux
Ingeniería S.A y León Treviño S.A. (UTE Accesos CRA), contra la desestimación de la reclamación de intereses
de demora por el abono tardío de la revisión de precios del contrato de redacción y proyecto de ejecución de
las obras de construcción de los accesos al aeropuerto de Ciudad Real.

SEGUNDO .- La sentencia de 1 de febrero de 2016 contiene parte dispositiva del siguiente tenor: "1.- Estimamos
el recurso interpuesto por UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ISOLUX INGENIERIA SA y LEON TREVIÑO SA.
2.- Declaramos no ser ajustada a derecho y en consecuencia la nulidad de la desestimación, por silencio
administrativo, de la reclamación presentada en fecha 4 de noviembre de 2013 en solicitud del pago del
importe correspondiente a los intereses moratorios devengados como consecuencia del retraso en el pago
de la revisión de precios del contrato "Redacción y Proyecto de Ejecución de las Obras de Construcción de los
Accesos al Aeropuerto de Ciudad Real".3.- Reconocemos como situación jurídica del recurrente el derecho a
percibir el importe de 1.483.246,89 euros en concepto de intereses de demora por pago tardío de la revisión
de precios. 4.- Condenamos a la Administración demandada al pago de los intereses legales moratorios
reclamados en la demanda, conforme con lo dispuesto por el art. 1109 cc . desde la fecha de presentación del
recurso contencioso administrativo. Y, 5.- Condenamos en costas a la Administración demandada".

TERCERO.- Notificada la anterior resolución, el Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha
presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del T.S.J. de Castilla La Mancha, Secc. 1ª
(Toledo) preparando el recurso de casación contra la misma. La Sala tuvo por preparado en tiempo y forma
el recurso de casación por diligencia de ordenación de 7 de abril de 2016, emplazando a las partes para que
comparecieran ante el Tribunal Supremo en el plazo de treinta días.

CUARTO.- Recibidas las actuaciones y el expediente administrativo ante este Tribunal, la parte recurrente se
personó ante esta Sala y formuló escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en
que se amparaba, suplicando que se tuviera por interpuesto el recurso de casación contra la referida sentencia
y que previos los trámites legales la Sala dicte sentencia

"SUPLICA A LA SALA: Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se tenga por personada a
esta parte y por interpuesto el presente recurso de casación y, en atención a su contenido, se declare haber
lugar al mismo anulando la sentencia recurrida, dictada por el TSJ-CLM en Fecha 1.2.2016 - Nº 27/16- dictada
en el recurso contencioso- admvo. 274/2014 y en su lugar declarar la desestimación del recurso contencioso
administrativo interpuesto por UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ISOLUX INGENIERIA S.A y LEÓN TRIVIÑO
S.A. (UTE ACCESOS CRA) contra resolución presunta de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha en materia de reclamación de intereses de demora de revisión de precios".

QUINTO. - Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación, por esta Sala se emplazó a la parte
recurrida para que en el plazo de treinta días formalizara su escrito de oposición, lo que verificó en tiempo y
forma:
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El procurador don Miguel Ángel Heredero Suero en nombre y representación de UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS ISOLUX INGENIERIA S.A y LEÓN TRIVIÑO S.A. (UTE ACCESOS CRA) impugnando los motivos del
recurso de casación en virtud de las razones que estimó procedentes y suplicando que la Sala dicte en su día
dicte sentencia: "[...] desestimándolo íntegramente, con imposición de las costas al recurrente".

SEXTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 10 de julio del presente
2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia del TSJ de Castilla La Mancha de 1 de febrero de 2016 , que estima el
recurso interpuesto por la UTE ACCESOS CRA (Isolux Ingeniería SA y León Treviño S.A.) contra la desestimación
presunta de la reclamación por intereses de demora y legales moratorios (1109 Código Civil), el Letrado de
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha ha interpuesto el presente recurso, invocando dos motivos
de casación.

SEGUNDO.- El primer motivo invocado por la Junta de Comunidades se formula al amparo del art. 88,1,d de la
L.J.C.A ., por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico aplicables a las cuestiones objeto de debate
y la jurisprudencia que las interpreta.

Alega en este motivo la infracción del artículo 25 de la Ley General Presupuestaria (LGP), ley 47/2003, de 26
de noviembre , y el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre .

Liquidado el contrato en fecha 18 de mayo de 2009 (hecho reflejado en la demanda), al formularse la
reclamación por intereses de demora el 4 de noviembre, la reclamación estaría prescrita por el transcurso de
cuatro años, conforme al artículo 25 LGP , según la Comunidad recurrente.

A este motivo se opone la UTE recurrida, alegando que la Ley de contratos aplicable no es la LCSP, sino el
TRLCAP, y transcribiendo lo reflejado en la sentencia sobre las fechas en la que se abonó la revisión de precios
(febrero de 2011 y junio de 2012), "difícilmente puede sostenerse que habría transcurrido el plazo de cuatro
años que marca la Ley" (Fundamento de Derecho Tercero in fine )

TERCERO.- En relación con la prescripción invocada, esta Sala, en su sentencia de 22 de mayo de 2019, (recurso
904/2015 ), declaró la aplicación del plazo de prescripción establecido en la Ley General Presupuestaria en
los contratos administrativos.

"En cuanto al precepto aplicable, estamos en presencia de un contrato administrativo, de concesiones de
autopistas regulado en el momento de la reclamación por el artículo 19,1,a de la Ley de Contratos del Sector
Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre , (vigente hasta el 16 de diciembre de 2011), y el plazo de prescripción
es el establecido en la Ley General Presupuestaria, artículo 25,1,a, de cuatro años con arreglo a lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 19 L.C.S.P . antes citada, dado el carácter administrativo de la concesión cuyo
reequilibrio económico-financiero se pretende. Es constante y reiterada la jurisprudencia que declara que en la
contratación administrativa el plazo de prescripción es el determinado en la L.G.P., y no se aplica el Código Civil.

Así, Sentencias de esta Sala, entre otras, de 27 de enero de 2003, recurso número 2876/2000 ; de 8 de febrero
de 2007 (rec.1084/2004 ); de 13 y 15 de junio de 2007 , CROJ 5075/2007 y 4635/2007 ); 2 de abril de 2008
( ROJ 943/2008 ); 15 diciembre de 2011 ( ROJ 8488/2011 ); 1 de octubre de 2014 (Rec. 2060/13 ).

Y el día inicial, o díes a quo para computar el plazo de cuatro años es, conforme al artículo de la L.G.P. antes
citado, "desde el día en que el derecho pudo ejercitarse"".

Para que pueda reclamarse intereses por el impago de una deuda, ésta ha de ser "líquida, incontrovertida y
vencida", exigencia que recuerda, entre otras, la Sentencia de esta Sala del 15 de febrero de 2015, recurso nº
3030/2013 .

En el contrato de las obras de Accesos el Aeropuerto de Ciudad Real, las circunstancias y fechas que aquí
deben reseñarse son las siguientes:

El importe total del contrato ascendió a 17.497.180,08 euros (inicial, 15.571..708,72 euros más un modificado
por 1.925.271,36 euros), importe que fue abonado en certificaciones parciales desde abril 2007 a mayo 2009.
Solamente a partir de la certificación parcial correspondiente a enero 2008, se produciría el derecho a la
revisión de precios.

La finalización de la obra, y su recepción tuvo lugar el 17 de marzo de 2009. Y el 18 de mayo de 2009 tuvo
lugar la certificación final de la obra.
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Conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, que recoge la sentencia del TSJ de Castilla la Mancha
recurrida "estamos ante un solo contrato de obra, iniciándose el cómputo de la prescripción, cualesquiera que
sean las obligaciones parciales, desde la liquidación definitiva del contrato, ( SSTS 08/07/2004 ; 27/04/205 ;
02/04/08 )" (Fundamento de Derecho Tercero de dicha Sentencia).

En la reclamación administrativa de pago de los intereses por la revisión de precios, efectuada el 4 de
noviembre de 2013, la UTE aquí recurrida, al igual que en todos sus escritos ante el TSJ de Castilla la Mancha
y en la oposición a este recurso, calcula los intereses que reclama respecto a cada una de las certificaciones
parciales y la certificación final.

"En un momento posterior a la aprobación de la certificación final de la obra, se tramitó el expediente de revisión
de precios del contrato, presentando mi mandante (la UTE aquí recurrida) el correspondiente informe por el
que se solicita el importe de 7.189.895,59 euros", (demanda de la UTE ante el TSJ, página 4). La fecha de la
aprobación del expediente de la revisión de precios no se precisa por ninguna de las partes, si bien si consta
que el señalado importe de 7.289.895,59 euros fue abonado en dos pagos, el primero en febrero de 2011
por importe de 5.428.896,41 euros y el segundo, por el resto de 1.759.872,31 euros en junio 2012, sin que en
ningún momento, ni por la Administración contratante ni por la U.T.E. recurrida aquí, se planteara el tema de
los intereses correspondientes a la revisión de precios.

Y el 4 de noviembre de 2013, la UTE aquí recurrida presentó su reclamación por los intereses devengados por
importe de 1.720.571,24 euros, que posteriormente ante el TSJ de Castilla la Mancha redujo a 1.483.246,89
euros. La cuantificación de este importe de intereses devengados lo calcula por cada una de las certificaciones
parciales y la final, según se detalla en el documentos 7 de su demanda ante el TSJ.

Al determinar el cálculo de los intereses devengados en las fechas de las certificaciones parciales y final
abonadas, entre enero 2008 y mayo 2009, en dichas fechas, y señaladamente en la fecha de la certificación
final, no existía revisión de precios, por lo que al no estar en presencia de una deuda líquida, incontrovertida y
exigible en dicho momento, no había lugar al devengo de intereses.

Si siguiendo la argumentación de la UTE aquí recurrente, al pagarse en febrero de 2011 y junio de 2012 el
importe de la revisión de precios, este importe debería aplicarse a cada una de las certificaciones parciales
y la final de 18 de mayo de 2009, y sobre dicho importe de la revisión de precios en cada certificación, que
sería entonces deuda líquida, incontrovertida y exigible, es el momento de devengo de los intereses de demora,
argumentación estimada por la sentencia de instancia, estaríamos entonces ante una retroacción del importe
de la revisión de precios a cada certificación, y sobre dichos importes retrotraídos, calcular entonces los
intereses devengados, y con esta retroacción se convertirían en deudas líquidas en las certificaciones lo que
no era así en las fechas de las mismas, como declara la sentencia de esta Sala de 4 de julio de 2012, rec.
1713/2009 , Fundamento de Derecho Sexto in fine , lo que no es admisible.

Y al estimar la sentencia de instancia que el dies a quo para determinar la prescripción de la reclamación de
intereses devengados por la revisión de precios son las fechas de abono de la revisión de precios, no tiene en
cuenta que en la reclamación de intereses devengados, la UTE desvincula la reclamación de intereses de los
pagos por la revisión de precios, de estos pagos y retrotrae su reclamación a las fechas de las certificaciones
parciales y final. Pero si se admitiera esa retroacción, lo que no debería haberse producido, convirtiendo en
deuda líquida lo que no existía en las fechas de las certificaciones, el plazo de prescripción para reclamar
intereses se inicia en la fecha de la certificación final de la obra, 18 de mayo de 2009.

CUARTO.- Y es obvio que desde el 18 de mayo de 2009 al 4 de noviembre de 2013, han transcurrido más
de cuatro años, conforme a la L.G.T., y por tanto, lleva razón en su alegación de prescripción el letrado de la
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, en este su primero motivo de casación, que ha de ser acogido, y
anular la sentencia de instancia, declarando prescrita la reclamación por intereses devengados por la revisión
de precios.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :

PRIMERO.- Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha contra la sentencia dictada el 1 de febrero de 2016, por la Sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha , recurso procedimiento ordinario número
274/2014, deducido frente a la desestimación presunta de reclamación administrativa de intereses de demora
devengados por el abono tardío de la revisión de precios del contrato de redacción y proyecto de ejecución de
las obras de construcción de los accesos al aeropuerto de ciudad Real
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SEGUNDO.- Casamos y anulamos la sentencia recurrida, que declaramos sin valor ni efecto alguno.

TERCERO.- En su lugar, y conforme a lo razonado acerca de la prescripción para reclamar los intereses
de demora pretendidos, debemos de desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la resolución presunta desestimatoria de la reclamación originariamente impugnada, que
confirmamos por ser conforme a derecho.

CUARTO. - No procede hacer expresa declaración de las costas del recurso de casación ni de la instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso e insértese
en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Jose Manuel Sieira Miguez D. Octavio Juan Herrero Pina D. Juan Carlos Trillo Alonso

Dª Ines Huerta Garicano D. Cesar Tolosa Tribiño D. Francisco Javier Borrego Borrego

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Magistrado Ponente Sr. D.
Francisco Javier Borrego Borrego , estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Letrada de la
Administración de Justicia, certifico.

5


