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Dª. Celsa Pico Lorenzo

Dª. María del Pilar Teso Gamella

D. Rafael Toledano Cantero

En Madrid, a 10 de junio de 2020.

Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 3291/2017, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales
doña Nuria Munar Serrano, en nombre y representación del Ayuntamiento de Benaguasil (Valencia), contra
la Sentencia de 21 de febrero de 2017, de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada en el recurso de apelación núm. 151/2015. Este recurso
de apelación se interpuso contra la Sentencia de 15 de diciembre de 2014, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo n.º 1 de Valencia, en el recurso contencioso administrativo núm. 526/2013, sobre
contratos.

Se han personado como parte recurrida la Procuradora de los Tribunales doña Ana Maravillas Campos Pérez-
Mangano en nombre y representación de Almedo, S.A.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª María del Pilar Teso Gamella.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Valencia ha dictado Sentencia de fecha
15 de diciembre de 2014 en el recurso contencioso administrativo núm. 526/2013, interpuesto por Almedo,
S.A. frente al Decreto 1102/2013 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Benaguasil, de fecha 21 de octubre de
2013 desestimatorio de la reclamación de intereses de demora devengados en relación al pago tardío de las
certificaciones de obra de infraestructura de los sectores 2, 3, 4, 5, 6 y 9.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
(Sección Quinta), se ha seguido el recurso de apelación núm. 151/2015, interpuesto por el Ayuntamiento de
Benaguasil, y como parte apelada, Almedo, S.A. contra la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2014 dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Valencia.

SEGUNDO.- En el citado recurso contencioso administrativo, se dicta Sentencia el día 21 de febrero 2017, cuyo
fallo es el siguiente:

"Desestimar el recurso de apelación planteado por Ayuntamiento de Banaguasil contra " Sentencia nº
435/2014, de 15 de diciembre de 2014, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 1
de Valencia , que estima parcialmente el recurso planteado frente a Decreto 1102/2013 de la Alcaldía,
desestimando reclamación de intereses devengados en relación al pago tardío de las certificaciones de obra
de infraestructura de los sectores 2, 3, 4, 5, 6 y 9, reclamados mediante escrito de 16.9.2013 y que ascendía
según la solicitud a 140.152, 51 €". Todo ello con expresa condena en costas al Ayuntamiento, se limitan a
2200 € por todos los conceptos (IVA, incluido)."

TERCERO.- Contra la mentada sentencia, la representación procesal del Ayuntamiento de Benaguasil preparó
recurso de casación, ante la Sala de instancia, que ésta tuvo por preparado, por lo que se elevaron los autos,
y el expediente administrativo, a este Tribunal, ante el que la parte recurrente interpuso el citado recurso de
casación.

CUARTO.- Mediante auto dictado por la Sección Primera de esta Sala de fecha 19 de febrero de 2018, se
acordó admitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación procesal del Ayuntamiento de
Benaguasil contra la sentencia dictada el 21 de febrero de 2017, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Quinta), en el recurso de apelación
núm. 151/2015.

QUINTO.- En el escrito de interposición del recurso, presentado el día 20 de abril de 2018, la parte recurrente
solicita que se dicte sentencia por la que estimando nuestro recurso, case y deje sin efecto la señalada
Sentencia de 21 de febrero de 2017 de conformidad con lo señalado por esta parte.

SEXTO.- Mediante providencia de fecha 1 de junio de 2018, se tiene por personada y parte a la Procuradora
de los Tribunales doña Ana Maravillas Campos Pérez-Mangano en nombre y representación de Almedo, S.A.,
en calidad de recurrida.

SÉPTIMO.- Mediante providencia de fecha 13 de febrero de 2020, se señaló para la deliberación y fallo del
presente recurso el día 28 de abril de 2020. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional
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segunda, sobre suspensión de plazos procesales, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la deliberación
y fallo del recurso ha tenido lugar el día 2 de junio de 2020.

Entregada la sentencia por la magistrada ponente el día 3 de junio de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida

El presente recurso de casación se interpone contra la Sentencia de 21 de febrero de 2017, de la Sala de
lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada en el
recurso de apelación núm. 151/2015, que desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento
recurrente.

El expresado recurso de apelación se había interpuesto contra la Sentencia de 15 de diciembre de 2014, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso -administrativo n.º 1 de Valencia, en el recurso contencioso administrativo
núm. 526/2013, que había estimado en parte el recurso interpuesto contra el Decreto núm. 1102/2013 de la
Alcaldía del Ayuntamiento recurrente, de 21 de octubre de 2013, que desestimó la reclamación de intereses,
formulada por la mercantil "Almedo, S.A.", devengados en relación con el pago tardío de las certificaciones de
obra de infraestructura de los sectores urbanizables 2, 3, 4, 5, 6 y 9.

La sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo considera que no concurre la prescripción que
postula el Ayuntamiento recurrente porque el plazo ha de iniciarse desde que tiene lugar la liquidación definitiva
del contrato, y no desde la certificación de obra. En este mismo sentido, se pronuncia la sentencia dictada
en apelación, pues concluye que la liquidación definitiva está ligada a la finalización del plazo de garantía y
devolución de la fianza, momento en el que comienza el plazo de prescripción. Teniendo en cuenta que en este
caso no se formuló liquidación definitiva por ser todo conforme, de modo que se debe tomar como referencia el
trascurso de un meses desde la devolución de la fianza, en aplicación de los artículos 147.1 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, y del artículo 169 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

SEGUNDO.- La identificación del interés casacional

El interés casacional del presente recurso de casación ha quedado delimitado, a tenor de lo dispuesto mediante
Auto de esta Sala Tercera (Sección Primera), de 19 de febrero de 2018, a la siguiente cuestión:

<<(...) si el "dies a quo" del plazo de prescripción previsto en el artículo 25 de la Ley General Presupuestaria en
el ámbito del pago de intereses por certificaciones de obra, viene determinado por la fecha de recepción de las
obras, por la fecha de devolución de la garantía o bien si resulta de aplicación una fecha distinta>>.

TERCERO.- El marco jurídico de aplicación

Ciertamente es el artículo 25.1 de la Ley General Presupuestaria la norma que al regular la prescripción de
las obligaciones, dispone que el plazo de prescripción será de cuatro años en los supuestos que ese mismo
precepto se relacionan, dejando a salvo lo establecido en leyes especiales, los siguientes:<< a) El derecho al
reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de toda obligación que no se hubiese solicitado con
la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio
o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. (...) 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>>.

Conviene tener en cuenta, además, lo dispuesto en los artículos 110 y 147 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), ahora artículos 210 y 243 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que regulan el cumplimiento del contrato y recepción del contrato de obras.

CUARTO.- La cuestión de interés casacional en nuestra jurisprudencia

La cuestión que suscita interés casacional ha sido resuelta, de modo reiterado, por nuestra jurisprudencia, en
diversas sentencias de las que seguidamente damos cuenta.

La Sentencia de 8 de julio de 2004 (recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 185/2003), citando
un precedente invocado en muchas de nuestras sentencias, que es la Sentencia de 26 de enero de 1998, declara
que << 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
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liquidación definitiva. (...) Y debe declarase que, a tales efectos, la misma sustancia jurídica de obligación parcial
corresponde a las certificaciones de obra que a la reclamación del importe de las que hayan sido encargadas al
mismo contratista como complementarias de la obra inicialmente pactada como principal>>.

En este mismo sentido se expresa nuestra Sentencia de 23 de junio de 2009 (recurso de casación n.º 3131),
que tras recoger la jurisprudencia dictada sobre el inicio del cómputo de plazo de prescripción, concluye que
<< Fácilmente se comprende que no es el criterio establecido en aquella sentencia de 3 de octubre de 2006 ,
sino el establecido en el conjunto de sentencias de las que hemos dado cuenta en el apartado precedente, el
que constituye en sentido propio, por su reiteración, la jurisprudencia de este Tribunal Supremo sobre cuestiones
similares a la que aquí hemos de resolver. Y fácilmente se desprende que en un supuesto como el que ahora
enjuiciamos, definido por los hechos relevantes a los que nos referimos en el fundamento de derecho primero
de esta sentencia, tampoco esa jurisprudencia avala, antes al contrario, la apreciación de prescripción a la que
llegó la sentencia recurrida>>.

En el mismo sentido, con cita de la anterior sentencia y haciendo una panorámica de nuestra jurisprudencia,
la Sentencia de 15 de septiembre de 2009, recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 269/2008,
señala que << A tal efecto y además de las referidas sentencias de contraste, cabe acudir por ser de las más
actuales a la sentencia de 2 de abril de 2008 , que contempla la situación en los siguientes términos: "B) La
sentencia recurrida basa su decisión en la doctrina sentada por este Tribunal Supremo en la suya de 31 de enero
de 2003 , dictada en el recurso de casación para la unificación de doctrina número 166 de 2002. En esta sentencia,
antes en la de 26 de enero de 1998 (recurso de apelación 353 de 1991 ) y luego en las de 8 de julio de 2004
(recurso de casación para la unificación de doctrina 185 de 2003 ) y 27 de abril de 2005 (recurso de casación
930 de 2003 ), se ha fijado como doctrina una que "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"; añadiendo a continuación que "debe declararse que, a
tales efectos, la misma sustancia jurídica de obligación parcial corresponde a las certificaciones de obra que a
la reclamación del importe de las que hayan sido encargadas al mismo contratista como complementarias de
la obra inicialmente pactada como principal". Doctrina que va precedida de una afirmación en la que se lee "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>>.

Añadiendo, con cita de la sentencia de 8 de julio de 2004 antes trascrita en parte, que <<Esa contradicción
advertida sobre la misma cuestión debe ser resuelta dando primacía a la solución que siguieron esa sentencia
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 este, y con este punto de partida se rechaza el criterio de prescripción que
supedita esta al mero transcurso del tiempo entre la expedición de la certificación y su reclamación. (...) Se añade
que no puede alegar la prescripción quien con su conducta impide que la relación jurídica con los contratantes
quede terminada, y que así actúa la Administración que no procede, como es su deber, a la liquidación definitiva
y a la cancelación de las fianzas prestadas, a que viene obligada en virtud de lo dispuesto en los artículos 55 y 57
de la L.C .E. (...) 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 integradas en el contrato del que forman parte y donde las incidencias de este 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>>.

QUINTO.- La respuesta a la cuestión de interés casacional

Acorde con la doctrina expuesta en el fundamento anterior, que responde a la cuestión de interés casacional
suscitada, debemos señalar que el "dies a quo" no es cuando se liquida la última certificación de obra, como
sostiene el Ayuntamiento recurrente, sino cuando se produce la liquidación definitiva del contrato de obras,
vinculada con el plazo de garantía y la devolución de las finanzas prestadas.

En consecuencia, el presente recurso de casación ha de ser desestimado.

SEXTO.- Las costas procesales
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De conformidad con el dispuesto en el artículo 139.3, en relación con el artículo 93.4, de la LJCA, cada parte
abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

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

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de
Benaguasil, contra la Sentencia de 21 de febrero de 2017, de la Sala de lo Contencioso administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada en el recurso de apelación n.º 151/2015.
Apelación que había sido interpuesta contra la Sentencia de 15 de diciembre de 2014, dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Valencia, en el recurso contencioso administrativo n.º 526/2013.
Respecto de las costas procesales, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes
por mitad.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez

D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva Dª. Celsa Pico Lorenzo

Dª. María del Pilar Teso Gamella D. Rafael Toledano Cantero

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Excma. Sra. Dª Pilar Teso Gamella,
estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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